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Calidad

•

Responsabilidad

Compromiso

•

•

Profesionalidad

Red Técnico Comercial

MET MANN cuenta con una experiencia de más de 50 años
en la fabricación y comercialización de productos para la
climatización, ventilación y tratamiento del aire en ámbitos
industriales, comerciales y domésticos.
En el año 2008, nuestra empresa, introdujo una nueva línea
de equipos de calefacción con funcionamiento a biomasa
(pellet, leña, cáscaras de almendra, etc.).
En el presente catálogo, encontrarán toda nuestra gama de
estufas, termo estufas y calderas de biomasa que destacan por su fiabilidad, robustez y elevado rendimiento.
Nuestra política comercial, se sustenta en una estrecha
colaboración con profesionales, para asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos instalados y obtener de esta
forma, la plena satisfacción del usuario final.
Nuestra sede se encuentra en Manlleu (Barcelona) donde
se realizan todas las tareas de diseño, fabricación, control
de calidad y comercialización. Disponemos además de aula
de formación para desarrollar cursos técnico-comerciales a
disposición de nuestros clientes.

¿Desea incorporarse a
nuestro equipo?
Llámenos al
Tel. 93 851 15 99

Estamos a su total disposición ante cualquier consulta que
nos deseen realizar.
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¿QUE ES LA BIOMASA?
60% de ahorro enérgetico
STOP a la emisiones de CO₂
Fácil de almacenar
Energía sostenible

COMBUSTIBLE ECOLÓGICO
La biomasa es un combustible totalmente ecológico, que no aumenta las emisiones de CO2 en la atmósfera, debido a que
la propia descomposición natural de los residuos orgánicos, produce las mismas emisiones que utilizándolo cómo
combustible para sistemas de calefacción.

TIPOS DE BIOMASA
Existen distintos combustibles denominados biomasa: leña, astillas, cáscaras de frutos secos, huesos frutales, etc. En la
actualidad el tipo de combustible más utilizado es el PELLET gracias a su elevado poder calorífico, bajo residuo de cenizas
y alta densidad que facilita su almacenaje. Otro factor muy importante es que al ser un combustible granulado y uniforme
puede ser utilizado en estufas y calderas que funcionan de forma totalmente automática.

CARACTERÍSTICAS DEL PELLET Y OTROS COMBUSTIBLES
Actualmente existe el certificado ENplus-A1 que certifica que el pellet se ha fabricado con madera virgen y/o de residuos
de madera sin tratar químicamente, con bajos contenidos de cenizas, nitrógeno y/o cloro.
Esta normativa asegura que la calidad del pellet suministrado ha seguido unos estándares de fabricación y calidad.
Combustible
Pellet de madera
Astilla forestal o leña
Cáscara de frutos secos
Huesos de aceituna

PCI

Humedad

Densidad

Cenizas

4,8 kWh/kg
4,0 kWh/kg
4,2 kWh/kg
4,2 kWh/kg

10%
25%
10%
8%

650 kg/m³
250 kg/m³
350 kg/m³
630 kg/m³

<0,7%
1 - 2%
2 - 3%
2 - 3%

Emisiones CO₂
Neutras
Neutras
Neutras
Neutras

COMBUSTIBLES EXTRAÍDOS DEL SUBSUELO
Los combustibles extraídos del subsuelo y principales productores de emisiones de CO₂ a la atmósfera son:
• Gasóleo
• Gas propano
• Gas natural
Las incertidumbres económicas y limitada extracción hacen que los precios sean cada vez más elevados, la tendencia
actual es la de utilizar la biomasa como combustible para sistemas de calefacción al ser combustibles ecológicos y
económicos además de fomentar puestos de trabajo.
Las principales características de los combustibles extraídos del subsuelo son:
Combustible
Gasóleo
Gas natural
Propano

PCI
9,98 kWh/litro
8,18 kWh/m³
12,93 kWh/kg

Emisiones CO₂
297 g/kW
204 g/kW
244 g/kW
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ESTUFAS DE PELLET - SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
ESTUFAS DE AIRE CALIENTE A PELLET
Las estufas de aire caliente con funcionamiento a pellet, son una solución eficiente en
viviendas o locales donde la distribución de la vivienda permite una correcta difusión del
aire, el equipo dispone de una sola salida de calor y en casos donde existen distintas zonas
a calentar no son las más adecuadas.
Necesidades de instalación
Para la instalación de una estufa de aire caliente precisamos de una salida de humos al
exterior y una toma eléctrica.
La salida de humos debe ser recta y evitar al máximo tramos horizontales o cambios de
dirección bruscos.
Capacidades de calefacción
Locales correctamente aislados de 18 a 120m2 con una altura de 2,5m.

ESTUFAS DE AIRE CALIENTE A PELLET CANALIZADAS
Las estufas de aire caliente canalizadas se utilizan para calentar distintas habitaciones
además de la zona donde se ha instalado el equipo.
Disponemos de 2 modelos con capacidad de conducción del aire canalizado de 5 y 8m,
aunque se puede aumentar la conducción aplicando un ventilador intercalado en el conducto.
Necesidades de instalación
Para la instalación de una estufa de aire caliente canalizada, se precisa de una salida de
humos al exterior, una toma eléctrica y una red de conductos para canalizar el aire. La
canalización se debe realizar con tubos metálicos lisos interiormente y aislados si pasan
por zonas frías.
Capacidades de calefacción
Locales correctamente aislados de 46 a 130m2 con una altura de 2,5m.

TERMO ESTUFAS PARA CALEFACCIÓN CENTRALIZADA
Las termo estufas son la solución ideal para la calefacción centralizada mediante elementos disipadores del calor como por ejemplo radiadores, suelo radiante, fan coil, etc...
Su ventaja frente a las estufas de aire es su control absoluto de la temperatura deseada
en cada estancia de la vivienda.
Necesidades de instalación
Para la instalación de una termo estufa se precisa de una salida de humos, toma eléctrica,
red hídrica e instalación hidráulica y elementos disipadores del calor. Para la producción de
ACS se recomienda la utilización de un acumulador de ACS externo.
Capacidades de calefacción
Locales correctamente aislados de 53 a 240m2 con una altura de 2,5m.
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PELLET AIRE 6

Estufa de aire caliente de 7 kW

DESCRIPCIÓN
Las estufas de aire caliente PELLET AIRE 6 han sido concebidas para la calefacción rápida y eficiente en locales domésticos o comerciales de 18m2 a 62m2.

62 m2

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente
se encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la temperatura ambiente deseada, pasando a un estado
de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al
mínimo.
Sus reducidas dimensiones y la salida de humos superior o
posterior permite su instalación en espacios reducidos.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):

7.0 / 2,0 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
6,20 / 1,82 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
89 / 91%
Capacidad calefacción:		
62 / 18 m2
Consumo pellet (Máx / Mín):		
1,40 / 0,40 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
9 / 32h
Capacidad depósito pellet:		
13 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico:		
110 kW
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
492/472/814mm
Peso:				70 kg
Salida de humos superior/posterior: Ø80mm
Toma de aire combustión:		
Ø35mm

TERMINACIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Acero Blanco

Acero Rojo

Precio

Modelo
PELLET AIRE 6 acero rojo / blanca

• Diseño moderno con laterales redondeados.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• Display digital de 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria de encendido y apagado.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos superior o posterior.

1.350 €
Precio sin IVA
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PELLET AIRE 7

Estufa de aire caliente de 8,2 kW

DESCRIPCIÓN

70 m2

Las estufas de aire caliente PELLET AIRE 7 han sido concebidas para la calefacción rápida y eficiente en locales domésticos o comerciales de 32m2 a 70m2.
Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente
se encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la temperatura ambiente deseada, pasando a un estado
de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al
mínimo.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):

8,2 / 3,6 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
7,0 / 3,2 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
86 / 88%
Capacidad calefacción:		
70 / 32 m2
Consumo pellet (Máx / Mín):		
1,64 / 0,70 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
9,5 / 23h
Capacidad depósito pellet:		
16 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
97W / 347W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
450/490/920mm
Peso:				95 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø40mm

Novedad
TERMINACIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS
• Diseño clásico
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Rejilla de aire frontal .
• Display multifunción.
• 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.

Acero Rojo

Acero Antracita

Precio

Modelo
PELLET AIRE 7 acero color antracita o rojo

1.310 €
Precio sin IVA
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PELLET AIRE SLIM 7

Estufa de aire caliente ESTRECHA de 7,6 kW

DESCRIPCIÓN
Las estufas de aire caliente PELLET AIRE SLIM 7 han sido
concebidas para la calefacción rápida y eficiente en locales
domésticos o comerciales de 30m2 a 65m2.

65 m2

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente se
encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la
temperatura ambiente deseada, pasando a un estado de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al mínimo.
Su cuerpo interior está fabricado en acero de gran espesor
y todos sus componentes son de los principales fabricantes
europeos del sector que garantizan un funcionamiento fiable y
duradero.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):
7,6 / 3,4 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
6,5 / 3,0 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
88,5 / 90,5%
Capacidad calefacción:		
30 / 65 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
1,58 / 0,70 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
7,6 / 17h
Capacidad depósito pellet:		
12 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
100W / 360W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
630/230/1030mm
Peso:				70 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø50mm

Novedad
TERMINACIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

23cm
de fondo

• Diseño estrecho y elegante.
• Amplia visión de la llama.
• Quemador en acero de gran espesor.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Rejilla de aire frontal y superior.
• Display multifunción.
• 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior o lateral derecha.

Acero Negro

Modelo

Precio

PELLET AIRE SLIM 7 acero color negro

1.450 €
Precio sin IVA
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PELLET AIRE 8

Estufa de aire caliente de 10,5 kW

DESCRIPCIÓN
Las estufas de aire caliente PELLET AIRE 8 han sido
concebidas para la calefacción rápida y eficiente en
locales domésticos o comerciales de 35m2 a 85m2.

85 m2

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente se
encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la
temperatura ambiente deseada, pasando a un estado de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al mínimo.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):
10,5 / 3,6 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
8,5 / 3,2 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
85 / 88%
Capacidad calefacción:		
85 / 35 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
2,05 / 0,74 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
9,5 / 25h
Capacidad depósito pellet:		
18 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
97W / 347W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
455/521/991mm
Peso:				101 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø40mm

Nuevo diseño
TERMINACIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Acero Antracita

• Diseño moderno.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• Display multifunción.
• Mando a distancia.
• 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.

Acero Rojo

Modelo

Precio

PELLET AIRE 8 acero color antracita o rojo

1.630 €
Precio sin IVA
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PELLET INSERT AIRE 11
Insertable de aire caliente de 11 kW

DESCRIPCIÓN
Los insertables de aire caliente PELLET INSERT AIRE 11 han
sido concebidos para la calefacción rápida y eficiente en locales
domésticos o comerciales de 25m2a 90m2.

90 m2

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente se
encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la
temperatura ambiente deseada, pasando a un estado de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al mínimo.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.
La carga de pellet se realiza mediante una bandeja deslizante
integrada en el mismo insertable.
Equipos ideales para incorporarlos en chimeneas abiertas o
sustitución de insertables con funcionamiento a leña.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):
11 / 2,9 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
9 / 2,5 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
84 / 85%
Capacidad calefacción:		
90 / 25 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
2,13 / 0,59 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
7 / 25h
Capacidad depósito pellet:		
15 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
100W / 380W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
593/702/615mm
Dimensiones agujero (Ancho/Alto): 695/666mm
Peso:				92 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø50mm

Novedad

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Práctico sistema de carga con bandeja deslizante

Modelo

Precio

PELLET INSERT AIRE 11 acero color negro

2.270 €
Precio sin IVA

• Diseño clásico.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador en acero de gran espesor.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Display multifunción.
• 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.
• Carga de pellet con bandeja frontal.
• Limpieza del haz tubular con tiradores externos.
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PELLET AIRE 11

Estufa de aire caliente de 12,8 kW

DESCRIPCIÓN
Las estufas de aire caliente PELLET AIRE 11 han sido concebidas para la calefacción rápida y eficiente en locales domésticos
o comerciales de 52m2 a 110m2.

110 m2

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente se
encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la
temperatura ambiente deseada, pasando a un estado de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al mínimo.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):
12,8 / 5,8 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
11 / 5,2 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
86 / 89%
Capacidad calefacción:		
110 / 52 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
2,60 / 1,20 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
6,2 / 14h
Capacidad depósito pellet:		
17 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
97W / 347W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
495/522/1051mm
Peso:				134 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø40mm

Novedad
TERMINACIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS
• Diseño clásico.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• Display multifunción.
• Mando a distancia.
• 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.

Acero Negro

Modelo

Precio

PELLET AIRE 11 acero color negro

1.945 €
Precio sin IVA
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PELLET AIRE SLIM 12
Estufa de aire caliente de 14,3 kW

DESCRIPCIÓN
Las estufas de aire caliente PELLET AIRE SLIM 12 han sido
concebidas para la calefacción rápida y eficiente en locales
domésticos o comerciales de 46m2 a 120m2.

120 m2

Su profundidad de 34cm y sus tres salidas de humos (posterior,
superior o lateral derecha) permiten realizar la instalación en
espacios reducidos.
Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente se
encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la
temperatura ambiente deseada, pasando a un estado de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al mínimo.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):
14,3 / 5,4 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
12,2 / 4,6 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
85,1 / 85,6%
Capacidad calefacción:		
120 / 46 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
2,94 / 1,11 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
15 / 40h
Capacidad depósito pellet:		
24 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
110W / 360W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
877/340/1082mm
Peso:				100 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø35mm

34 cm de fondo
TERMINACIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Acero Negro

Acero Blanco

Acero Rojo

Acero Beige

Modelo

Precio

PELLET AIRE SLIM 12 en acero color negro o blanco

2.095 €

PELLET AIRE SLIM 12 en acero color rojo o beige (*)

2.095 €
Precio sin IVA

• Diseño estrecho de 34cm de fondo.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• Display multifunción.
• Mando a distancia.
• 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos superior, posterior o lateral
derecho.
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PELLET AIRE SLIM 12 C

Estufa de aire caliente CANALIZADA de 14,3 kW
DESCRIPCIÓN
Las estufas de aire caliente PELLET AIRE SLIM 12 C han sido
concebidas para la calefacción rápida y eficiente en locales
domésticos o comerciales de 46m2 a 120m2.

120 m2

Su profundidad de 34cm y sus tres salidas de humos (posterior,
superior o lateral derecha) permiten realizar la instalación en
espacios reducidos. La canalización situada en la parte trasera
es totalmente independiente del ventilador de aire frontal y
nos permite calentar dependencias a una distancia de 5m (más
distancia consultar).
Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente se
encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la
temperatura ambiente deseada, pasando a un estado de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al mínimo.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

DATOS TÉCNICOS

34 cm de fondo

5 m canalización

TERMINACIONES

Potencia nominal (Máx / Mín):
14,3 / 5,4 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
12,2 / 4,6 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
85,1 / 85,6%
Capacidad calefacción:		
120 / 46 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
2,94 / 1,11 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
15 / 40h
Capacidad depósito pellet:		
24 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
110W / 360W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
877/340/1082mm
Peso:				100 kg
Salida de humos:			
Ø80mm
Salida canalización:			Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø35mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Acero Negro

Acero Blanco

Acero Rojo

Acero Beige

Modelo

Precio

PELLET AIRE SLIM 12 C en acero color negro o blanco

2.345 €

PELLET AIRE SLIM 12 C en acero color rojo o beige (*)

2.345 €
Precio sin IVA

• Ventilador de aire frontal + ventilador independiente para la
canalización del aire a 5m de distancia (más distancia consultar).
• Diseño estrecho de 34cm de fondo.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• Display multifunción.
• Mando a distancia.
• 5 potencias de calefacción.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos superior, posterior o lateral derecho.
• Canalización posterior derecha. Para canalización
lateral o superior (consultar).
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PELLET AIRE 13 CANALIZADA
Estufa de aire caliente CANALIZADA de 15,2 kW

DESCRIPCIÓN
Las estufas de aire caliente PELLET AIRE 13 CANALIZADA
han sido concebidas para la calefacción rápida y eficiente en
locales domésticos o comerciales de 63m2 a 130m2. La estufa
dispone de salida de aire en la parte frontal superior e inferior,
de este modo podemos aprovechar el caudal de aire producido
por los dos ventiladores para calentar un solo espacio, cuando
se desee utilizar la canalización trasera, se actuará sobre un
mecanismo mecánico que cierra el paso de aire en rejilla inferior
y dirigirá el calor a otras dependencias a una distancia de 8m
(más distancia consultar).

130 m2

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar en cada momento
las necesidades de calefacción, su termostato de ambiente se
encarga de reducir al mínimo su funcionamiento al alcanzar la
temperatura ambiente deseada, pasando a un estado de funcionamiento muy silencioso manteniendo la llama al mínimo.
Su cuerpo interior en acero de gran espesor y todos sus
componentes son de los principales fabricantes europeos del
sector que garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

DATOS TÉCNICOS

3 salidas de aire

8 m canalización

TERMINACIONES

Potencia nominal (Máx / Mín):
15,2 / 7,5 kW
Potencia real (Máx / Mín):		
13 / 6,5 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
85,1 / 88,5%
Capacidad calefacción:		
130 / 63 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
3,2 / 1,5 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
9,3 / 20h
Capacidad depósito pellet:		
30 kg
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
222W / 472W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
586/605/1110mm
Peso:				134 kg
Salida de humos:			
Ø80mm
Salida canalización:			Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø50mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Acero Beige

Acero Rojo

Acero Antracita

Modelo

Precio

PELLET AIRE 13 CANALIZADA acero beige, rojo o antracita

2.890€
Precio sin IVA

• Ventilador de aire frontal + ventilador independiente para la
canalización del aire a 8m de distancia (más distancia consultar).
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• Display multifunción.
• Mando a distancia.
• 5 potencias de calefacción.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos superior o posterior.
• Canalización posterior con mecanismo externo
para dirigir el aire en la parte frontal o posterior.
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PELLET HIDRO 15
Termo estufa hidro de 15,2 kW

DESCRIPCIÓN

130 m2

Las termo estufas de pellet PELLET HIDRO 15 han sido concebidas para la calefacción centralizada en locales de 53m2 a
130m2 en la que se utilizan elementos disipadores del calor,
como por ejemplo radiadores, suelo radiante, fan coils, etc. además de poder producir ACS (agua caliente sanitaria).
La termo estufa está equipada con kit hidráulico para facilitar la
instalación al circuito de calefacción, su salida de humos permite la conexión de la chimenea en la parte posterior. Una de las
características de este modelo son sus elevadas prestaciones
con un precio muy competitivo.
Su cuerpo interior está fabricado en acero de gran espesor
y todos sus componentes son de los principales fabricantes
europeos del sector que garantizan un funcionamiento fiable y
duradero.

DATOS TÉCNICOS

Calefacción centralizada
TERMINACIONES

Acero
Antracita

Acero Beige

Acero Rojo

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Cerámica
Cuero

Cerámica Negro

Potencia nominal (Máx / Mín):
15,2 / 5,88 kW
Potencia real Agua (Máx / Mín):
10,79 / 4,15 kW
Potencia real Aire (Máx / Mín):
2,13 / 1,21 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
85 / 91,2%
Capacidad calefacción:		
130 / 53 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
3,0 / 1,17 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
8,3 / 21h
Capacidad depósito pellet:		
25 kg
Contenido de agua en caldera:
14 litros
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
200W / 450W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
571/586/1141mm
Peso:				150 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø50mm

Cerámica Roja

Modelo

Precio

PELLET HIDRO 15 en acero color antracita, beige o rojo

3.057 €

PELLET HIDRO 15 cerámica cuero, negra o roja

3.590 €

• Diseño elegante y robusto.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• 5 niveles de modulación.
• Display multifunción.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Bomba circuladora electrónica, vaso de expansión,
purgador de aire, válvula de seguridad, etc.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.

Precio sin IVA
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PELLET INSERT HIDRO 17
Insertable hidro de 17 kW

DESCRIPCIÓN
Los insertables hidro PELLET INSERT HIDRO 17 han sido
concebidas para la calefacción centralizada en locales de 55m2
a 150m2 en la que se utilizan elementos disipadores de calor,
como por ejemplo radiadores, suelo radiante, fan coil etc. además de poder producir ACS (agua caliente sanitaria).

150 m2

La termo estufa está equipada con kit hidráulico para facilitar la
instalación al circuito de calefacción, su salida de humos permite la conexión de la chimenea en la parte posterior.
El equipo incorpora de serie un marco embellecedor en color
negro y se puede suministrar una bancada de soporte.
La carga de combustible se realiza mediante una compuerta
ubicada en la parte superior del insertable sin necesidad de
extraerlo de su posición.

DATOS TÉCNICOS

Calefacción centralizada
DETALLES CONSTRUCTIVOS

Potencia nominal (Máx / Mín):
17 / 5 kW
Potencia real agua (Máx / Mín):
12,5 / 3,75 kW
Potencia real aire (Máx / Mín):
2,50 / 1,70 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
87,8 / 88,2%
Capacidad calefacción:		
150 / 55 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
3,4 / 1,0 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
5,9 / 20h
Capacidad depósito pellet:		
20 kg
Contenido agua en caldera:		
20 litros
Presión de trabajo máxima:		
1,5 bar
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico:		
200W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
822/732/707mm
Peso:				160 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø50mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Boca de carga con panel de control integrado

Modelo
PELLET HIDRO 17
BANCADA DE SOPORTE

Precio
3.455 €
157 €
Precio sin IVA

• Diseño clásico y elegante.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• 5 Niveles de modulación.
• Display multifunción.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Carga de pellet mediante compuerta superior.
• Bomba circuladora electrónica, vaso de expansión,
purgador de aire, válvula de seguridad, etc.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.
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PELLET HIDRO SLIM 18
Termo estufa hidro de 42cm de 18 kW

DESCRIPCIÓN

165 m2

Las termo estufas de pellet PELLET HIDRO SLIM 18 han sido
concebidas para la calefacción centralizada en locales de
71m2 a 165m2 en la que se utilizan elementos disipadores del
calor, como por ejemplo radiadores, suelo radiante, fan coils,
etc. además de poder producir ACS (agua caliente sanitaria).
La termo estufa está equipada con kit hidráulico para facilitar
la instalación al circuito de calefacción, su salida de humos
permite la conexión de la chimenea en la parte posterior,
superior o lateral derecho.
Una de las características de este modelo es su profundidad
de tan solo 42 cm que permite su instalación en espacios
reducidos.
Su cuerpo interior está fabricado en acero de gran espesor
y todos sus componentes son de los principales fabricantes
europeos del sector que garantizan un funcionamiento fiable
y duradero.

DATOS TÉCNICOS

Calefacción centralizada
TERMINACIONES

Potencia nominal (Máx / Mín):
18 / 8,5 kW
Potencia real Agua (Máx / Mín):
14 / 5,7 kW
Potencia real Aire (Máx / Mín):
2,5 / 1,4 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
89 / 89%
Capacidad calefacción:		
165 / 71 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
3,6 / 1,7 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
5,5 / 11,8h
Capacidad depósito pellet:		
20 kg
Contenido de agua en caldera:
12 litros
Combustible:			
Pellet Ø6mm
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
200W / 450W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
983/418/1081mm
Peso:				150 kg
Salida de humos posterior:		
Ø80mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø50mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Acero beige

Acero Rojo

Precio

Modelo
PELLET HIDRO SLIM 18 en acero beige o rojo

3.950 €
Precio sin IVA

• Diseño estrecho y elegante.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• 5 niveles de modulación.
• Display multifunción.
• Sonda de temperatura ambiente.
• Bomba circuladora electrónica, vaso de expansión,
purgador de aire, válvula de seguridad, etc.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos superior, posterior o lateral.
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PELLET HIDRO 27 VENTILADA

Termo estufa hidro con ventilador de aire de 28 kW

DESCRIPCIÓN
Las termo estufas de pellet PELLET HIDRO 27 VENTILADA
han sido concebidas para la calefacción centralizada en locales
de 70m2 a 240m2 en la que se utilizan elementos disipadores
del calor, como por ejemplo radiadores, suelo radiante, fan coils,
etc. además de poder producir ACS (agua caliente sanitaria).

240 m2

La termo estufa está equipada con kit hidráulico para facilitar la
instalación al circuito de calefacción, su salida de humos permite la conexión de la chimenea en la parte posterior.
Una de las características de este modelo es la incorporación
de un ventilador de aire para calentar de forma rápida y eficaz
el local donde está instalado el equipo mientras se calientan los
elementos disipadores de calor del resto de la vivienda.
Su cuerpo interior está fabricado en acero de gran espesor
y todos sus componentes son de los principales fabricantes
europeos del sector que garantizan un funcionamiento fiable y
duradero.

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (Máx / Mín):
28 / 9,55 kW
Potencia real Agua (Máx / Mín):
21 / 5,7 kW
Potencia real Aire (Máx / Mín):
3,6 / 1,38 kW
Rendimiento (Máx / Mín):		
87,8 / 88,2%
Capacidad calefacción:		
240 / 70 m2		
Consumo pellet (Máx / Mín):		
5,6 / 1,6 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):		
6,2 / 21,8h
Capacidad depósito pellet:		
35 kg
Contenido de agua en caldera:
18,4 litros
Presión de trabajo máxima:		
1,5 bar
Combustible:			
Pellet Ø6mm 		
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx):
200W / 450W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
630/659/1195mm
Peso:				198 kg
Salida de humos posterior:		
Ø100mm
Toma de aire combustión exterior:
Ø40mm

Calefacción centralizada + ventilada
TERMINACIONES

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Acero beige

Acero Rojo

Cerámica blanca

Cerámica negra

Modelo

Precio

PELLET HIDRO 27 VENTILADA en acero beige o rojo

4.240 €

PELLET HIDRO 27 VENTILADA en cerámica blanca o negra

4.820 €
Precio sin IVA

• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador y puerta frontal en fundición.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Sistema de cristal limpio.
• Cajón de cenizas de extracción rápida.
• 5 niveles de modulación.
• Display multifunción.
• Flujostato de aire para la combustión.
• Ventilador de aire caliente inferior.
• Bomba circuladora electrónica, vaso de expansión,
purgador de aire, válvula de seguridad, etc.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.
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HIDRO MAGNA

Calderas de pellet con limpieza automática 20 y 24 kW

DESCRIPCIÓN

EASY
CLEAN
CLASE

5

Las calderas de pellet HIDRO MAGNA han sido concebidas
para la calefacción centralizada en locales de 50m2 a 210m2
en la que se utilizan radiadores, suelo radiante, fan coils, etc.
además de producir ACS (agua caliente sanitaria).
Están equipadas de serie con limpieza automática del
quemador y del intercambiador de calor ofreciendo de esta
forma una auténtica comodidad de uso.

EN 303-5

Su alto rendimiento y bajas emisiones de CO2 otorgan a las
HIDRO MAGNA la clase 5 de la norma EN 303-5.
Su depósito de pellet incorporado nos permite obtener
autonomías de 3-4 días aproximadamente con la posibilidad
de aplicar un depósito auxiliar para aumentar la autonomía de
funcionamiento.
Su cuerpo interior está fabricado en acero de gran espesor
y todos sus componentes son de los principales fabricantes
europeos del sector que garantizan un funcionamiento fiable
y duradero.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Novedad

50 m2 ÷ 210 m2

DATOS TÉCNICOS
Modelo:
		 HIDRO MAGNA 20
HIDRO MAGNA 24
Potencia nominal:			 20 kW
24 kW
17,80 kW
Potencia real al agua máx:
21,36 kW
Potencia real al agua mín:		 5,16kW
6,19 kW
Consumo horario (Mín/Máx): 1,2 - 4,1 kg/h
1,4 - 4,9 kg/h
> 89%
Rendimiento:			
> 89%
Capacidad combustible:		 50 kg
70 kg
Pellet Ø6mm
Combustible:			
Pellet Ø6mm
Autonomía (Máx/Mín):		 41/12 h
50/14 h
170W
Consumo eléctrico:			
200W
Salida de humos:			 80mm
100mm
195 kg
Peso:				
247 kg
590x730x1320mm
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):			
720x730x1320mm
Modelo

Precio

HIDRO MAGNA 20

4.355€

HIDRO MAGNA 24

4.850€

• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Aislamiento termo acústico.
• Doble puerta de acceso al hogar de combustión.
• Resistencia eléctrica cerámica de rápido encendido.
• Bomba circuladora electrónica.
• Vaso de expansión.
• Válvula de seguridad de 3 bar.
• Válvula de descarga.
• Termostato de seguridad del agua.
• Manómetro analógico.
• Conexión para termostato de ambiente.
• Modulación de combustión automática.
• Limpieza automática del quemador e intercambiador de calor.
• Sistema de configuración de la instalación desde el
display de control.
• Cajón de cenizas de gran capacidad.
• Posibilidad de conexión a un depósito de combustible de
mayor capacidad.

Accesorios
Kit de producción de ACS interno		
Termostato de ambiente incorporado		
Depósito suplementario 200 kg (incluye sin fín)

390€
118€
1.370€

Precio sin IVA
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EMILIANA STEEL

Termo cocina de leña para calefacción centralizada

DESCRIPCIÓN

170 m2

La experiencia adquirida durante más de 50 años, nos ha
permitido desarrollar la termo cocina con funcionamiento a leña
EMILIANA STEEL.
Su función es la de cocinar y hornear de forma tradicional
además de poder calentar nuestra vivienda utilizando para ello
radiadores o suelo radiante y/o producir agua caliente sanitaria.
Su moderno diseño y robustez hacen de la EMILIANA STEEL un
producto exclusivo para los amantes de la cocina tradicional y
sistemas de calefacción sostenibles.

DATOS TÉCNICOS

Cocinar y calentar con fuego natural

Potencia global:			
Potencia real al agua:		
Potencia real al ambiente:		
Presion trabajo:			
Depresión mínima en chimenea:
Contenido de agua en caldera:
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
Boca de carga (Ancho/Alto):
Horno (Ancho/Fondo/Alto):		
Hogar de combustión (Ancho/Fondo/Alto)
Ø máximo anillas concéntricas:
Encimera superior (Ancho x Fondo):
Peso:				
Salida de humos:			

30,6 kW
17,8 kW
3,8 kW
2 Bar
16 Pa
24 litros
0870/0800/863mm
180x250mm
350x400x315mm
240x430x400mm
280mm
715x490mm		
235 kg
Ø150mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS
TERMINACIONES

Acero Crema

Acero Rojo

Modelo

Precio

EMILIANA STEEL

3.440 €

Válvula de descarga térmica STS 20

120 €

• Diseño moderno en acero de color rojo o crema.
• Encimera superior en fundición con anillas concéntricas.
• Amplio horno en acero inoxidable con bandeja y parrilla.
• Hogar de combustión para troncos de hasta 40cm.
• Termómetro de caldera y horno.
• Elevador para la parrilla de fundición
• Sistema by-pass para apertura de tiro para el encendido.
• Barandilla cromada.
• Entrada de aire con regulador termo estático.
• Termostato para controlar el arranque de la bomba de
circulación.
• Intercambiador de seguridad ante sobrecalentamiento
del agua.
• Conexiones para alimentación eléctrica y bomba
de circulación.
• Salida de humos superior o posterior.
• Cajón de cenizas extraíble.

Precio sin IVA
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MASTER FLAMME

Estufa de leña de convección natural 3 a 21 kW
DESCRIPCIÓN
Las estufas de leña MASTER FLAMME son equipos de alto
rendimiento con un sistema de calefacción por radiación y
convección de aire caliente gracias a su envolvente exterior
fabricado con tubos que hacen pasar el aire del local por la
parte inferior y se evacuan por la parte superior obteniendo
un sistema de calefacción rápido y Silencioso respecto a
otros modelos existentes en el mercado.
Su elegante diseño y prestaciones hacen de las estufas
MASTER FLAMME un referente en estufas de leña de calidad
con un precio atractivo.
La gama está compuesta de 3 modelos con un desarrollo de
potencias de 11,16 y 21 kW además de ofrecer tres
terminaciones en color Negro, Crema o Marrón.

DETALLES CONSTRUCTIVOS
• Diseño exclusivo e innovador.
• Triple paso de humos para obtener rendimientos
superiores al 79%.
• Triple entrada de aire.
• Toma de aire de combustión exterior.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Cristal panorámico curvado.
• Sistema de cristal limpio.
• Regulador de tiro externo.
• Calienta platos superior.
• Amplio cajón de cenizas.

Novedad
DATOS TÉCNICOS
Modelo:
		
Potencia nominal:			
Rendimiento:
Capacidad calefacción (Máx/Mín):		
Consumo de leña:
Máxima longitud troncos:			
Emisiones CO:
Temperatura salida de humos:		
Dimensiones (ancho/fondo/alto):		
Peso:				
Salida de humos:
Toma de aire combustión exterior:		

MASTER FLAMME 11
11 / 3 kW
79%
110 / 30 m2
2,0 kg/h
42 cm
0,091%
278�C
596/536/981 mm
128 kg
Ø150 mm
Ø120mm

MASTER FLAMME 16
16 / 8 kW
79%
160 / 80 m2
3,5 kg/h		
46 cm
0,093 %
299 °C
616/562/1078mm
152 kg
Ø150mm
Ø120mm

Modelo

Precio

MASTER FLAMME 11 (negro, marrón, crema)

1.485 €

MASTER FLAMME 16 (negro, marrón, crema)

1.655 €

MASTER FLAMME 21 (negro, marrón, crema)

MASTER FLAMME 21
21 / 13 kW
78%
210 / 130 m2
5,0 kg/h
52 cm
0,095 %
320 °C
674/656/1175mm
193 kg
Ø150mm
Ø120mm

1.895 €
Precio sin IVA

Acero Negro

Acero Marrón

Acero Crema
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B

Diseño y fabricación propios

BIOMASA

Generadores de aire
caliente industriales

Su confort y satisfacción
www.metmann.com
Tel. + 34 93 851 15 99
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BIO MANN

Calefactor industrial a pellet de 50 a 300 kW

DESCRIPCIÓN
Rendimiento

> 90%

Los calefactores industriales BIO MANN son equipos autónomos para la calefacción de locales no domésticos. Su particularidad principal es que el combustible utilizado para la combustión puede ser indistintamente pellet, cáscaras y huesos de
aceituna (biomasa granulada).
La gama consta de 6 modelos de 50 a 300 kW de potencia
térmica con rendimientos superiores al 90%. Sus principales
aplicaciones son la calefacción con aire caliente en naves industriales, granjas, invernaderos y todo tipo de locales que precisen
de un sistema de calefacción rápido y eficiente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rendimiento superior al 90%.
• Quemador automático con posibilidad de limpieza
automática.
• Puerta abatible para acceder al interior de la cámara
de combustión.
• Sistema de extracción de cenizas automático (recomendado).
• Extractor de humos para asegurar una correcta depresión en
la cámara de combustión.
• Posibilidad de aplicar bocas de impulsión de aire o red
de conductos.
• Depósito anexo de 190 o 400 litros de capacidad.
• Posibilidad de aplicar silos de mayor capacidad con conexión
directa o con sistema neumático.
• Equipos con certificado CE.

Diseño y fabricación propios
Modelo Potencia Rendimiento

Caudal
de aire

Salto
térmico

Potencia
eléctrica

(extractor/chimenea)

Chimenea

Equipo
base

Quemador
pellet

Extracción de
cenizas

BM-050

50 kW

≥90%

4.000 m³/h

28�C

0,79 kW

080/120mm

5.121 €

2.550 €

879 €

BM-070

69 kW

≥90%

5.000 m³/h

36�C

0,79 kW

120/150mm

5.800 €

5.100 €

879 €

BM-105

100 kW

≥90%

7.100 m³/h

37�C

1,50 kW

120/150mm

6.655 €

5.550 €

939 €

BM-160

145 kW

≥90%

11.000 m³/h

38�C

2,20 kW

120/200mm

7.952 €

8.100 €

945 €

BM-200

200 kW

≥90%

17.000 m³/h

31�C

4,00 kW

200/200mm

11.872 €

8.100 €

970 €

BM-300

300 kW

≥90%

22.500 m³/h

34�C

4,00 kW

250/250mm

14.852 €

8.850 €

1.008 €
Precio sin IVA

Accesorios
Suplemento depósito pellet 400 litros		
Bocas impulsión aire BM-050		
Bocas impulsión aire BM-070		
Bocas impulsión aire BM-105		
Bocas impulsión aire BM-160		
Bocas impulsión aire BM-200		
Bocas impulsión aire BM-300		

477€
181€
366€
435€
645€
885€
1.165€

Extracción de cenizas
automático

Cajón de cenizas
extraíble
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ECO POL

Estufa de aire caliente industrial a leña de 50 - 100 kW

DESCRIPCIÓN
Rendimiento

> 80%

Las estufas industriales ECO POL, están diseñadas para la
calefacción con aire caliente en sectores industriales, agrícolas y ganaderos.
El equipo incorpora un potente ventilador de aire caliente que
difunde el calor en el local donde está instalado el equipo con
posibilidad de canalizar el aire en otras dependencias.
Su utilización permite un ahorro energético muy importante,
sobre todo en industrias que disponen de residuos de madera obteniendo de esta forma un sistema de calefacción con
un coste energético nulo.
La gama está compuesta de dos modelos de 50 y 100kW de
potencia calorífica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

EP-050-H

Diseño y fabricación propios

EP-100 -C

• Rendimientos superiores al 80%.
• Fabricados en acero de gran espesor.
• Hogar de combustión de gran capacidad.
• Interior del hogar en ladrillos refractarios para evitar
sobrecalentamiento en las zonas más expuestas al fuego.
• Parrilla del hogar de combustión en acero resistente a altas
temperaturas.
• Regulador de tiro aplicado a la salida de humos.
• Amplio cajón de recogida de cenizas.
• Ventilador de aire reversible a mano derecha o izquierda.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz.
• Su forma constructiva facilita enormemente su
mantenimiento y limpieza.
• Equipos con certificado CE.

Ventilador centrífugo
Amplio hogar de combustión
para poder canalizar el aire
y cajón de cenizas

Regulador de tiro a
la salida de humos

Potencia

Tipo
ventilador

Caudal
de aire

EP-050-H

50 kW

Helicoidal

1.700 m³/h

0,16 kW

510x280

150 mm

0785x1395x1190

350 kg

1.800 €

EP-050-C

50 kW

Centrífugo

2.400 m³/h

0,19 kW

510x280

150mm

0785x1860x1190

370 kg

1.995 €

EP-100-C

100 kW

Centrífugo

3.400 m³/h

0,59 kW

835x280

200mm

1015x2110x1630

800 kg

Modelo

Potencia Boca de carga
Chimenea
(Ancho/Alto)
ventilador
mm

Dimensiones

Intercambiador de calor
de alto rendimiento

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

Peso

Precio

3.975 €
Precio sin IVA

Accesorios
Jaula de protección EP-050-H		
Jaula de protección EP-050-C		
Jaula de protección EP-100-C		

376€
376€
540€

www.metmann.com - Tel +34 93 851 15 99 - Fax. +34 93 851 16 45 - C/ Fontcuberta, 32-36 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN
24

SALIDA DE HUMOS

Aplicables a estufas y termo estufas de pellet
SALIDA DE HUMOS DEKO PELLETS

• Espesor: 0,8mm
• Acabado: Negro mate
• Junta de estanqueidad incluida

Conducto de pared simple vitrificado en negro mate.

TUBO 020
L=945mm

TUBO 024
L=445mm

TUBO 025
L=275mm

TE 900 031F
M-H-H

CODO 450 040
MH

CODO 900 433
M-H

Ø80

21,91€

21,41€

20,27€

38,21€

19,99€

24,01€

Ø100

25,30€

24,57€

23,16€

41,69€

22,26€

26,82€

COLLECTOR
HOLLIN
608

ROSETON
113

SOMBRERETE
010+070

DEFELCTOR H
151

Ø80

20,04€

14,19€

41,57€

25,83€

10,98€

Ø100

24,66€

14,71€

45,69€

31,72€

11,92€

MANGUITO M-H
255

JUNTA SILICONA
001

REDUCCIÓN
026 H80 M100

Ø80

19,35€

2,00€

31,52€

Ø100

22,13€

2,49€

-

SALIDA DE HUMOS DW PELLETS

• Pared interior AISI-316 L Pared exterior: AISI 304 L
• Aislamiento: Lana de roca de 30mm

Conducto de doble pared aislado sin
junta de estanqueidad

TUBO 020
L=940mm

ANCLAJE LIGERO C/TUERCA
075

TUBO 024
L=440mm

TUBO 025
L=270mm

TE 900 031
M-H-H

CODO 450 040
MH

CODO 900 433
M-H

Ø80

74,51€

44,33€

36,96€

99,56€

57,13€

119,98€

Ø100

80,61€

49,01€

40,87€

106,19€

60,95€

127,99€

ABRAZADERA
070

COLLECTOR
HOLLIN
060

SOMBRERETE
012

CUBREAGUAS
013

ANCLAJE 70-120mm
083

Ø80

6,61€

32,82€

60,04€

29,37€

19,94€

Ø100

7,06€

35,00€

64,02€

31,31€

21,28€

ADAPTADOR
CALDERA
100

JUNTA SILICONA
001

TRANSFORMACIÓN
SIMPLE-DOBLE 105

Ø80

18,93€

2,00€

21,17€

Ø100

21,95€

2,49€

24,30€

Otros diámetros
(consultar)

Precio sin IVA
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ACCESORIOS

Aspiradores - Aspirador de humos - Recuperadores
CENI MANN - ASPIRADOR DE CENIZAS
Práctico aspirador de cenizas frías con sistema de limpieza del filtro
y accionamiento externo con muelle de impacto.
Potencia eléctrica: 			
800W (230V/I/50Hz)
Filtro intercambiables:		
SI
Interruptor paro/marcha:		
SI
Capacidad depósito:		
18 litros
Dimensiones:			29x29x34 cm
Peso:				3,4 kg

Boca plana

Descripción

Precio

Aspirador de cenizas 800kW

67 €

Boca plana

8€

Filtro de recambio

12 €

Modelo
CENI MANN
BOCA PLANA
FILTRO ASPIRACIÓN

Filtro de recambio

GEMI MANN - ASPIRADOR DE HUMOS PARA CHIMENEAS
La solución ideal para PROBLEMAS DE TIRO en chimeneas, barbacoas, calderas, etc.
Su funcionamiento eléctrico proporciona una depresión en la chimenea gracias a su ventilador silencioso de gran caudal de aire. Se suministra de serie un práctico regulador de 6 velocidades para ajustar la
depresión necesaria en cada instalación. Su instalación puede ser en chimeneas de sección cuadrada o
rectangular de 20x20cm a 43x43cm o en chimeneas circulares con su correspondiente accesorio.
Caudal de aire:			
282 / 2.522 m3/h
Depresión generada:		
20 - 300 Pa
Potencia eléctrica:			
29 - 170 W (230V/I/50Hz)
Acoplamiento:			
20x20 a 43x43cm
Nivel sonoro a 3m:			
38 dB (A)
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
43x43x60 cm
Peso:				22 kg
Modelo
GEMI MANN
ACOP - C

Descripción

Precio

Aspirador de humos

390 €

Acoplamiento circular

105€

RECOVERY AIR THERM - RECUPERADOR DE CALOR
El sistema más económico y eficaz para recuperar el calor perdido en
nuestra chimenea abierta aportando aire caliente correspondiente a
7.000W. Un serpentín de calor de gran espesor, unido a un ventilador de
aire muy silencioso nos proporciona el calor suficiente para calentar hasta
230m3 en un tiempo muy reducido. Su instalación consiste en ubicar el
serpentín de fundición en la parte baja de nuestra chimenea donde se
colocan los troncos de leña. Una vez encendida, el calor se transmite al
serpentín calentando el aire que pasa por su interior que será expulsado
mediante una boquilla lateral al recinto a calentar.
Modelo
RECOVERY AIR THERM
KIT RECOVERY AIR THERM

Descripción

Precio

Recuperador de calor con ventilador

299 €

Pies de soporte

75€
Precio sin IVA
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Precios
Los precios que figuran en la presente tarifa, son a título indicativo y
no constituyen una oferta en firme por parte de
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A.
Serán precios válidos para la factura, aquellos que estén en vigor en
la fecha de entrega.

Devolución de material
• En ningún caso se aceptarán devoluciones (sin la previa autorización
de METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A.), pasados 15 días de la
entrega del material o en el caso de piezas especiales fabricadas
bajo pedido.

Condiciones de venta
Las condiciones de esta tarifa sustituyen y anulan a todas las anteriores.

• Sólo se admitirán devoluciones a portes pagados.
• Toda devolución deberá venir documentada con el motivo de la
devolución.

Portes
Por regla general se suministrarán a portes pagados los pedidos
superiores a 1.400 €*, excepto en las Islas Baleares y Canarias. Si la
cantidad es inferior se cargarán los portes en factura o el cliente
deberá contratar por su cuenta una agencia de transportes.

• No se efectuarán abonos en materiales que no estén en condiciones
de venta o que les falte su caja o embalaje original.
• Todas las devoluciones darán lugar a Notas de Cargo al Cliente, por
el importe de los cargos de portes ocasionados durante su envío y
un mínimo del 10% de la mercancía (dependiendo del estado de la
misma) correspondiente a gastos de comprobación de funcionamiento y estado del equipo por parte de nuestro departamento de
calidad.

Los productos enviados por las agencias de transporte de
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A., deben ser revisados antes
de las 24 horas de la recepción e informar dentro de este plazo de
cualquier disconformidad localizada. Reclamaciones posteriores a
las 24 horas no serán aceptadas.
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A. no se hace cargo de los
daños ocasionados por agencias contratadas por el cliente.

Exclusiones
El IVA no está incluido en los precios descritos en las tarifas.

* Recomendamos informarse, antes de realizar un pedido, de las
condiciones, ya que existen productos que por su gran volumen
tendrán un cargo suplementario en concepto de portes.

Los precios de los productos no incluyen:
• Instalación y puesta en marcha.
• Trabajos de obra civil, electricidad o fontanería, proyectos
de ingeniería, etc...
• El transporte desde fábrica no incluye la colocación in situ. Solamente incluye el transporte de la mercancía hasta la puerta
del almacén del Cliente, donde será descargada por él mismo,
mediante sus propios medios.

Forma de pago
• Consultar condiciones con nuestro departamento comercial.
• Penalización por retraso en el pago del 1,5% mensual.
• En los pagos al contado se realizará un descuento del 1,5% de
pronto pago.
•En el caso de ventas por cantidades inferiores a 300 €, las mercancías se suministrarán una vez recibida la transferencia.

Litigios
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A. en caso de necesidad de
competencias jurídicas, se someterá expresamente a la jurisdicción
y competencia de los Jueces y Tribunales de Vic (Barcelona).

Garantía
La garantía de los productos fabricados por METALÚRGICA
MANLLEUENSE, S.A. se rige según la normativa europea ORGALIME S2000.
Los elementos no fabricados por METALÚRGICA MANLLEUENSE,
S.A. tienen la garantía que cada fabricante da a sus productos.

Las imágenes mostradas en el catálogo, tienen solamente carácter
informativo y pueden no ajustarse al modelo seleccionado.
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A. se reserva el derecho de
modificar los productos y condiciones sin previo aviso.

Queda excluido de la garantía, la mano de obra, desplazamientos
y dietas.
•La falta de pago, lleva implícita la pérdida de la garantía.
• Es imprescindible, que todos los materiales defectuosos sean
remitidos a METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A., a portes pagados.
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METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A.
Fontcuberta, 32-36
Apartado de correos 23
08560 Manlleu (Barcelona)
SPAIN

Atención al cliente
Tel. +34 93 851 15 99
Fax. +34 93 851 16 45
www.metmann.com
metmann@metmann.com

