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Fuego con Carácter

2

Dovre NV de Bélgica es una empresa familiar
especializada en el desarrollo, la producción y la venta
de hogares y estufas en hierro fundido de primera
calidad. La empresa lleva muchos años siendo una
autoridad en el campo de la fundición de hierro. Los
productos de Dovre son sobre todo conocidos por su
calidad y su atractivo diseño, su elevado rendimiento
y su combustión ecológica. Estos parámetros de
prestación que cumplen ampliamente con las normas
internacionales, son desarrollados con muchos
conocimientos especializados y dedicación. A Dovre
le gusta el calor auténtico con llamas verdaderas y
los productos con un diseño atractivo que se adaptan
a cualquier hogar. La empresa continúa innovando y
creando en un afán de mejorar aún más el calor y el
ambiente acogedor.

¡Fuego con carácter!
Los hogares y las estufas de Dovre tienen su origen
en los crudos inviernos del polo norte. Desde hace
más de 80 años, dan muestras a diario de sus
cualidades excepcionales.
También en nuestro país, los productos de Dovre
han alcanzado en los últimos años una excelente
reputación en el campo de la tecnología térmica.
Cientos de miles de personas ya disfrutan en sus
casas del agradable calor y el ambiente acogedor
de un Dovre. Las estufas y los hogares de Dovre son
fabricados en hierro fundido de primera calidad, el
conductor térmico por excelencia.
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¿HOGAR O INSERTABLE?
La oferta de aparatos empotrables de Dovre consiste, por una parte, en una serie de hogares empotrables que
puede integrar en construcciones de chimeneas nuevas. Por otra parte, están los insertables (también denominados
casetes, o inserts). Estos fueron diseñados originalmente para ser colocados en chimeneas existentes, aunque
también pueden ser instalados en chimeneas nuevas.
Los hogares empotrables van totalmente instalados
dentro del hueco de la chimenea y no pueden ser
retirados posteriormente sin obras de demolición.
Estos aparatos están disponibles tanto con cámara
de convección y/o ventiladores como sin ellos. Los
hogares empotrables suelen usarse en chimeneas
de nueva construcción. Todos los trabajos de
mantenimiento normales en el aparato podrán
llevarse a cabo desde el interior, pero en alguna
ocasión puede ser necesario tener que abrir un
hueco de acceso en la campana.

Los insertables (también denominados casetes o
inserts) son introducidos en el hueco de la chimenea
gracias a su forma compacta y su parte superior
plana. El marco del aparato cubre dicho hueco. Del
mismo modo, estos aparatos pueden ser retirados
posteriormente de la chimenea de manera sencilla y
sin grandes obras. Los insertables cuentan con una
cámara de convección y en muchos casos también
con turbinas. Su uso es típico en el mercado de
rehabilitación donde son colocados en chimeneas
existentes, pero también pueden ser usados en
proyectos de obra nueva. Todos los trabajos de
mantenimiento normales en el aparato podrán
llevarse a cabo desde el interior. Para ello no será
necesario realizar obras.

HOGAR

INSERTABLE

HOGAR
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Hogares y
insertables
La humanidad ha estado utilizando el fuego para calentarse a lo largo
de los años. El baile de las llamas sigue ejerciendo un gran poder
de atracción. Hoy en día, los hogares y los insertables constituyen
una maravillosa alternativa a la chimenea tradicional. Las técnicas
modernas convierten su hogar en una manera sumamente funcional
y ecológica de calentarse. Gracias a un sistema de gestión del
aire sumamente eficaz, tendrá control optimo sobre la combustión
ahorrando en combustible.
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SERIE 20

LEÑA

INSERT

DISEÑO ROBUSTO

CARBÓN BRIQUETAS

INSERTABLES

La robusta serie 20 existe en diferentes acabados:
•
2520S:
puerta de cristal plana: versión frontal
•
2220S:
puerta de cristal plana
•
2020S:
puerta de cristal plana,versión con medidas mínimas

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

2520S

• Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito

• Medida de los troncos: 50cm
• Potencia nominal: 10,0kW
• Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
• Rendimiento: 80%

• Ø Conducto de humos: 150mm
• Ubicación salida de humos: conexión superior
• Posibilidad de transformación sencilla del sentido de
apertura hacia la izquierda

2220S
• Medida de los troncos: 50cm
• Potencia nominal: 8,0kW
• Rango de potencia: 2,7-10,0 kW
• Rendimiento: 78,3%

OPCIÓN
• Marco de 3 lados (40 mm de ancho)
• 4º lado del marco (40 mm de ancho)

2020S
• Medida de los troncos: 40cm

• Cesta para carbón por 2520S y 2220S: K2100

• Potencia nominal: 7,0kW
• Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
• Rendimiento: 78,3%
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LISTA DE PRECIOS & ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA PÁGINA 122

2520S CON MARCO DE 3 LADOS

09.00036.000
2520S

R
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2520S:
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Precio desde:
€1.840,00 (incl. 21% IVA)
Rendimiento: 80%
AxAxF: 690x600x430 mm
Insertable multicombustible: puerta
con cristal plano.
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2220S:
Precio desde:
€1.840,00 (incl. 21% IVA)
Rendimiento: 78,3%
AxAxF: 690x540x430 mm
Insertable multicombustible: puerta
con cristal plano.

El explorador polar Dixie Dansercoer disfruta claramente de su hogar 2020S.

"Al fin y al cabo, después de los viajes
y la aventura es maravilloso volver
a casa y disfrutar del reconfortante
calor de un fuego de leña auténtico."
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LISTA DE PRECIOS & ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA PÁGINA 122

2020S, CON MARCO DE 3 LADOS + 4º LADO DEL MARCO

2020S:
Precio desde:
€1.840,00 (incl. 21% IVA)
Rendimiento: 78,3%
AxAxF: 590x495x430 mm
Insertable multicombustible
pequeño: puerta con cristal plano.
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NOTAS
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