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Potencia de  9,3 kW  

LIMPIEZA DEL INTER-
CAMBIADOR DE CALOR 
Limpieza automática del intercambiador de
calor.  
 

DISEÑO
Los Ligno Aqua y Aqua insert tienen un estilo 
atemporal y simple, con un diseño compacto. 
Disminuyendo el espacio necesario en la
sala de estar.

 
Tanto el Ligno Aqua como el Aqua insert
pueden funcionar de forma independiente
del aire ambiente. Aprobado por DIBt.

CALEFACCION CENTRAL
Sistema de calefacción eficiente. No hay per-  
dida de calor, toda la radiación de la estufa 
calienta la sala de estar. Complemento ideal    
para bombas de calor, solar térmica, calderas  

SEGURIDAD
Puerta de cierre automático para un funciona-
miento seguro de la estufa de leña.

ECONOMIA FINANCIERA
Los rendimientos de combustión tan eleva- 
dos significan un bajo consumo de leña y
se consigue un ahorro elevado.

SILENCIO
Conjunto de componentes de alta calidad y  
medidas muy estrictas de aislamiento acús-
tico = un ambiente sereno y tranquilo.

CALEFACCION RAPIDA
Gracias a la radiación de la ventana frontal,
en seguida se empieza a producir  un calor 
confortabe en la sala de estar. 

RESTAURACION
La salida de humos de 120 mm facilita la
rehabilitación de las chimeneas existentes 
de manera significativa.

TOMA DE AIRE EXTERNA

Ligno Aqua / Aqua InsertLigno Aqua / Aqua Insert

Groupe

Características técnicas     Calefacción central de leña

mm 
mm 
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mm 
mm 
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460 
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200 
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  -  
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ltr. 
Pa 
Pull. 
Pull. 
lt. 
% 

500 
 12 
 3/4 
 1/2 
ca. 24 
ca. 35/65 

DIMENSIONES / PESO                                         Ligno Aqua             Aqua Insert
                                                                                                     mm                      1442                                    1644
                                                                                                                                                                              413
   503
      165
       120
  -
       100

CARACTERISTICAS
                                                                                                     kW                         9,0                                       9,0
                                                                                                                                                                               500
 12
                                                                                                                                                                                3/4                      
                                                                                                                                                                                1/2
 ca. 24
                                                                                                                                                                           ca. 35/65

VISION DEL FUEGO
En cada casa, la imagen del fuego aporta 
alma al hogar y aumenta la sensación de
confort y bienestar. 
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Calefacción central de leña

1442

Estufa de leña hidro Aqua Insert o Ligno Aqua.

La versión de pie Ligno Aqua y la versión integrada Aqua insert   
proporcionan un calor acogedor a la sala de estar mientras
apoyan al sistema de calefacción. De este modo, se alivia el 
sistema de calefacción principal y además se ahorra dinero 
teniendo en cuenta que actualmente la leña sigue siendo el
combustible más barato del mercado.

La estufa proporciona alrededor  de dos tercios de calor
directamente al sistema de calefacción, mientras que el
tercio restante lo radia en su sala de estar, proporcionando 
una sensación de máximo confort.

Ideales para su implantación en obras nuevas o en combinación 
con sistemas existentes. Ayuda a disminuir (en algunas casos 
singnificativamente) la factura de gas, gasóleo o electricidad.  
Apropiado como fuente de calor  en las casas pasivas. Además, 
la combinación con las bombas de calor es perfecta, ya que en 
la época más fría, las eficiencias de las bombas de calor son 
más bajas, mientras que el calor radiante es más cómodo. 
Por supuesto, los modelos pueden ser conectados a un 
suministro de aire externo y estan aprobados por DIBt.

Elija entre los diferentes diseños de Ligno Aqua (placa
superior de esteatita o piedra arenisca) u opta por el diseño
individualista de Aqua Insert de acuerdo a su propio gusto
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