
Estufa a Pellets 
Piazzetta 163  Canalizable 12 KW

ITEM P163
POTENCIA GLOBAL 13,0 KW

POTENCIA ÚTIL SEC 12,3 KW

SUPERFICIE A 
CALEFACCIONAR

Desde 80 a 210 m2 depende de 
posicionamiento y aislación de la casa, 
canalización y temperatura objetivo, 
variados factores  a considerar en su 
proyecto.

COLORES DISPONIBLES Negro, Burdeo, Blanco.

CONSUMO A MÁXIMA 
POTENCIA 2,9 kg/hora  

CONSUMO A MÍNIMA 
POTENCIA 0,8 kg/hora  

SALIDA GASES 80 mm (salida horizontal o vertical) 

TOMA DE AIRE 50 mm (posibilidad de toma de aire 
externa) 

COMBUSTIBLE Pellets de Madera de 6 mm

DIMENSIONES 56cm x 52cm x 118cm / 118 kg 

• Encendido y apagado programable hasta en dos periodos por día.  

• Termostato incluido, con modo economía al llegar a la temperatura impuesta. 

• 4 Niveles de potencia. 

• Control remoto con sensor de temperatura incorporado para controlar termostato. 

• Función noche, permitiendo trabajar el equipo con convección natural. 

• Ventilador de aire caliente, que emite calor desde la parte frontal inferior del equipo, 
permitiendo una distribución del calor homogénea. (Diseño exclusivo patentado por 
Piazzeta). 

• Dos ventiladores que permiten canalizar aire caliente hasta por 16 metros de distancia, 
y regular la potencia de funcionamiento independientemente.
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Piazzetta es el fabricante mas tradicional de estufas a pellets, leña y chimeneas de 
Italia, sus  equipos se caracterizan por la alta  calidad de sus terminaciones y por los 

finos materiales constructivos, destacando el fierro fundido, y los acabados de 
cerámica mayólica italiana hecha a mano de grandes superficies, transformando al 

equipo en una obra de arte, tecnología y diseño. 

“Y” 

CODO

DIFUSOR CON 
REGULACIÓN DE SALIDA

DUCTO

ELEMENTOS PARA CANALIZACIÓN AIRE CALIENTEEstufa a Pellets PIAZZETTA 163  
Canalizable Multifuocco - Grandes Piezas de Mayólica 

HASTA  5 AÑOS : REQUISITO LOS 
MANTENIMIENTOS ANUALES DEBIDAMENTE 

DOCUMENTADOS. 
GARANTIA DE FABRICA 

NO INCLUYE  SERVICIO RECAMBIO DE 
REPUESTO SE REQUIERE CONTRATO 

GARANTIA EXTENDIDA FIRMADO

HASTA 

VER CONDICIONES


