DANISH
HEATING
IDEAS 2015-2016

DANISH
HEATING
IDEAS

3

IDEAS PARA
CALENTAR
Desde la fundación de la compañía en 1978 en Odense (Dinamarca), en Scan hemos
trabajado para ofrecer a nuestros clientes las mejores estufas de leña del
mercado, centrándonos en el mejor diseño, las últimas innovaciones y la sencillez
de uso. Para nosotros no se trata sólo de calidez, sino de ofrecer la visión de llama
perfecta, dentro de una pieza de mobiliario capaz de integrarse en cualquier hogar.
La combinación de diseño Danés, ideas innovadoras y obsesión por el detalle han
convertido a Scan en una marca líder en la fabricación de estufas de leña.

INNOVACIÓN
Y NUEVA FORMA
DE PENSAR
Para Scan calentar es más que un aspecto
práctico o estético. Concebimos nuestras
estufas como piezas de mobiliario que
encajan en un estilo de vida moderno y actual.
Con creatividad, gusto por el detalle y el valor
de probar nuevas ideas estamos marcando el
camino a seguir en facilidad de uso y ecología.
Scan ha sido el primero en introducir puertas
deslizantes, cristales en ángulo de 90º y
manetas de cristal en hogares.

DISEÑO DANÉS
Dinamarca tiene una larga y rica tradición de
diseñadores de la que Scan participa.
Únicamente empleamos diseñadores
daneses para crear nuestras estufas,
manteniendo así el espíritu y expresión
deseados. Siempre reconocerá una estufa
Scan por sus líneas limpias típicas de un
buen diseño ”made in Denmark”.
Otra de nuestras costumbres es romper
barreras, y con este espíritu nuestros
diseñadores afrontan cada reto con el
objetivo de crear algo nuevo. Esto ha
supuesto para Scan un reconocimiento
internacional creciente y premios al diseño
por nuestros trabajos.

LOS DETALLES
LO SON TODO
En Scan nos ﬁjamos en los detalles y
ponemos el alma incluso en los más
pequeños. Nuestro ojo crítico y espíritu de
mejora constante nos ha empujado a crear
formas revolucionarias y soluciones técnicas
que facilitan la vida de nuestros clientes.
Con la integración de los mandos en el diseño
y asegurando facilidad de operación, hemos
combinado forma y función. Este es uno de
los muchos ejemplos de lo que llamamos un
acabado suave.

SU NUEVA
LLAMA
Disfrutar del calor de una llama
perfecta tras el cristal de la estufa es
la forma de relajación y disfrute
deﬁnitiva.
Nuestro proceso de diseño siempre
tiene como objetivo crear la llama más
bella y la mejor visión de fuego.

Halskov & Dalsgaard
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SCAN

65

Harrit &
Sørensen

NOVEDAD

SCAN 65 NOVEDAD

ELEGANCIA FUNCIONAL
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65

Harrit &
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NOVEDAD

LA PROPORCIÓN
JUSTA
Líneas limpias y diseño sencillo ofrecen una pieza de mobiliario capaz de integrarse en
cualquier estilo clásico o moderno.
La Scan 65 es una estufa de tamaño medio con gran cristal en la puerta que ofrece una
perfecta visión de las llamas. Los paneles laterales de piedra arenisca o de piedra
esteatita se integran en la estufa manteniendo la ﬂuidez del diseño.
Disponible con o sin ventanas laterales, la estufa Scan 65 integra de serie el sistema de
cierre automático de Scan Soft-close.

SCAN 65-1

SCAN 65-2

SCAN 65-3 ARENISCA BEIGE

SCAN 65-4 PIEDRA ESTEATITA

CON PIEDRA SUPERIOR ARENISCA BEIGE

La piedra arenisca beige está compuesta de arenas, piedras y minerales compactados.
Como toda piedra natural, el dibujo y el color de cada piedra es único.
Las piedras superiores de arenisca o esteatita son opcionales.
El sistema Soft-close permite el cierre automático de la puerta sin manipulación.
• Rango estimado de operación 3-8 kW • Eﬁciencia 82% para Scan 65-1/3/5/7,
79% para Scan 65-2/4/6/8 • Calienta hasta 300 m3
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Harrit &
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CALOR Y GUSTO
Imagine la combinación del calor del hogar combinada con el olor a pan recién
horneado. Los modelos Scan 65-5 y 65-6 disponen de un compartimento de horno
situado encima de la cámara de combustión, perfecto para hornear pequeños platos.
La temperatura puede alcanzar los 300ºC.
El compartimento de horno está esmaltado interiormente y dispone de un plato de
cristal para facilitar la limpieza. El termómetro facilitado le ayudará a controlar la
cocción.

SCAN 65-5

SCAN 65-6

SCAN 65-7

SCAN 65-8

Rango estimado de operación 3-8 kW • Eﬁciencia 82% para Scan 65-1/3/5/7,
79% para Scan 65-2/4/6/8 • Calienta hasta 300 m3.

Las Scan 65-7 y 65-8 están revestidas de piedra esteatita. La piedra esteatita
acumula gran cantidad de energía por su elevada inercia térmica y la restituye
lentamente a la habitación tras apagarse el fuego.
Para mayor capacidad de almacenamiento de energía se puede recurrir al kit opcional de
acumulación de calor Scan Heat Storage System (disponible para las Scan 65-7 y 65-8).
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SCAN 66 NOVEDAD

BLANCO PURO
Tenemos un nuevo acabado para la estufa Scan 66, el color blanco representa la
pureza y la belleza más natural.
Eligiendo su estufa de leña en color blanco, contribuye especialmente a un tipo de
decoración de interiores natural y visualmente relajante.
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SCAN 66

DETALLES
INNOVADORES
Los celebres diseñadores Harrit y Sorensen han vuelto a imaginar una estufa única de
características innovadoras. Su linea ovalada forma un elegante marco alrededor de la
llama, y su paraleños de cristal transparente mantiene una excelente visión del fuego.
Suspendida de la pared, o con cualquiera de los tres pies disponibles, esta estufa de
lena decorara su hogar cómodamente y respetando el medio ambiente. Los mandos de
gestión del aire están discretamente ubicados al costado de la estufa.

SCAN 66-1 VERSIÓN MURAL NOVEDAD

SCAN 66-2 VERSIÓN PEDESTAL

SCAN 66-3 VERSIÓN TRAPECIO

SCAN 66-4 VERSIÓN SOBRE BASE NOVEDAD

Elija entre la versión mural o uno de los tres
pies: versión pedestal, trapecio o sobre base.
• Rango estimado de operación: 3–8 kW
• Eﬁciencia 78% • Calienta hasta 300 m3
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El cristal es dueño de este diseño. No solo
la ventana de visión de fuego y el paraleños son
de cristal para maximizar la visión de fuego, el
mecanismo de accionamiento de apertura y los
mandos de regulación de entrada de aire son
también de cristal.

El modelo con pie trapezoidal Scan
66-3 se suministra con dos bandas
decorativas de silicona: una blanca
y otra negra para decorar el pie.
Son facilmente intercambiables
segun corresponda con su estilo
decorativo.
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SCAN 68 NOVEDAD

ELEGANTE FORMA ELÍPTICA
Esta forma elíptica es una característica típica de este dúo de diseñadores daneses que en
esta estufa de forma orgánica proporcionan una visión de fuego incomparable. Este diseño,
simple y estético nace del respeto al lugar central que esta estufa se merece en su hogar.
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FORMA ELÍPTICA
La sobria línea de esta estufa y la combinación de cristal y aluminio son los puntos fuertes de
su diseño. La forma elíptica y su gran superﬁcie de cristal le invitan a la relajación en frente de
las llamas, visibles desde múltiples ángulos.
La gama Scan 68 está disponible con un pedestal abierto, central, o simplemente suspendida
en la pared.

SCAN 68-2

SCAN 68-4

SCAN 68-6 CON PUERTA OPCIONAL

SCAN 68-6

PARA PEDESTAL ABIERTO

Elija entre columna, pedestal abierto, cerrado, o la exclusiva versión mural.
• Rango estimado de operación 3-8 kW • Eﬁciencia 80% • Calienta hasta 300 m3.
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“Como diseñadores, amamos esta forma.
Permite a esta estufa integrarse fácilmente en
cualquier entorno”.
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UNA ESTUFA CON HISTORIA
La estufa Scan 68 es una evolución de la célebre Scan 58, la estufa danesa por excelencia, y una de las más vendidas
del mundo. En la nueva Scan 68 hemos reducido las emisiones en un 60% y mejorado su rendimiento en 4 puntos, hasta
alcanzar el 80%.
La Scan 68 se puede complementar con el sistema de acumulación de calor opcional Scan Heat Storage System
(disponible para Scan 68-14 con módulo versión alta opcional High Top).

SCAN 68-8

SCAN 68-10

SCAN 68-12

SCAN 68-14

SCAN 68-16 CON LATERALES DE PIEDRA

CON LATERALES DE ACERO

ESTEATITA Y PIEDRA SUPERIOR DE ESTEATITA
OPCIONAL
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SCAN 83

LIMPIO DISEÑO Y
BELLOS DETALLES
La sencillez del diseño de la Scan 83 facilita un espacio alrededor del cual
usted desarrolle su propio estilo, atrayendo la mirada a las llamas,
y disfrutando de la calidez de la estufa.

23

SCAN

83

Harrit &
Sørensen

NOVEDAD

Uno de los equipos de diseñadores más
punteros de Dinamarca, Harrit &
Sorensen, es responsable de la nueva
Scan 83. La sencillez de su diseño se
inspira en el respeto por la funcionalidad
y la estética en partes iguales.
Cada detalle ha sido cuidadosamente
estudiado. La puerta de cristal curvo tiene
una función de cierre suave automático
(sistema ”Soft-close”) combinada con una
perfecta visión de fuego. La maneta se ha
ubicado de forma que completa el diseño,
pero permanece fría al tacto. La Scan 83
se puede suministrar con una base
giratoria, de forma que se pueda
disfrutar de las llamas desde cualquier
punto de la habitación.

“Una estufa icónica en la más pura
tradición de Scan”

La Scan 83 está disponible en más colores: negro o
gris o los colores de última tendencia: rojo, blanco o
marrón metálico
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SCAN 83-1

SCAN 83-2

SCAN 83-3 MAXI

SCAN 83-4 MAXI

SCAN 83-5

SCAN 83-6

La forma cilíndrica de la estufa y el gran cristal
de la puerta ofrecen una gran visión de fuego.
Puede elegir entre diversas conﬁguraciones y
opciones con o sin piedra esteatita, con detalles
en negro o aluminio, y con piedras acumuladoras
para la versión Maxi.
La Scan 83 dispone de cajón cenicero con cierre,
base y parrilla en fundición y patas regulables.
También disponible con base giratoria opcional.
• Rango estimado de operación 3-9 kW
• Eﬁciencia 81%
• Calienta hasta 300 m3
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SCAN 85

INSPIRACIÓN DE COLORES
Combinando la nueva paleta de colores que va del blanco al marrón metálico y el negro
brillante, la Scan 85 puede producir contraste o contribuir a la harmonía de su hogar.
La cámara de combustión está conformada para unas condiciones óptimas de combustión.
El resultado es una visión de fuego única.
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CALOR EFECTIVO EN
UN DISEÑO EXCLUSIVO
La Scan 85 favorece la rápida distribución de calor en grandes volúmenes, mientras
usted disfruta de una limpieza de diseño y una perfecta visión de fuego.
Con las versiones Maxi usted puede incorporar el Heat Storage System, que le
permitirá disfrutar del calor hasta 12 horas tras la última carga de leña.

SCAN 85-1

SCAN 85-2

SCAN 85-3 MAXI

SCAN 85 -4 MAXI

Volumen cilíndrico con visión de fuego extendida. La maneta se integra en la estufa y se activa
con presión.
Elija entre molduras y maneta en negro o aluminio. El tamaño estándar está disponible en cinco
colores: blanco, gris, marrón metálico, rojo y negro.
• Rango estimado de operación 4-14 kW • Eﬁciencia 78% • Calienta hasta 500 m3
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Harrit &
Sørensen

VISIÓN DE FUEGO DESDE
MÚLTIPLES ÁNGULOS
Si su estufa de leña va a jugar un papel central en su casa, la Scan 57
es la elección adecuada. En sí misma, la estufa es una pieza especial,
y con su base giratoria permite disfrutar de las llamas desde varios
ángulos.

SCAN 57

La Scan 57 se suministra con base
giratoria. Su amplia cámara le permite
quemar troncos hasta de 50 cm.
• Rango estimado de operación 3-11 kW
• Eﬁciencia 78 %
• Calienta hasta 340 m3
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DSA 5

Henning Krog
Iversen

LA MODA
DE SER ÚNICA
Si busca una estufa diferente y con personalidad, esta es la elección. Como estufa
exenta o como modelo de pared, la Scan DSA 5 es protagonista. La puerta elevable de
fácil operación hace que usar su estufa sea un placer, y la tecnología de combustión
que esconde asegura una combustión limpia y respetuosa con el medio ambiente.

SCAN DSA 5

SCAN DSA 5 MODELO PARED

Disponible en negro o en acero inoxidable, y también en modelo estufa o modelo de pared.
La bandeja de acero negro o inoxidable, también puede ser opcionalmente en piedra esteatita
o granito negro.
Decorativos que ocultan los conductos de humo están disponibles como accesorio en 400 mm,
500 mm o a medida. El modelo estufa se puede conecta con aire del exterior.
• Rango de operación estimado 3-12 kW • Eﬁciencia 77 % • Calienta hasta 380 m3
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