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Lo práctico del pellet, combinado
con las llamas acogedoras de la leña

Estufa
híbrida
Aduro H1

Para usar con pellet o leña

Probablemente la estufa de pellet
más bonita del mundo
Fácil de
instalar
Distribucion
natural del calor
gracias a la
convección (sin
ventiladores)

Control a
través de
smartphone
o tablet

Visión de la
llama de 180
grados

Fácil limpieza
de quemador
de pellet

Fácil de
usar con el
Aduro-Tronic

Asas de acero
inoxidable

Novedad mundial: La estufa híbrida
La estufa Aduro H1 permite beneficiarse de lo mejor de
los dos combustibles calentando su hogar de forma sostenible al calor de las llamas. Todo esto con una elegante
estufa de diseño. ¡Esto si qué es una buena idea!
La Aduro H1 se puede usar como una estufa de leña:
silenciosa y con una visión espectacular de las llamas. El
Aduro-Tronic le permitirá regular la entrada de aire automáticamente. Si lo que desea es empezar a calentar la
casa al salir del trabajo, sólo tiene que programar la estufa
para que se encienda un poco antes de llegar a casa.

Innovación danesa revolucionaria

La estufa Aduro H1 permite cambiar de combustible en
todo momento. Se puede añadir leña cuando este en
modo pellet y puede encender la leña usando el pellet.
Las estufas de pellet clásicas pueden dejar de funcionar
temporalmente. La Aduro H1 permite usar leña y mantener
su casa caliente en todo momento.
La estufa Aduro H1 ha sido diseñada conjuntamente con
la empresa danesa NBE, que es uno de los fabricantes
lideres en Europa, con más de 60.000 estufas vendidas. La
estufa Aduro H1 ha sido diseñada por el arquitecto Danés
Casper Storm.

Encendido automático

Programable. Opción de programar
semanalmente la estufa y control de
temperatura

24h de funcionamiento con un depósito
lleno (de 8 a 9 horas a máxima potencia)

Silenciosa en modo leña y reducción del
ruido en modo pellet

Control manual o a través de smartphone

Visión de llamas panorámica

Cámara de
combustión
aislada con
placas de alto
rendimiento

Módulo Wi-Fi
integrado

Quemador de
pellet fabricado
en hierro fundido
Cristal cerámico
con sistema de
cristales limpios

Encendido a través de
smartphone
Ya es possible calentar su hogar antes de llegar a
casa. Ahora puede encender la estufa con el móvil y
controlar la combustión en todo momento. La estufa
necesita connexión Wi-Fi en la casa.

Entrada de aire
externa

Recarga de pellet
fácil y rápida gracias al accesorio
que acompaña a
la estufa
Diseño
novedoso de
la cadena de
alimentación
de pellet

Depósito
de pellet
integrado con
capacidad para
aprox. 15 kg
Toma
eléctrica

Disponible para
iOS y Android

Calor y confort en su hogar
Disfrute del crepitar de las llamas al calor de la leña.
Al irse a dormir, puede cambiar a modo pellet para
que la casa se mantenga caliente hasta la mañana
siguiente.

Respetuoso con el Medio Ambiente

Sobre Aduro

Nuestro Servicio online controla el buen funcionamiento de su estufa y le da las recomendaciones necesarias para evitar fallos o posibles averias. También le avisamos cuando tiene que
cambiar las piezas de repuesto.

Aduro es un fabricante danés de estufas de leña y llevamos vendidas más
de 300.000 estufas en toda Europa.
Las estufas Aduro fusionan un elegante diseño danés con la tecnología más
innovadora, y siempre creado estufas
respetuosas con el Medio Ambiente.
En Aduro ofrecemos siempre una
solución completa para asegurar el
manejo sencillo de su estufa.

Accesorios
Tenemos una completa selección de
accesorios en nuestra web www.aduro.es

La solución completa
La estufa de pellet necesita un tiro constante
en la chimenea, por eso recomendamos instalar nuestro Aduro DraftOptimizer y conectarlo
al Sistema de control de la estufa Aduro H1.
Este accesorio es especialmente recomendado cuando se usa el encendido remoto. Cuando la estufa se enciende sola y usted no está
en casa es importante asegurarse que
la chimenea tiene el tiro correcto.

Cristal de protección para
el suelo para la estufa
Aduro H1

Útiles de chimenea
Aduro Proline 3

Cesta para leña
Aduro Baseline
negra PET

Especificaciones
Superficie de calor

20-140 m2 / 2-9 kW. Estufa de leña 3-9 kW / Estufa de pellet 2-7 kW

Medidas (Alto x Ancho x Profundo)

120 x 50 x 50.8 cm

Peso

135 kg

Salida de humos, diámetro

Ø15 cm superior/trasera

Distancia a materiales inflamables

15 cm por detrás / 65 cm en los laterales

Distancia de seguridad a los muebles

87.5 cm

Distancia del suelo a la salida de humos trasera

108.2 cm

Distancia del centro de la salida de humos superior al borde de la
estufa

25 cm

Déposito de pellet

Aprox. 15 kg (6-8 mm pellets)

Ancho de la cámara de combustión

40 cm

Aduro-Tronic automatic
Estufa de convección
Encendedor eléctrico cerámico
Entrada de aire externa. Para casas con buen aislamiento
Rendimiento

81% estufa de leña / 86% estufa de pellet

Certificaciones

EN13240, EN14785, CE & NS3058

Calefacción sostenible
La estufa Aduro H1 ha sido testada en el Institute of Technology y cumple ampliamente todas las
Normas europeas. Nuestra estufa Aduro H1 cumple con los más estrictos reglamentos europeos,
tanto de leña como de pellet, que serán de obligado cumplimiento a partir del 2022.

