Diseño Cálido y
Sostenible
Nuestro nuevo catálogo le acerca, como siempre, las últimas incorporaciones a nuestra
colección. La diversidad y la individualidad son características importantes de nuestro
tiempo. Nuestra gama de producto nunca ha sido tan amplia. Nunca antes la posibilidad de
elegir ha estado tan abierta.
Las pequeñas grandes novedades del año
Las estufas Jøtul F 162 and 163 son las incorporaciones más recientes a nuestra colección.
Estufas pequeñas con gran corazón. Puede leer más en las siguientes páginas o en
www.jotul.com.

Premio de diseño a la estufa de leña de
combustión más limpia del mundo
Con su llamativo e innovador diseño,
el concepto Jøtul F 470 ha conseguido
impresionar al jurado de uno de los más
prestigiosos certámenes de diseño del
mundo. En el “red dot award: product
design 2010” el concepto Jøtul F 470
ha sido galardonado con la etiqueta
“red dot” al diseño de alta calidad. Las
estufas consiguieron el mejor resultado
de combustión limpia nunca conseguido
según los estándares noruegos,
considerados unos de los más estrictos del
mundo. Esta distinción se suma al éxito de
la estufa Jøtul F 373 por la que Jøtul recibió
el “red dot design award: best of the best”
en 2007.
Quemar leña genera bioenergía neutra con
el CO2
La combustión de los troncos de leña
genera la misma cantidad de CO2 como
la que absorbió el árbol durante su
crecimiento. Los árboles caídos dejan lugar
para una nueva planta que repita el mismo
proceso, siempre y cuando se replanten
nuevos árboles. De este modo utilizamos
una fuente renovable y sostenible de
energía sin afectar al entorno y sin alterar
la concentración de CO2 en la atmósfera.

Sostenibilidad
Afortunadamente para nuestros clientes y
desde hace ya años, Jøtul ha mantenido una
fuerte conciencia con el medio ambiente
desde finales de los años 80. Creemos
que la sostenibilidad es fundamental a lo
largo de todo el ciclo de vida de nuestros
productos. En este catálogo se puede
apreciar nuestra filosofía de la calidez, y
mucho más acerca de nuestros productos y
forma de fabricarlos en www.jotul.com.
Desde el comienzo de los tiempos
las fuerzas de la naturaleza han sido
impredecibles y fuente de incertidumbre.
Volcanes, terremotos, huracanes y
tormentas de hielo pueden fácilmente
influir en la estabilidad de nuestras fuentes
de energía y en la seguridad de nuestro
día a día. Por todo esto un hogar de leña
supone una poderosa herramienta para
asegurar y mejorar nuestra calidad de vida.
Les invito a que se sienten, se relajen y
disfruten de nuestro catálogo. Cierren los
ojos e imaginen lo que un producto Jøtul
puede hacer por su casa.
… in the spirit of our time,
and in the spirit of Jøtul

Erik Moe, Presidente & CEO
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Filosofía de calidez
Tenemos pasión por la calidez – una pasión que se mantiene
encendida desde que comenzó la compañía en 1853.
Mientras la mayoría de la gente considera que la calidez es calor
y confort, la experiencia nos ha enseñado que es mucho más
que eso. De hecho, hay seis tipos de calidez: calidez física y de
ambiente, además de calidez visual, conveniente, duradera y
sostenible. Nosotros combinamos esta ﬁlosofía de la calidez en
cada detalle, con una rica tradición de buena artesanía.
Haciendo esto, nosotros diseñamos estufas y empotrables en
hierro fundido que crean lo que denominamos
“la sensación última en calidez”.

Calidez física
Para nosotros, calentar no es crear la mayor
temperatura posible sino crear la más confortable.
Gracias a una óptima combinación de calor por
convección y por radiación las estufas Jøtul ofrecen

• Tecnología de Combustión Limpia

un compromiso óptimo de calidez física con el

• Eficiencia calorífica excepcional

mínimo consumo. Más aún, nuestra tecnología de

• Elección entre calor de convección y/o de radiación

Combustión Limpia asegura que hasta el 90% de
las partículas y gases producidos por la combustión
sean quemados, reduciendo la emisión de humos y la
posibilidad de que el humo revoque en la habitación.
Calidez ambiental
Nada crea un ambiente más íntimo que el producido
por un buen fuego. Y nada es más eﬁcaz para esto
que las llamas que se producen en una Jøtul

• Óptima visión del fuego

danzando hipnóticamente mientras arden los leños.

• Regulación de la llama

Creemos en el poder seductor de las llamas. Por esta

• Emisión de humos controlada por aire

razón, somos pioneros en el desarrollo de tecnologías

• Limpieza del cristal por aire

con las que mantener un fuego perfecto en todo
momento. Además, nuestros diseños buscan una
visión óptima del fuego, para que nuestros clientes
puedan disfrutar plenamente.

Calidez visual
El ambiente creado por una estufa o un hogar
dependerá en gran medida del mensaje estético que
transmita. Nuestro objetivo es crear una impresión

• Diseños merecedores de numerosos premios

duradera en su casa y seguir así nuestro slogan

• Amplio abanico de modelos intemporales

“design for generations” que encaja con nuestras

• Diferentes opciones de tamaños

estufas y su diseño intemporal. Colaboramos con

• Elección entre acabados en esmalte o pintados

casas de diseño de prestigio para conseguir estufas e
insertables que obtienen premios y que hacen que la
marca sea cada día más prestigiosa tanto en eﬁcacia
como en diseño a lo largo de los años.
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Calidez conveniente
Ponemos un gran esfuerzo en cada uno de los hogares
que hacemos para que los clientes no tengan que
hacerlo. Nos esforzamos porque la estufa o la chimenea

• Fácil de operar

es la pieza central de todo hogar – esencial en el día a

• Libre de problemas de mantenimiento

día – y debe tener una funcionalidad total. Todos los

• Cristal y superficies esmaltadas limpias

productos Jøtul giran en torno a la conveniencia para el

• Instalación y cambio de piezas muy sencillo

cliente ﬁnal: fácil de instalar, fácil de usar, fácil de limpiar
y de conservar. La vida ya es suﬁcientemente complicada,
así que nosotros intentamos que disfrutar de este placer
plenamente sea más fácil.
Calidez duradera
Ser propietario de una Jøtul es una satisfacción duradera.
Desde 1853 hemos empleado la mano de obra más experta y
las técnicas más avanzadas para que nuestros clientes tengan

• Durabilidad del hierro fundido extraordinaria

durante mucho tiempo un calor eﬁcaz y duradero. Calor en

• 10 años de garantía en la fabricación

el que puedan conﬁar porque cuando el fuego esta presente

• Mínimo 10 años de disponibilidad en los repuestos

la seguridad es vital. Esto hace que el hierro fundido sea un

• Experiencia en hierro fundido desde 1853

material inigualable en cuanto a prestaciones y durabilidad.
Además, como uno de los productores con más historia del
mundo en estufas de fundición, ninguna compañía otorga
un compromiso mayor y más duradero.

Calidez sostenible
Nuestra comprensión de la calidez nos permite ofrecer
la experiencia última en calidez. El hierro fundido que
utilizamos es reciclado, contamos principalmente con
energía hidroeléctrica para fundir el hierro, con mínimas

• Emisión de humos mínima

emisiones de contaminación. Gracias a nuestra tecnología

• Materiales reciclados

de combustión limpia nuestros productos obtienen la

• Productos de combustión limpia

mejor eﬁciencia energética del mercado, reduciendo el
volumen de partículas emitidas a la atmósfera. Nuestros
clientes pueden encender su estufa o chimenea tanto
como quieran, con efecto mínimo para el medio ambiente.
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Jøtul F 162 & Jøtul F 163

Nos alegramos de presentarles la última novedad en la familia de estufas
contemporáneas Jøtul: las Jøtul F 162 y Jøtul F 163.
Por su línea minimalista y depurada estas estufas seducirán a los amantes del
diseño.
Opte por la simplicidad de la Jøtul F 162 y su cristal único o por una visión de
fuego desde cualquier ángulo gracias a los tres cristales de la Jøtul F 163.
Esta pequeña gran estufa satisfará hasta al más exigente con su rendimiento
de hasta 9 kW.

Jøtul F 162
Negro mate
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Jøtul F 163
Negro mate

Modern line

Jøtul F 162 & Jøtul F 163

Jøtul F 162 BP

Jøtul F 250
Con un impresionante rendimiento de hasta 9 kW, la Jøtul F 250 puede
calentar hasta 100 m2 gracias a su moderno diseño y ﬂujo de convección
a través de los paneles laterales. La más reciente creación de los laboratorios
Jøtul es la estufa de leña más ecológica jamás probada, con las menores
emisiones a la atmósfera y el cristal más limpio. La puerta ofrece una visión
de fuego inmejorable con la que incluso la segunda combustión en la parte
superior se puede ver con claridad. Deﬁnitivamente, las llamas ﬂotarán
bajo su control. La Jøtul F 250 combina con éxito la eﬁciencia con una
impecable visión de fuego, reforzada por el interior recubierto de placas
térmicas de vermiculita que favorecen el efecto de una cámara
de combustión más luminosa.

La Jøtul F 250 recoge las últimas
tendencias en diseño.
Las placas laterales de convección
de piedra esteatita son opcionales.
El cenicero es estándar.

Jøtul F 250 GP gris con laterales de piedra esteatita opcionales
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Estufas Modern Line
Jøtul F 250

Jøtul F 250 GP gris

Design: Ogle Noor

Jøtul F 270

Bienvenido a una de las últimas incorporaciones al catálogo de estufas, la
familia Jøtul F 270. Esta familia de estufas le ofrece variadas alternativas con
una potencia de 10 kW. De hecho usted puede diseñar su propia estufa.

Opciones para elegir
La familia Jøtul F 270 ofrece tres modelos base con la posibilidad de incluir
diversas placas de revestimiento en cristal o piedra esteatita escandinava en
posiciones lateral, superior e incluso frontal en el caso de cristal. El modelo
Jøtul F 274

Jøtul F 273 también admite un accesorio que la hace giratoria 360.

Jøtul F 275 con puerta de cristal
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Estufas Modern Line
Jøtul F 270

Jøtul F 273 negra con pedestal
y juego completo de placas
de cristal (lat. frontal y sup.)
Design: Hareide Designmill

Jøtul F 370
La reciente ganadora del prestigioso premio internacional de diseño red dot,
en su categoría “best of the best”, la familia de estufas Jøtul F 370 ha sido
diseñada por la reconocida compañía de diseño Hareide Designmill.
La familia Jøtul F 370 dispone de 5 versiones: Jøtul F 371, Jøtul F 373, Jøtul F 374,
Jøtul F 375 y Jøtul F 376.
Todas estas estufas tienen formas y detalles innovadores con nuevos y
diversos materiales. Grandes cristales laterales otorgan una visión fantástica
de las llamas. Todos los modelos se pueden mejorar añadiendo extras
opcionales de acero, piedra escandinava o cristal, o si se desea por cualquier
combinación de ellos.
La estufa Jøtul F 373 también puede ser esmaltada en color marrón chocolate.
El esmalte le da un aspecto más sugerente y definitivamente diferente
convirtiendo esta estufa en una pieza única en el catálogo de Jøtul, a la vez
que le aporta todas las ventajas del esmalte como son su inalterabilidad en el
tiempo y su facilidad de limpieza.

La Jøtul F 371 tiene una base en
hierro fundido con una bandeja
que se puede retirar.
La Jøtul F 373 incorpora un elegante
pedestal y presenta una característica
exclusiva: puede girar 360º en la
configuración de salida superior
permitiendo ver las llamas desde
múltiples ángulos
de la habitación.

Jøtul F 371 con paneles de cristal
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Jøtul F 373

Estufas Modern Line
Jøtul F 370
270

Jøtul F 373 BRE
esmalte marrón chocolate
Design: Hareide Designmill

Jøtul F 370

La familia Jøtul F 370 ha recibido tres nuevas incorporaciones:
La Jøtul F 374 propone un pie muy especial que da cabida bajo la cámara de
combustión a un cesto metálico con ruedas que le permitirá guardar una
pequeña reserva de leña.
La Jøtul F 375 es una evolución de la Jøtul F 371 incorporándole una
puerta de cristal.
La Jøtul F 376 propone un pedestal de tres columnas de fundición con laterales
y puerta de cristal para un efecto de estufa suspendida en el aire.

Jøtul F 375

Jøtul F 376

Cesto metálico para leña opcional para Jøtul F 374
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Estufas Modern Line
Jøtul F 370

Jøtul F 374 BP
con cesto metálico y
paneles extra de cristal
Design: Hareide Designmill

Jøtul F 370 High Top (versión alta)

No contentos con haber recibido el reconocimiento internacional por la serie
Jøtul F 373, la gama Jøtul F 370 crece con las nuevas versiones Jøtul F 371 y
F 375 “High Top”.
En estas estufas se conjuga las conocidas líneas de diseño de la célebre
agencia Hareide Designmill con la técnica y el rendimiento del nuevo sistema
de acumulación de calor de Jøtul: Jøtul Heat Storage System, permitiendo
prolongar hasta 12 horas la devolución de calor de su estufa.

Jøtul F 371 High Top
pintura negro mate
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Jøtul F 375 High Top
pintura negro mate

Modern line
Jøtul F 370 High Top

Jøtul F 371 High Top
pintura negro mate

Ahorre con Jøtul Heat
Storage System

La nueva gama Jøtul F 370 high top presenta dos modelos con la misma
cámara de combustión que el resto del concepto Jøtul F 370.
El sistema de acumulación de calor Jøtul Heat Storage System mejora
considerablemente la capacidad calefactora procurando una sensación de
calidez sin igual, más suave y confortable.

Eficacia y diseño
Jøtul Heat Storage System nos da un extra de calor acumulado que permite
alcanzar una autonomía de hasta 12 horas tras la última carga de leña.
El material utilizado presenta una inercia térmica y una capacidad de
almacenamiento de energía excepcional que junto con la solución técnica
empleada permite al producto ofrecer más potencia durante más tiempo
incluso con el fuego apagado. El sistema de almacenamiento, muy compacto,
está dentro de la estufa almacenando el calor producido por la cámara de
combustión debajo de él.
Regulación de la ventilación
El regulador de ventilación se encuentra encima de la estufa permitiendo elegir
entre calor por convección o radiación. Encienda el fuego con el regulador
abierto para una calefacción rápida por convección. En posición cerrada, el
calor se acumula para ser retornado más tarde hasta durante 12 horas.
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Más tiempo de calor
El sistema de almacenamiento de calor Jøtul Heat Storage System nos puede dar hasta 12 horas más
de tiempo de calefacción con el regulador de ventilación cerrado.
de cuatro cargas más de 2,25 kg cada 45-50 minutos. La última carga es más que suficiente para
mantener la estufa caliente durante toda la noche hasta la siguiente carga la mañana siguiente. El
tiempo total de fuego fue de 3,5-4 horas. El consumo total de leña: 11,25 kg

Ligne moderne

El test se llevó a cabo de esta forma: comenzamos con una carga normal de 2,25 kg de leña seguida

Con Heat Storage System
y regulación de ventilación cerrada.
Sin Heat Storage System.

El esquema muestra la evolución del calor tras 45-50 minutos de la última carga.

Del aire frío a la combustión limpia
1. Entrada de aire.
2. Circuito secundario de aire para combustión limpia.
3. La circulación de aire precalentado mantiene el cristal limpio.
4. El calor se almacena en lo alto de la estufa con el regulador de
ventilación cerrado.
5. Salida de aire caliente con regulador abierto.

Jøtul Heat Storage System

Horas

Jøtul F 470
Bienvenido a la gama Jøtul F 470. El diseño del producto es de Hareide
Designmill, los mismos diseñadores creadores del concepto ganador de
premios Jøtul F 370. El concepto Jøtul F 470 se compone de estufas con
una innovadora forma de lágrima, gran cristal curvo y puerta de guillotina.
Esta gama ofrece variedad de materiales y detalles de acabado para una
gran libertad de conﬁguración. El modelo Jøtul F 471 puede incorporar
opcionalmente una puerta de cristal negro en la base o laterales en piedra
esteatita acumuladora de calor. El modelo Jøtul F 473 ofrece en opción base
giratoria 360º. Ambos modelos tienen laterales de hierro fundido y en opción
se pueden completar con laterales en aluminio o cristal negro.

Jøtul F 471
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Jøtul F 473

Estufas Modern Line
Jøtul F 470
270

Jøtul F 473 BP
con laterales de alminio opcionales

Jøtul F 602, Jøtul F 118

Jøtul F 602
La pequeña Jøtul F 602 es un auténtico clásico creado en 1936 y del que ya se
han vendido 1,7 millones de ejemplares, lo que la convierte en la estufa más
popular del planeta. Tanto el modelo original de puerta de hierro fundido,
como el modelo de puerta de cristal (Clean Burn) ofrecen unos impresionantes
Jøtul F 602 en esmalte azul-negro

8,5 kW para calentar 90 m2, y disponen de placa de cocción integrada.

Colores de Jøtul F 602 y Jøtul F 118

Pintura negra

Esmalte azul-negro

Jøtul F 118 pintada negra
Jøtul F 118 CB
Esta estufa clásica ha sido actualizada para incorporar la tecnología de
combustión limpia de Jøtul. El resultado es una menor emisión de humos y
contaminación. Dispone de múltiples posibilidades de salida de humos en
disposición superior, trasera o lateral que le permitirán instalar su Jøtul F 118
en cualquier lugar. Puede albergar troncos de gran longitud.
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Estufas Classic Line

Jøtul F 118, Jøtul F 602

Jøtul F 602 N pintada negra

Jøtul F 100

La Jøtul F 100 no debe llevar a engaño, a pesar de su tamaño y agradable
diseño colonial, es una estufa bien pensada y diseñada con la tecnología más
moderna. De combustión limpia, esta estufa puede dar cobertura a 90 m2
con sus 7,5 kW, lo que le permite ofrecer un fuego de larga duración. No solo
su potencia es sorprendente, sino también su versatilidad. En opción, puede
incorporar un kit para quemar carbón además de leña. A que no lo sabía, el
trabajo de los enrejados está basado en el patrón de los jerseys típicos de
Noruega.

Esmalte azul-negro
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Estufas Classic Line

Jøtul F 100

Jøtul F 100 pintada negra

Jøtul F 3

Jøtul F 3
La Jøtul F 3 representa la estética tradicional de estufa Jøtul. Su aire colonial
y mejorada visión de fuego la convierten en una estufa muy decorativa y
óptima en tamaño, potencia (9 kW para 100 m2) y rendimiento (hasta 7 horas
de combustión). Puede adecuarse a cualquier ambiente gracias a la ﬂexibilidad
de colocación del tubo, y sobre todo por la disponibilidad de colores. La salida
de extracción de humos puede ser superior, trasera o lateral. Este modelo es de
combustión limpia y dispone de cenicero.

Colores de Jøtul F 3

Pintura
negra mate

Esmalte
azul-negro

Esmalte marrón
mayólica

Esmalte
marfil

Jøtul MF 3 en pintura negra mate
Jøtul MF 3
Nota:
Jøtul MF 3 solo disponible en
pintura negra mate

Esta es una version multi-fuel (multicombustible) de la mítica Jøtul F 3
de hierro fundido, disponible solo en pintura negro mate. Dispone de dos
controles de entrada del aire, el primario en la puerta del cenicero y el
secundario en la parte superior de la estufa lo que permite a este modelo
quemar carbón.
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Estufas Classic Line

Jøtul F 3, Jøtul MF 3

Jøtul F 3

Jøtul F 8 TD

La Jøtul F 8 TD es una estufa clásica de gran capacidad que aúna la mejor
tradición noruega de elaborado diseño y fabricación de estufas con su sencillez
de construcción y por ello impecable funcionamiento. Su estética se mantiene
a lo largo del tiempo siendo el modelo de entrada a las estufas de gran
tamaño y autonomía de Jøtul. Este modelo carece de cenicero y no incorpora
la nueva tecnología de combustión limpia de Jøtul (salida de humos 175 mm),
pero es capaz de albergar troncos de 47 cm, y con sus 140 kg de peso nos
ofrece una potencia máxima de 12 kw para calentar hasta 135 m2.

Jøtul F 8 TD pintada negra

28

Estufas Classic Line

Jøtul F 8 TD

Jøtul F 8 TD

Jøtul F 400

La Jøtul F 400 es una estufa de gran capacidad y combustión limpia
comprometida con el medio ambiente. Su gran cámara de combustión
permite albergar troncos de hasta 50 cm con los que calentar 115 m2 a un
ritmo de 10,5 kW. Su agradable diseño basado en motivos náuticos de la
costa noruega incluye un cenicero de gran capacidad y limpieza para mayor
tranquilidad del usuario ya que esta estufa es capaz de mantener 8 horas de
combustión sostenida con una sola carga de leña.

Colores de Jøtul F 400

Pintura
negra mate

Esmalte
azul-negro

Esmalte marrón
mayólica

Esmalte
marfil

Jøtul F 400 esmaltada azul-negro
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Estufas Classic Line

Jøtul F 400

Jøtul F 400 pintada negra

Jøtul F 500

En la misma línea de diseño colonial la Jøtul F 500 incrementa las medidas y
prestaciones hasta los 14 kW para 150 m2 de superﬁcie. La Jøtul F 500
permite descansar tranquilo sabiendo que durante 9 horas permanecerá
encendida con total seguridad. También dispone de cenicero y de una puerta
en el lateral izquierdo para facilitar la carga de troncos de hasta 55 cm de
largo. Sobran los comentarios.
Disponible una versión más sencilla “Special Edition” sin arcos en la puerta
exclusiva en acabado de pintura negra: Jøtul F 500 SE.

Colores de Jøtul F 500

Pintura
negra mate

Esmalte
azul-negro

Esmalte marrón
mayólica

Esmalte
marfil

Jøtul F 500 SE pintura negro mate sin arcos en la puerta
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Estufas Classic Line
Jøtul F 500

Jøtul F 500 esmalte marrón mayólica

Jøtul F 600

Con todos los avances tecnológicos de sus hermanas pequeñas, y 200 kg
de peso, la Jøtul F 600 es el buque insignia de Jøtul y presenta las mayores
prestaciones. Su potencia caloríﬁca de 16 kW es espectacular y permite dar
calor a 170 m2, con un límite de combustión de 12 horas. Al igual que su
hermana menor incorpora una puerta de carga lateral, aunque a la derecha.
La Jøtul F 600 con las puertas abiertas permite una mejor visión de fuego,
si bien en este caso se recomienda vigilarla y emplear una malla protectora.

Colores de Jøtul F 600

Pintura
negra mate

Esmalte
azul-negro

Esmalte marrón
mayólica

Esmalte
marfil

Jøtul F 600 esmaltada marfil
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Estufas Classic Line

Jøtul F 600

Jøtul F 600 pintada negra

Jøtul I 18 Panorama

La Jøtul I 18 cumplirá con las más exigentes expectativas de calor.
El recuperador en hierro fundido Jøtul I 18 es el de mayor rendimiento de toda
la línea clásica. Capaz de albergar leños de 55 cm, puede calentar hasta 200m2
gracias a sus 17 kW de potencia máxima. La versión Jøtul I 18 Panorama, con
un único cristal curvo, le ofrecerá una gran visión del fuego. Siempre con el
acabado en esmalte azul-negro de alta calidad Jøtul. También se debe tener en
Decorativos laterales y superior
y solución interna de gestión
de ceniza opcional.

cuenta que una Jøtul I 18 permite instalar un distribuidor de aire con el que
repartir calor a habitaciones contiguas o al piso superior, o un accesorio de
calefacción de agua para su conexión a radiadores.

Jøtul I 18 Panorama con marco de acero y sobre de mármol opcionales
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Recuperadores Classic Line
Jøtul I 18

Jøtul I 18 Panorama BBE
esmaltado con marco Lillesand

Jøtul I 18 Harmony,
Jøtul I 80 Harmony

6
3

2
5

4

1
La versión Harmony del hogar Jøtul I 18 tiene un sistema de apertura con 4
hojas móviles que le permitirá elegir entre dejar su hogar completamente
abierto para disfrutar de las llamas o cerrado para optimizar la
combustión y la seguridad.

Esquema de Jøtul I 18 con
accesorio de calefacción por agua.
Entrada de agua fría y salida de
agua caliente de 1” con potencia
del conjunto de 24 kW

Jøtul I 18 Harmony

Jøtul I 80 Harmony

Algo más pequeño que su hermano mayor, el sistema Jøtul I 80, con
sus 14 kW de potencia puede albergar leña de 50 cm de longitud. En opción
CB, con la misma capacidad caloríﬁca, presenta una cámara más reducida que
alberga un sistema de combustión ecológica por lo que consume y contamina
menos, y dura más. Disponible en acabado pintado.
También disponible accesorio especíﬁco para calefacción por agua.
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Recuperadores Classic Line

Jøtul I 18, Jøtul I 80

Jøtul I 18 Harmony BBE esmaltado

Jøtul I 350 FL

Jøtul I 350 FL
Las nuevas tendencias sugieren diseños como los que presenta el recuperador
Jøtul I 350 FL con su cámara de combustión vertical cubierta de paneles
de vermiculita que contrasta con la belleza de las llamas en su interior,
perfectamente visibles a través de su amplia puerta. Los 12 kW que ofrece
el recuperador Jøtul I 350 FL permiten calentar superﬁcies de hasta 130 m2
gracias a su sistema de combustión limpia CB.

Jøtul I 350 FL GP
Jøtul FS 350
El revestimiento en piedra esteatita Jøtul FS 350 (en la foto de la derecha)
convierte el hogar Jøtul I 350 FL GP en una estufa acumuladora de calor.
La piedra esteatita es una piedra escandinava de origen volcánico con una
elevadísima inercia térmica lo que permite que acumule y disipe calor incluso
horas después de apagado el fuego.
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Recuperadores Modern Line

Jøtul FS 350, Jøtul I 350 FL

Jøtul FS 350 con Jøtul I 350 FL

Jøtul I 530

La Jøtul I 530 de puerta plana es un hogar que permite albergar troncos de
50 cm. Su frente asimétrico le otorga un diseño particular que permite que se
integre en interiores con el revestimiento de su elección. Este hogar tiene en
opción un frente de cristal adicional que le da un aspecto especial y más
contemporáneo. Otra opción muy interesante es el marco de acero para
instalaciones en paredes lisas.

Jøtul I 530 con frente de cristal y marco de instalación opcionales
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Recuperadores Modern Line
Jøtul I 530

Jøtul I 530 estándar con revestimiento Jøtul FS 45

Jøtul I 570

La Jøtul I 570 es un hogar de líneas limpias en la gama de máquinas de gran
potencia. Su construcción 100% en hierro fundido, sus innovadoras placas
interiores blancas y la calidad Jøtul hacen de este hogar una elección ideal en
cualquier tipo de decoración.
Cuando llegue el frio y se necesite un buen fuego sus 17 kW de potencia y su
visión de fuego de 64 x 40 darán una nueva dimensión al calor de hogar.
Opcionalmente se ofrece un marco decorativo y diversos accesorios de
instalación para sacar el máximo de este aparato.

NOVEDAD primavera 2010
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Recuperadores Modern Line

Jøtul I 570

Jøtul I 570 con marco opcional

Jøtul I 600
El Jøtul I 600 es un recuperador de calor de increíbles características tanto
por sus prestaciones como por su fantástica visión de fuego. Estéticamente
permite elegir dos alternativas de puerta: Flat (cristal plano) o Panorama
(cristal curvo).
En cuanto a potencia y capacidad no se puede ofrecer más: 14 kw de
capacidad nominal y hasta 20 kw de potencia máxima le conﬁeren la
capacidad de mantenerse encendido continuamente según se ha podido
demostrar siendo sometido a la norma EN 13229 de funcionamiento continuo.
Estamos ante una pieza de diseño que amueblará y calentará cualquier
ambiente, con la calidad Jøtul en cada detalle.

Jøtul I 600 Panorama
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Recuperadores Modern Line

Jøtul IF600
270

Jøtul I 600 FL con marco opcional

Jøtul C 21, Jøtul C 22
Los casetes Jøtul son la opción ideal para quien ya dispone de una chimenea
abierta y desea obtener seguridad y eﬁciencia, además de un toque de
distinción. Con los casetes Jøtul conseguirá un mayor rendimiento y una
combustión de larga duración, todo esto sin tener que realizar obra alguna
puesto que encajan en huecos de chimeneas pre-existentes. La cámara de
distribución de calor integrada aprovecha el efecto natural de convección
del aire y lo hace circular hacia la habitación. Tanto con el clásico Jøtul C 21
de ranuras verticales como con el Jøtul C 22, de línea más contemporánea
y proyección horizontal, obtendrá las mejores prestaciones (9 kW) y podrá
calentar estancias de hasta 100 m2. Ambos modelos están acabados con
pintura térmica negra mate de larga duración.

Con el kit de turbinas opcional se
puede acelerar la distribución del aire
hacia la habitación.

Jøtul C 21
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Jøtul C 22

Casetes

Jøtul C 21, Jøtul C 22

Jøtul C 22

Jøtul C 31, Jøtul C 33

Con la misma tecnología que sus hermanos pequeños, pero de mayor tamaño,
el casete Jøtul C 31 es capaz de dar calor a 120 m2 de superﬁcie gracias a sus
12 kW de potencia y a sus salidas auxiliares de aire que le permiten acceder
a habitaciones contiguas donde otros no pueden. El casete Jøtul C 31 de línea
clásica tiene una larga historia en Jøtul y ha sido el modelo del más pequeño
pero capaz Jøtul C 21. Este modelo presenta un acabado en esmalte azul-negro
de alta calidad Jøtul y dispone de sistema de gestión de cenizas.

Jøtul C 31

Por otra parte, y con iguales
características técnicas que el modelo
anterior, presentamos el casete
Jøtul C 33, que con las mismas
prestaciones aporta unas líneas
más sencillas y actuales de diseño
mediterráneo. También está
acabado esmalte azul-negro.

Jøtul C 33
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Casetes

Jøtul C 31, Jøtul C 33

Jøtul C 31

Accesorios

Existen múltiples accesorios disponibles para nuestros productos, y esta es
una pequeña presentación de la gama que ofrecemos. Nuestros distribuidores
le ayudarán a encontrar los accesorios más adecuados para sus necesidades.

Ofrecemos un amplio surtido de

Nuestra selección de planchas protectoras

tubos, codos, decorativos de techo o

de pavimento es muy completa tanto en

pared en el color de su estufa Jøtul.

tamaños como materiales o acabados
(cristal o acero en diversos colores).

Juegos de útiles de diseño

También están disponibles leñeros

para chimenea.

en varios materiales y acabados.
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Especificaciones técnicas

Modelo

Potencia
máxima
(kW)

Potencia Capacidad Alto Ancho Prof.
nominal
en m3
(mm) (mm) (mm)
(kW)
hasta max

Peso
(kg)

ø salida de
de humos
(mm)

Salida

Altura eje
de salida
posterior

Combustible

Long.
de leños
(mm)

Acabados

447

115

150

superior/trasera

789

leña

30

BP

110

ESTUFAS
Jøtul F 160

9

5

225

903

450

Jøtul F 250

9

6

225

897

463

484

150

superior

-

leña

30

BP/GP

Jøtul F 270

10

6,7

250

1069

482

452 130-141

150

superior/trasera

935

leña

30

BP/GP

Jøtul F 370

8

5,5

200

1150

442

452 140-176

150

superior/trasera

1025

leña

30

BP/GP/BRE

Jøtul F 370 ht

8

5,5

200

1560

442

452 175-271

150

superior/trasera

1025

leña

30

BP

Jøtul F 470

9

7

250

1180

460

491 200-400

150

superior/trasera

-

leña

33

BP

Jøtul FS 350

12

8

300

1780

735

490

482

150

superior/trasera

1685

leña

35

GP

Jøtul F 100

7,5

5,5

200

570

528

445

97

125

superior/trasera

466

leña

40

BP/BBE

Jøtul F 3 CB

9

6

225

707

577

484

124

150

superior/trasera/lateral

575

leña

40

BP/BBE/
IVE/BRM

Jøtul MF 3

9

6

225

707

577

484

124

175

superior/trasera

575

leña
carbón

40

BP

Jøtul F 8 TD

12

8

300

750

666

431

140

175

superior/trasera

522

leña

50

BP

Jøtul F 400

12

7,5

300

725

670

597

158

150

superior/trasera

645

leña

50

BP/BBE/
IVE/BRM

Jøtul F 500

14

8,5

350

740

720

700

200

150

superior/trasera

640

leña

55

BP/BBE/
IVE/BRM

Jøtul F 600

16

9,5

400

800

733

685

220

150

superior/trasera

700

leña

55

BP/BBE/
IVE/BRM

Jøtul F 118

12

7

300

785

361

841

145

691

leña

60

BP

Jøtul F 602 CB

8,5

6

200

640

320

540

78

125

superior/trasera

550

leña

40

BP/BBE

Jøtul F 602 N

9,5

7

225

640

315

540

60

125

superior/trasera

550

leña

40

BP

125/150 superior/trasera/lateral

CASETES
Jøtul C 21/22

9

6

225

115

150

superior

leña

50

BP

Jøtul C 31/33

12

8

300

143

175

superior

leña

55

BBE

Jøtul I 350 FL

12

8

300

132

150/175

superior

leña

35

GP

Jøtul I 80 RH

14

9

350

132

175

superior

leña

50

BP

Jøtul I 530

14

9

350

125

175

superior

leña

50

BP

Jøtul I 18

17

10

425

186

200

superior

leña

55

BBE

Jøtul I 570

17

14

425

220

200

superior

leña

55

BP

Jøtul I 600

20

14

500

239

200

superior

leña

60

BP

HOGARES

Claves : GP = pintura gris

BP = pintura negro mate

BEE = esmalte azul - negro

IVE = esmalte marfil

BRM = esmalte marrón mayólica

I = inox
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Todos los aparatos Jøtul tienen una garantía de piezas extendida de 10 años (mano de obra no incluida),
a excepción de las piezas de refuerzo, cristales y juntas, siempre sujeto a una utilización adecuada.
Más detalles de la garantía en www.jotul.com.es

Dimensiones y especiﬁcaciones
Jøtul F 602
540
480

Acabados:

302

640
550

Potencia Caloríﬁca:

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

280

490
Referencia:
• 320036 Puerta de hierro fundido
estándar (Pintura negra)
• 320086 Puerta de cristal - CB
(Esmalte azul-negro)
• 320089 Puerta de cristal - CB
(Pintura negra)

540
480

Pintura negra
(Estándar)
Esmalte azul-negro
Min 1 kW,
Nom 6 kW
Max 8.5 kW
78 Kg
400 mm
Superior / Trasera
125 mm
(necesita adaptador)

Accesorios:
• Puerta de cristal (Pintura negra) (320073)

320

105

Jøtul F 118 CB

820

691

785

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

734
841

Referencia:
• 320096 (Pintura negra)

150 mm
(adaptador incluido)

Accesorios:
• Plancha de convección trasera (320098)
• Plancha de convección lateral (320099)

173

Ø125

361

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura negra mate
Min 4.0 kW,
Nom 7.0 kW
Max 12.0 kW
145 Kg
600 mm
Superior / Trasera / Lateral

Jøtul F 100
Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:
Referencia:
• 350710 (Pintura negra)
• 350711 (Esmalte azul-negro)

Pintura negra
Esmalte azul-negro
Min 2.7 kW,
Nom 5.5 kW
Max 7.5 kW
98 Kg
400 mm
Superior / Trasera
125 mm

Accesorios:
• Multi-fuel Kit (350718)
• Patas largas - Pintura negra (350735),
Esmalte azul-negro (350736)

Nota general para todos los hogares y estufas
Los datos de potencia caloríﬁca de este catálogo se han conseguido con cargas de leña cada 2 horas. La potencia obtenida varía en función de la calidad del
combustible empleado y de los períodos de recarga.
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Jøtul F 500
Acabados:

740
640

720

Potencia Caloríﬁca:

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

420

150 mm

Accesorios:
• Adaptador para entrada de aire del exterior (221031)

700

Referencia:
• 350420 (Pintura negra)
• 350421 (Esmalte azul-negro)
• 350423 (Esmalte marﬁl)
• 351110 (Esmalte marrón mayólica)
• 351249 (Pintura negra, versión especial SE)

Pintura negra
Esmalte azul-negro
Esmalte marﬁl
Esmalte marrón mayólica
Min 3.5 kW
Nom 9 kW
Max 14 kW
200 Kg
550 mm
Superior / Trasera

Jøtul F 600
Acabados:

733

800
700

JØTUL

Potencia Caloríﬁca:

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

410

685

Referencia:
• 350775 (Pintura negra)
• 350776 (Esmalte azul-negro)
• 350778 (Esmalte marﬁl)
• 351111 (Esmalte marrón mayólica)

Pintura negra
Esmalte azul-negro
Esmalte marﬁl
Esmalte marrón mayólica
Min 3.5 kW
Nom 10 kW
Max 16 kW
200 Kg
550 mm
Superior / Trasera
150 mm

Accesorios:
• Adaptador para entrada de aire del exterior (221031)
• Parachispas (350694)

Jøtul I 18 Harmony / Panorama
746

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

257

597

min. 1059
max. 1159

min. 1174
max. 1274

10°

444
746

56

600

687

Referencia:
• 341103 Jøtul I 18 Harmony
• 341100 Jøtul I 18 Panorama

Peso:
Longitud de tronco:
Diam. de salida
de humos:
Puerta Styles:

Esmalte azul-negro
Min 3 kW,
Nom 10 kW
Max 17 kW
180 Kg
500 mm
Conecta a 200 mm
Harmony
Panorama

Accesorios:
• Parachispas (340793)
• Paneles decorativos laterales (341101)
• Panel decorativo superior (341102)
• Cenicero interno (340809)
• Distribuidor de aire (340794)
• Parrilla de asar
• Marco decorativo

Jøtul F 3

Acabados:

Potencia Caloríﬁca:
707

573
522 (TD & MF)

212

573
522 (TD & MF)

184

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

484

367

Referencia:
• 350329 (Pintura negra)
• 350330 (Esmalte azul-negro)
• 350331 (Esmalte marﬁl)
• 351108 (Esmalte marrón mayólica)
• 350924 (Jøtul MF 3 pintura negra)

184

577

Pintura negra
Esmalte azul-negro
Esmalte marﬁl *
Esmalte marrón mayólica
Min 1.8 kW
Nom 6 kW
Max 9 kW
124 Kg
460 mm
Superior / Trasera / Lateral
150 mm / 175 mm
Jøtul MF 3**

Accesorios:
• Parachispas (350166)
• Patas cortas (150 mm) - Disponibles en todos los
colores - (reduce la altura en 65 mm)
• Anillos decorativos - Disponibles en todos los
colores †
* Superior/Trasera solamente
** Las medidas y características de los modelos
Jøtul MF 3 varían ligeramente, consulte
las diferencias.

Jøtul F 8
Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

666

212

760

520

8

175 mm

Accesorios:
• Parachispas (350167)
• Parrilla

Y

430

198

666

Referencia:
• 350153 (Pintura negra mate)

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura negra mate
Nom 8 kW
Max 12 kW
140 Kg
450 mm
Superior / Trasera

Jøtul F 400

744
645

Acabados:

212

Potencia Caloríﬁca:

Referencia:
• 350758 (Pintura negra)
• 350759 (Esmalte azul-negro)
• 350760 (Esmalte marﬁl)
• 351109 (Esmalte marrón mayólica)

29

470
597

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

626

670

Pintura negra
Esmalte azul-negro
Esmalte marﬁl
Esmalte marrón mayólica
Min 2 kW,
Nom 8 kW
Max 12 kW
156 Kg
500 mm
Superior / Trasera
150 mm

Accesorios:
• Parachispas (350693)
• Patas cortas (150mm) - Disponibles en todos los
colores - (reduce la altura en 65 mm)
• Adaptador para entrada de aire del exterior (221031)
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Dimensiones y especificaciones

X

Min. measure floorplate
X/Y = Acc. to national standards
and regulations

Jøtul I 80 Harmony
Pintura negra (Harmony)
Pintura gris (Panorama)

Potencia Caloríﬁca:

Min 3 kW,
Nom 9 kW
Max 14 kW
400 mm
132 Kg

Min. 959
Max 1059

544
260

Longitud de tronco:
Peso:
Diam. de salida
de humos:

524

350

193

175 mm interior
200 mm exterior

Accesorios:
• Regulador de tiro (340955)
• Parrilla de asar
• Parachispas - Harmony (340979)
• Distribuidor de aire (340743)
• Cenicero interior (340732)

510

Referencia:
• 341124 Jøtul I 80 RH Harmony
• 341242 Jøtul I 80 RH Panorama

Acabados:
155

630

379
524

Jøtul I 350 Flat Glass
444

824

825

671
615

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

139

Peso:
Longitud de tronco:
Diam. de salida
de humos:

466

Referencia:
• 341241 Jøtul I 350 FL

Pintura gris
Min 3,2 kW,
Nom 8 kW
Max 12 kW
132 Kg
350 mm
150 mm
175 mm

Accesorios:
• Revestimiento de piedra esteatita
Jøtul FS 350 (350799)
• Kit de ventilación exterior (341120)
• Distribuidor de aire (341118)
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Min. 283
Max 383

Min. 1190
Max 1209

553
510

152
444

959/1059

155

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

236*

Peso:
Longitud de tronco:
Diam. de salida
de humos*:

260*

544

630

Referencia:
•341283 Jøtul I 530 BP

Pintura negra
Min 3.8 kW,
Nom 9 kW
Max 14 kW
125 Kg
500 mm
175 mm interior
200 mm exterior

Accesorios:
• Cristal decorativo frontal (361001)
• Marco opcional Jøtul I 530 negro (361002)
• Bandeja frontal (361000)
• Cenicero interior (340732)
• Distribuidor de aire
Nota: 361001 y 361002 son incompatibles

193
379
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Dimensiones y especificaciones

Jøtul I 530

Jøtul I 570
Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

220,3
201,5

569

804

Peso:
Longitud de tronco:
Diam. de salida
de humos*:

200 mm superior

Accesorios:
• Marco decorativo (361048)
• Cenicero (341245)
• Distribuidor de aire

740

Referencia:
•341314 Jøtul I 570

Pintura negra mate
Nom 14 kW
Max 17 kW
220 Kg
500 mm

712

50

499

ø 202

Jøtul I 600

Product
784

498

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

(390)
368*

600

min 1336/ max 1436

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

(100)

709

40

784

~620

473

473

Panorama
~555

244

Referencia:
• 341195 Plana
• 341196 Panorámica

200 mm / 314 m2
250 mm / 491 m2

Accesorios:
• Cenicero (341245)
• Distribuidor de aire (341230)
• Marco decorativo

Flat
715
Ø250

Pintura negra
Nom 14 kW
Max 20 kW
239 Kg
600 mm
Superior

784

Jøtul C 21 / C 22
142

650

810 with trimpanels
733 without trimpanels

ø6"
ø160
ø175
ø180

518
without trimpanels

Referencia:
• 341181 Jøtul C 21 (Frente pintado negro)
• 341182 Jøtul C 22 (Frente pintado negro)
• 341180 Hogar Jøtul C 21 / Jøtul C 22

500
565
with trimpanels

733

58

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

400

Peso:
Longitud de tronco:
Diam. de salida
de humos:

Pintura negra mate
Min 1.7 kW’s
Nom 6 kW’s
Max 9 kW’s
115 Kg
500 mm
Conecta a 150

Jøtul C 31 / C33
Acabados:
Potencia Caloríﬁca:
620

295

570

624

870
730

400

560

Peso:
Longitud de tronco:
Diam. de salida
de humos:

Esmalte azul-negro
Min 2 kW,
Nom 8 kW
Max 12 kW
143 Kg
550 mm
Conecta a 175 mm

157

730

Referencia:
• 340859 Jøtul C 31 Esmalte azul-negro
• 341186 Jøtul C 33 Esmalte azul-negro

460

Jøtul F 162 / F 163

789

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:
100

300

903

603

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

450

Ø 100 mm

450

150 mm

Accesorios:
• Cenicero estándar

447

119

Ø 100 mm

93

235

Referencia:
• 351223 Jøtul F 162
• 351238 Jøtul F 163
con ventanas laterales

Pintura negra mate
Nom 5 kW
Max 9 kW
115 Kg
330 mm
Superior / Trasera

460

897

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

484
205

463

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Referencia:
• 350704 Pintura gris
• 350796 Pintura negra

Pintura gris o negra
Min 2.9 kW
Nom 6 kW
Max 9 kW
104 Kg
300 mm
Superior
150 mm

Accesorios:
• Paneles laterales de aluminio (350923)

59

Dimensiones y especificaciones

Jøtul F 250

Jøtul F 273

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

428

935

1069

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

482

453

Referencia:
• 350791 Pintura negra con pedestal (351106)
• 350792 Pintura gris con pedestal (351107)

Pintura gris o negra
Min 3.7 kW
Nom 6.5 kW
Max 10 kW
141 kg
300 mm
Superior y Trasera
150 mm

Accesorios:
• Placas laterales de cristal (350947)
• Placa superior de cristal (350946)
• Placa superior de piedra esteatita (350949/361009)
• Set placas laterales y superior esteatita (361007)
• Frente de cristal (350948)
• Base giratoria (350997)

Jøtul F 274, Jøtul F 275

935

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

274=428

482

226

Referencia:
• 350791 Pintura negra con base (351205)
• 350792 Pintura gris con base (351206)
• 350791 Pintura negra con base (351205) y
puerta de cristal (361003)
• 350792 Pintura gris con base (351206) y
puerta de cristal (361003)

452

66

F274=1069

482

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura gris o negra
Min 3.7 kW
Nom 6.5 kW
Max 10 kW
157 Kg
300 mm
Superior y Trasera
150 mm

Accesorios:
• Placas laterales de cristal (350947)
• Placa superior de cristal (350946)
• Placa superior de piedra esteatita (350949/361009)
• Set placas laterales y superior esteatita (361008)
• Frente de cristal (350948)

240

Jøtul F 371, Jøtul F 375

1025

740
1150

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

60

452

221

150 mm

Accesorios:
• Módulo versión alta (351243)
• Jøtul Heat Storage System (361067)

442

205 181

Referencia:
Jøtul F 371
• 350972 Pintura negra con base (351176)
• 350973 Pintura gris con base (351177)
Jøtul F 375
• 350972 Pintura negra con base (351176) y
puerta de cristal (351164)
• 350973 Pintura gris con base (351177) y
puerta de cristal (351164)

66

410

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura gris o negra
Min 3.5 kW
Nom 5.5 kW
Max 8 kW
163,1 Kg
300 mm
Superior / Trasera

Jøtul F 373
Acabados:

1025

740
1150

Potencia Caloríﬁca:

150 mm

Accesorios línea Jøtul F 373:
• Base giratoria (350997)

442
452

205 181

Referencia:
• 350972 Pintura negra más pedestal negra (350974)
• 350973 Pintura gris más pedestal gris (350975)
• 351239 Jøtul F 373 esmalte marrón chocolate

66

410

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura gris o negra o
esmalte marrón chocolate
Min 3.5 kW
Nom 5.5 kW
Max 8 kW
156 Kg
300 mm
Superior / Trasera

221

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:
452

205 181

442

221

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura gris o negra
Min 3.5 kW
Nom 5.5 kW
Max 8 kW
154 Kg
300 mm
Superior / Trasera
150 mm

410

1150

740

66

Jøtul F 374

Referencia:
• 350972 Jøtul F 374 (pintura negra con pedestal 351162)
• 350973 Jøtul F 374 (pintura gris con pedestal 351163)

Jøtul F 376

410

1025

1150

740

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:

Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

• 350972 Pintura negra con base y puerta de cristal (351210)
• 350973 Pintura gris con base y puerta de cristal (351211)

61

Pintura gris o negra
Min 3.5 kW
Nom 5.5 kW
Max 8 kW
165 Kg
300 mm
Superior / Trasera
150 mm

Dimensiones y especificaciones

• 351160 Cesto metalico para F 374 negra
• 351161 Cesto metalico para F 374 gris

Accesorios línea Jøtul F 370:
Paneles decorativos de cristal para frente, laterales y superior:
• Set cristal RF (salida trasera) y negro mate (350993)
• Set cristal RF (salida trasera) y gris (350994)
• Set cristal TF (salida superior) y negro mate (350995)
• Set cristal RF (salida superior) y gris (350996)
• Base giratoria (solo Jøtul F 373) (350997)
• Placas decorativas “Fairy Tale” para negro mate (350986)
• Placas decorativas “Fairy Tale” para gris (350987)
• Placas decorativas “Reed” para negro mate (350988)
• Placas decorativas “Reed” para gris (350989)
• Placas cubierta para negro mate (350990)
• Placas cubierta para gris (350991)

Jøtul F 471, Jøtul F 475
490

460

155

440

1180

740

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:
Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura negra mate
Nom 7 kW
Max 9 kW
200-400 Kg según acabados
330 mm
Superior / Trasera
150 mm

Referencia:
• 351155 Jøtul F 471
• 351155 con puerta de cristal 361043 - Jøtul F 475

230

160

Accesorios:
• Base giratoria Jøtul F 473 (350997)
• Placa de suelo forma de gota (361038)

230

Jøtul F 473

460

440

1025

1180

740

Acabados:
Potencia Caloríﬁca:
Peso:
Longitud de tronco:
Salida de humos:
Diam. de salida
de humos:

Pintura negra mate
Nom 7 kW
Max 9 kW
200-400 Kg según acabados
330 mm
Superior / Trasera
150 mm

230

Referencia:
• 351156 Jøtul F 473

160

Accesorios:
• Base giratoria Jøtul F 473 (350997)
• Placa de suelo forma de gota (361038)

230

62

NOTAS

Jotul Hispania, S.L.
Tel: 902 361 054
Email: info@jotul.com.es
www.jotul.com.es

Jøtul mantiene una política de actualización
constante. Por esta razón, los productos mostrados
en este catálogo pueden variar sin previo aviso
sus especificaciones, diseño, material o medidas.
Las prestaciones que figuran en este manual,
se pueden ver afectadas por la instalación y las
condiciones del sistema de tiro y evacuación de
gases. Jøtul no se responsabiliza de las erratas
o fallos de imprenta que puedan aparecer en
este folleto. Para obtener información técnica
detallada acorde con normativa,
deberá remitirse al manual de instalación que
acompaña al producto.
Algunas fotografías pueden mostrar accesorios no
incluidos con el producto de serie.
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