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Estufas de Pellets
Ventajas 

•  Motores silenciosos.
• Difunden el aire caliente rápidamente llegando a distribuirse a largas

distancias.
•  On-Off automático.

• Manejo fácil e intuitivo. 
•  Garantizan una elevada autonomía, gracias a la capacidad del depósito.

•  Entrada de aire calibrada de fábrica para que la llama sea más natural y
agradable.

Características
DOBLE PUERTA Y VIDRIO DE SEGURIDAD

• Se reduce la temperatura superficial en la parte frontal.
• Se mantiene el calor en el Interior, evitando pérdidas de calor.

CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE ACERO

• Óptima resistencia a altas temperaturas y a la acción prolongada del fuego.

SISTEMA DE LIMPIEZA DE TUBOS INTEGRADO “BRUSHER”

• Nuestras estufas incorporan un novedoso sistema de limpieza en el intercambiador. 

SISTEMA PARAMÉTRICO DINÁMICO (PDS)

• Nuestro innovador sistema de regulación PDS garantiza siempre el máximo rendimiento 
y la máxima seguridad.

DOBLE CONTROL: ELIJA CONTROL POR TEMPERATURA O POR POTENCIA

• No solo nuestras estufas de pellets pueden modularse por potencia sino que podrá controlar 
la temperatura ambiente que desee, favoreciendo así un uso inteligente y optimizando el consumo.

FUNCIÓN “TIMER”ON/OFF

• Esta función le permite temporizar horas de encendido y horas de apagado. 
• Control electrónico de Encendido Rápido

• Nuestras estufas garantizan un seguro y rápido encendido.

SISTEMA LIMPIEZA PUERTA INTERIOR

• Nuestro canal de aire suplementario, crea un cojín entre la llama y la puerta interior, 
garantizando una mayor transparencia en el cristal. 

Instalación y puesta en marcha (opcional)
Haverland le ofrece la instalación y/o puesta en marcha de su estufa de pellets de forma opcional. Si lo desea, un Servicio de Asistencia 

Técnica Autorizado Haverland le instalará su estufa de pellets en su domicilio, le realizará una verificación completa y una explicación 
exhaustiva del funcionamiento de la estufa.

Confíe siempre la instalación de su estufa de pellets a nuestro equipo profesional y especializado. Consulte a nuestro Call Center las 
condiciones de precios y tarifas, en el teléfono 91 324 40 60.  
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 ESTUFAS DE PELLETS

EPE-01A
MÁXIMA POTENCIA 

11KW
Características Principales

• Rendimiento nominal = 98%
• Rendimiento a potencia baja = 85%

• Potencia (KW) = 11
• Potencia a bajo consumo (KW) = 5

• Capacidad (Kg) = 14 Kg
• Consumo de pellets máximo/h = 2,2 Kg/h

• Consumo de pellets reducido/h = 0,6 Kg/h
• Diámetro de chimenea = 80 mm

• Superficie calefacción máxima = 135 m2
• Peso = 105 Kg

• Consumo eléctrico = 75-180 W/h

2 AÑOS DE GARANTÍA INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA OPCIONAL*
(Consulte condiciones) 

*CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR 
SI DESEA INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA HAVERLAND

Modelo Kw Voltios Medidas (mm) 
EPE-01A 11 230 V 511 X 1010 X 486
Instalación y puesta en marcha opcional

Características técnicas
PVP/€

1.190
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 ESTUFAS DE PELLETS

EPE-02A
MÁXIMA POTENCIA 

8KW
Características Principales

• Rendimiento nominal = 98%
• Rendimiento a potencia baja = 85%

• Potencia (KW) = 8
• Potencia a bajo consumo (KW) = 3,5

• Capacidad (Kg) = 13Kg
• Consumo de pellets máximo/h = 1,8 Kg/h

• Consumo de pellets reducido/h = 0,7 Kg/h
• Diámetro de chimenea = 80 mm

• Superficie calefacción 
   máxima (m2) = 115 m2

• Peso = 107 Kg
• Consumo eléctrico = 47-180 W/h

2 AÑOS DE GARANTÍA INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA OPCIONAL*
(Consulte condiciones) 

*CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR 
SI DESEA INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA HAVERLAND

Características técnicas
Modelo Kw Voltios Medidas (mm) 
EPE-02A 8 230 V 612 X 1050 X 383 
Instalación y puesta en marcha opcional.

PVP/€
1.090


