


Económico y respetuoso con el medio ambiente: 
Parece que todas las enormes ventajas de la madera, para los pellets se 
comprimen en pequeñas formas
Los pellets son un producto natural, que proviene de subproductos de los 
aserraderos

Simplemente ingenioso. Ingeniosamente simple
La estufa de pellets ANIMO, te proporciona puro confort. Los pellets se    
almacenan de forma fácil, y el calor producido, se puede control de forma      
precisa. Gracias a la tecnología inteligente, el control es particularmente fácil: 
con la conexión ANIMO Wi-Fire, puede calentar su hogar, cuando, desde 
donde y como quiera. Desde cualquier PC o dispositivo móvil, con acceso a 
internet

ENCIENDE EL FUEGO, SOLO CON 
UN DEDO, DESDE DONDE QUIERAS

PURE 3-10 KW
ESTUFA DE PELLETS CANALIZABLE  
RENDIMIENTO 92.7%

Tecnología poderosa en  
la forma perfecta 

Negro Blanco

BENEFIT 01.
CÓMODA

La tolva de pellets con capacidad para 50 Kg permite 
largos periodos sin tener que rellenar con pellets

SEGURA

Máxima seguridad garantizada por un continuo    
monitoreo de los parámetros

EFICIENTE

La tecnología de combustión de las estufas  ANIMO 
garantiza mínimas emisiones y máxima eficiencia

SILENCIOSA

La transmisión del calor por radiación y convección 
natural evita ruidos durante su funcionamiento



tolva de pellets extra larga
para un mayor confort

pantalla táctil
touch

 76 l / 
~50 kg

2x canalizaciones (opcional)

ANIMO Wi-Fire (opcional)eliminación automática de cenizas 

apertura de puerta automática

salida de humos variable

fácil de limpiar, altamente eficiente 
y cámara de combustión de alta calidad

CARACTERÍSTICAS

Peso sin carcasa de acero ~ 205 kg

Peso con carcasa  (según modelo) ~ 220 kg

Diámetro salida de humos 100 mm

Diámetro conexión aire 50 mm

Diámetro canalización 100 mm

Rango de potencia 3 - 10 kW

Capacidad calentamiento 
(según aislamiento de la vivienda) 70 - 260 m3

Capacidad tolva de pellets 76 l / ~ 50 kg

Consumo de potencia media ~ 20 W

Eficiencia 92.7 %

Contenido CO2 11.8 %

Emisiones de CO 13 % O2 46 mg/Nm3

Emisiones de polvo 18 mg/Nm3

Flujo másico de los humos 6.6 g/s

Temperatura de los humos 135.5 °C

Requerimiento de tiro 3 PA
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Ctra N-550 Km 101 36655 
Caldas de Reis - Pontevedra

986090288
info@emisioncero.es

www.animo-ofen.com


