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25 AÑOS

LA MAYOR GARANTÍA
DEL MERCADO

Jøtul Hispania, S.L.U.
Pol. Ruiseñores II, nave 9 - 50011 Zaragoza (España)
jotul.com/es
Visítanos en Facebook :
www.facebook.com/jotulES
Jøtul mantiene una política de actualización constante. Por esta razón,
los productos mostrados en este catálogo pueden variar sin previo aviso
sus especificaciones, diseño, material o medidas.
Las prestaciones que figuran en este manual, se pueden ver afectadas
por la instalación y las condiciones del sistema de tiro y evacuación
de gases. Jøtul no se responsabiliza de las erratas o fallos de imprenta
que puedan aparecer en este folleto. Para obtener información
técnica detallada acorde con normativa, deberá remitirse al manual de
instalación que acompaña al producto.
Algunas fotografías pueden mostrar accesorios no incluidos con el
producto de serie.

Ofrecemos a nuestros clientes lo mejor
de lo mejor, y por esta razón todos
nuestros productos están hechos a
mano en Noruega a partir de los mejores
materiales disponibles. Su excepcional
durabilidad es la razón por la que Jøtul se
permite ofrecer una extensión de garantía
de hasta 25 años en piezas de fundición
en el cuerpo de hierro de sus modelos de
leña y gas.
Visite nuestra página web jotul.com/es
para conocer las condiciones generales
de la garantía, registre su producto Jøtul,
y reciba una extensión de garantía de 25
años.

GAS

LAS ESTUFAS DE GAS JØTUL,
CALOR AL INSTANTE

Con sus estufas de gas, Jøtul ofrece una llama instantánea disponible
ininterrumpidamente. Si es de los que no quieren limpiar su estufa y
recargarla de leña, ahorre tiempo gracias a nuestras estufas de gas.
Al fin un modo de calefacción adaptado a entornos urbanos !
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ESTUFAS
DE GAS

JØTUL

UNA NUEVA LLAMA
JØTUL
Las estufas de gas Jøtul combinan la fundición con
el gas para alcanzar un bello compromiso entre
estética y funcionalidad.
La estufa clásica Jøtul GF 400 seduce por el
detalle de sus acabados, mientras que la Jøtul GF
373 pone en valor sus líneas modernas y visión de
fuego mejorada gracias a sus 3 cristales.

GAS

JØTUL GF 373 BF
Premiada en varias ocasiones por su diseño,
la Jøtul GF 373 BF es fácil de identificar por
sus líneas estilizadas y su pedestal central. Esta
estufa de línea moderna se puede destacar
con el exclusivo acabado en esmalte blanco,
especial de Jøtul.
El acabado interior con espejo opcional
realzará el brillo y luminosidad de la cámara de
combustión.
hasta 170 m3
Gas natural (G20/G25)
Gas propano (G31)
POTENCIA NOM. : G20 : 6,9 | G25 : 6,3 | G31 : 7 kW
EFICIENCIA : G20 : 82,2 | G25 : 81,8 | G31 : 78,4 %
SALIDA DE HUMOS: superior
PESO APROX. : 140 kg
Ø SALIDA DE HUMOS : 100/150 mm
(conducto concéntrico)
DIMENSIONES (Alt.XAnch.XProf.) : 1156x445x454 mm
CAPACIDAD:

TIPO DE GAS :

GAZ

ACABADOS :

D

Pintura negro mate
Esmalte blanco

ACCESORIOS :

Jøtul GF 373 BF esmaltada blanca
con espejos decorativos

espejos decorativos
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JØTUL GF 400 BF
La estufa Jøtul GF 400 BF presenta la última
tecnología dentro de un cuerpo de estufa
clásica de fundición. Las puertas de inspiración
colonial pueden dejarse abiertas o retirarse a
voluntad en cualquier momento.
hasta 220 m3
Gas natural (G20/G25)
Gas propano (G31)
POTENCIA NOM. : G20 : 8,7 | G25 : 8 | G31 : 8,7 kW
EFICIENCIA : G20 : 77,9 | G25 : 76,7 | G31 : 79,5 %
SALIDA DE HUMOS: superior o trasera
PESO APROX. : 113 kg
Ø SALIDA DE HUMOS : 1 00/150 mm
(conducto concéntrico)
DIMENSIONES (Alt.XAnch.XProf.) : 724x673x530 mm
CAPACIDAD:

TIPO DE GAS :

GAZ

D

ACABADO :

Pintura negro mate

ACCESORIOS :

ladrillos decorativos

Jøtul GF 400 BF negra con ladrillos decorativos

FUNCIONES
DE COMANDO

El mando a distancia permite las siguientes funciones :
- encender y apagar el aparato en cuestión de segundos, con un solo clic.
- controlar la potencia y altura de la llama
- programar la temperatura de la habitación
- programar el apagado automático (hasta 4 horas)
El mando a distancia incorpora un termostato-ambiente para modular
la potencia de la estufa en función de la temperatura seleccionada.
Modo manual : control manual de la altura de las llamas con los botones y .
Modo automático : control de la potencia de la estufa hasta alcanzar la temperatura
programada por el usuario.
Encendido electrónico y control desde el mando, o directamente en la estufa.
Regulación termostática.
7 niveles de potencia.
Funcionamiento autónomo con batería.
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PLANCHAS DE SUELO ESPECÍFICAS
Plancha de suelo para Jøtul F 370 Advance
	Acabado disponible :
cristal
Dimensiones :
70 x 48 cm
Acabado disponible :
acero negro (1)
Dimensiones :
70 x 86 cm

PLANCHAS DE SUELO UNIVERSALES
Plancha de suelo n°1
	Acabado disponible :
Dimension :
Acabado disponible :
Dimensión :

cristal (1)
ø 120 cm
acero negro
ø 125 cm

Plancha de suelo n°2
	Acabados disponibles : cristal o acero negro
Dimensiones :
ø 90 - 80 cm
		
ø 125 - 110 cm

Plancha de suelo n°3
	Acabados disponibles : cristal (1) o acero negro
80 x 100 cm
Dimensiones :

Plancha de suelo n°4
	Acabados disponibles : cristal o acero negro
Dimensiones :
50 x 70 cm (acero)
		
50 x 75 cm (cristal)
		
65 x 85 cm
		
80 x 100 cm
		
100 x 100 cm
Plancha de suelo n°6
	Acabados disponibles : cristal o acero negro
Dimensiones :
133 x 110 cm

Las planchas de suelo se ofrecen en cristal de 6 mm o en acero de 1,25 mm de grosor
(1) Se entrega con recorte para toma de aire por el suelo.
Consulte las especificaciones técnicas de las estufas para otras planchas de suelo a juego con su estufa esmaltada.
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