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¡Gran selección de modelos nuevos!
Descúbralos en las páginas siguientes:
22, 40, 60, 62, 63, 84 y 108
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Solidez. Innovación.  
Funcionalidad. 
Si todavía está buscando una estufa de leña contemporánea y 

funcional, eche un vistazo a nuestra serie de productos BOLD, 

que son una excelente elección para los que aprecian el estilo 

tradicional escandinavo con un toque moderno. 

• BOLD300

• BOLD400

LEÑA



BOLD

BOLD300

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 7,0 kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 35cm

• Conexión para el aire de combustión externo
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La estufa de leña BOLD se distingue por su diseño moderno con acentos 

monolíticos. Se puede destacar el contraste entre su fundición negra y su brillante 

cristal curvo, que crea un efecto imponentemente llamativo. Elija entre la BOLD300 

con patas o la versión BOLD400 sobre box. 

Gracias a un mecanismo de cierre sofisticado, se puede abrir la estufa de leña 

BOLD simplemente pulsando un botón. En el interior, su cámara de combustión 

compacta de vermiculita y sus entradas de aire compensadas crean la combustión 

eficaz que se espera de DOVRE.

Además combina de forma impresionante una baja emisión de partículas con un 

alto rendimiento, garantizando así una durabilidad máxima

LEÑA

• Acabado pintado en negro
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BOLD300: 
Precio desde:

€2.180,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: >80% 

AxAxF: 490x1010x420 mm

Estufa de leña de diseño sobre 

patas y con cristal curvo. 
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BOLD400: 
Precio desde:

€2.375,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: >80% 

AxAxF: 490x1130x415 mm

Estufa de leña de diseño sobre box 

y con cristal curvo. 
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Regulación de entrada de aire por rotación 

(en la parte delantera) y  mecanismo de 

cierre innovador (en el lado derecho). 
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Magnífica combinación de 
calor y diseño
El elegante acabado y la fluidez de sus líneas convierten a 

Sense en una serie sumamente atractiva, dotándola de una 

presencia inmejorable para los interiores modernos. Sense 

combina un bonito diseño y un calor agradable con una 

seductora visión de las llamas. 

• SENSE 113

• SENSE 100

• SENSE 103

• SENSE 200

• SENSE 203

• SENSE 300

• SENSE 303

• SENSE 400

• SENSE 403

LEÑA



SENSE

SENSE303/E14

ESPECIFICACIONES GENERALES

SENSE113 / SENSE100 / SENSE103 / SENSE200 / SENSE203

• Medida de los troncos: 33cm

• Potencia nominal: 7,0kW

• Rendimiento: 80% 

SENSE300 / SENSE303 / SENSE400 / SENSE403

• Medida de los troncos: 40cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 80% 

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Conexión para el aire de combustión externo
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Gracias a su alto rendimiento, su escasa potencia y su conexión de aire exterior, 

esta familia moderna de estufas de leña se convierte en el aliado perfecto para las 

viviendas energéticamente eficientes.

Sense está disponible en diferentes tamaños y puede elegir entre 4 acabados 

en cada uno de ellos: sobre patas o box, y con o sin cristales laterales. También 

dispone de una variedad de colores en las versiones esmaltadas. Cada versión 

puede ser conectada fácilmente al conducto de humos por la parte superior o 

trasera.

LEÑA

OPCIÓN

• Tubería esmaltada : (E8, E10, E12, E14)

• Acabado pintado en negro o esmaltado (E8: crema, E10: 

negro brillante, E12: blanco nieve, E14: gris claro

• Medidas compactas y reducidas

• Versiones con cristal lateral: SENSE 113, SENSE 103, 

SENSE 203, SENSE 303, SENSE 403

¿UNA SENSE PEQUEÑA O GRANDE?
La serie Sense existe en diferentes tamaños:

SENSE 113 SENSE 100 Y 103 SENSE 200 Y 203 SENSE 300 Y 303 SENSE 400 Y 403

A: 470 mm

A: 720 mm

F: 360 mm

A: 470 mm

A: 900 mm

F: 360 mm

A: 470 mm

A: 980 mm

F: 360 mm

A: 555 mm

A: 1010 mm

F: 440 mm

A: 555 mm

A: 1160 mm

F: 440 mm
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SENSE100: 
Precio desde:

€1.565,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 470x900x360 mm

Estufa de leña de diseño compacto 

sobre patas. 

SENSE103: 
Precio desde:

€1.625,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 470x900x360 mm

Estufa de leña de diseño compacto 

sobre patas y cristal en 3 caras. 

E8 E10 E12 E14
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SENSE113/E12

SENSE113: 
Precio desde:

€1.625,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 470x720x360 mm

Estufa de leña de diseño compacto 

sobre patas cortas. 

E12

SENSE300: 
Precio desde:

€1.925,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 555x1010x440 mm

Estufa de leña de diseño sobre 

patas. 

SENSE303: 
Precio desde:

€2.020,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 555x1010x440 mm

Estufa de leña de diseño sobre 

patas y cristal en 3 caras. 

E8 E10 E12 E14
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SENSE200: 

Precio desde:

€1.805,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 470x980x360 mm

Estufa de leña de diseño compacto 

sobre box. 

SENSE203: 

Precio desde:

€1.865,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 470x980x360 mm

Estufa de leña de diseño compacto 

sobre box y cristal en 3 caras. 

E8 E10 E12 E14

SENSE400: 

Precio desde:

€2.195,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 555x1160x440 mm

Estufa de leña de diseño sobre box. 

SENSE403: 

Precio desde:

€2.290,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 555x1160x440 mm

Estufa de leña de diseño sobre box 

y cristal en 3 caras. 

E8 E10 E12 E14
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Elegante, fácil de usar y 
con un diseño retro
Descubra aquí “VINTAGE”. Esta gama de estufas de diseño 

refinado, prestaciones térmicas excepcionales y un guiño 

a la tendencia retro, es única en el mercado de las estufas. 

Disponible como estufa de leña o como estufa de gas.

• VINTAGE 50

• VINTAGE 35

• VINTAGE 30

• VINTAGE 50TB

• VINTAGE 35TB

• VINTAGE 30TB

• VINTAGE 50WB

• VINTAGE 35WB

• VINTAGE 30WB

• VINTAGE 35CR

• VINTAGE 30CR

• VINTAGE50GA(P)

• VINTAGE35GA(P)

• VINTAGE50GA(P)/TB

• VINTAGE35GA(P)/TB

• 

• VINTAGE50GA(P)/WB

• VINTAGE35GA(P)/WB

• VINTAGE35GA(P)/CR

LEÑA

GAS



VINTAGE

VINTAGE50/E14

ESPECIFICACIONES GENERALES

VINTAGE30

• Medida de los troncos: 30cm

• Potencia nominal: 5,0kW

• Rendimiento: 80,4% 

VINTAGE35

• Medida de los troncos: 35cm

• Potencia nominal: 7,0kW

• Rendimiento: 83% 

VINTAGE50

• Medida de los troncos: 50cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 84,2% 

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Conexión para el aire de combustión externo
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Los aparatos de la gama VINTAGE existen en 3 medidas: 50 - 35 - 30. Para cada 

modelo disponemos de diferentes accesorios. Podemos suministrar la VINTAGE 

tanto en su versión pintada en gris antracita, como esmaltada. También puede 

elegir entre una VINTAGE de leña o de gas (consulte en las páginas siguientes)

Gracias a su diseño y la amplia visión de las llamas, esta estufa incrementará el 

valor de su decoración interior.

Las VINTAGE destacan en seguida por su forma típica. Estas estufas de leña 

ofrecen un rendimiento excepcionalmente elevado del 80% hasta el 84%. Cada 

modelo puede ser suministrado tanto en su versión pintada en gris antracita,  como 

esmaltada (en crema, verde, negro, blanco o gris). 

OPCIÓN

• Tubería esmaltada (E8, E9, E10, E12, E14)

LEÑA

• Espléndida vista del juego de las llamas

• Acabado pintado en gris antracita, o esmaltado (E8: 

crema, E9: verde oliva, E10: negro brillante, E12: blanco 

nieve, E14: gris claro)

GAS



VINTAGE50: 

Precio desde:

€2.160,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 84,2% 

AxAxF: 690x690x445 mm

VINTAGE35: 

Precio desde:

€1.920,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 83% 

AxAxF: 505x685x445 mm

VINTAGE30: 

Precio desde:

€1.630,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80,4% 

AxAxF: 370x680x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño 

retro.

E8 E9 E10 E12 E14

VINTAGE50TB: 

Precio desde:

€2.600,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 84,2% 

AxAxF: 720x805x445 mm

VINTAGE35TB: 

Precio desde:

€2.345,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 83% 

AxAxF: 535x800x445 mm

VINTAGE30TB: 

Precio desde:

€2.020,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80,4% 

AxAxF: 400x800x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño 

retro, sobre mesita.

E8 E9 E10 E12 E14
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VINTAGE

CONSULTE EN LA 
PÁGINA SIGUIENTE

TAMBIÉN A GAS 



VINTAGE
VINTAGE50WB: 

Precio desde:

€2.770,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 84,2% 

AxAxF: 690x880x445 mm

VINTAGE35WB: 

Precio desde:

€2.450,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 83% 

AxAxF: 505x875x445 mm

VINTAGE30WB: 

Precio desde:

€2.105,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80,4% 

AxAxF: 370x870x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño 

retro, sobre leñero.

E8 E9 E10 E12 E14

VINTAGE35CR: 

Precio desde:

€2.480,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 83% 

AxAxF: 570x800x445 mm

VINTAGE30CR: 

Precio desde:

€2.135,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80,4% 

AxAxF: 435x800x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño 

retro, sobre cuna.

E8 E9 E10 E12 E14
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VINTAGE35/E12
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VINTAGE

CONSULTE EN LA 
PÁGINA SIGUIENTE

TAMBIÉN A GAS 



VINTAGE

ESPECIFICACIONES GENERALES VINT50GA

• Combustible: gas

• Tipo de aparato de gas: C11/C31

• Potencia nominal: 7,5 kW

• Carga Nominal: 8,7 kW

• Ø Conducto de humos: 100/150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Categoría de gas: I2E+

• Tipo de gas: G20/G25

ESPECIFICACIONES GENERALES VINT35GA

• Combustible: gas

• Tipo de aparato de gas: C11/C31

• Potencia nominal: 6,0 kW

• Carga Nominal: 7 kW

• Ø Conducto de humos: 100/150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Categoría de gas: I2E+

• Tipo de gas: G20/G25

VINT50GA: 

Precio desde:

€3.245,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 88% 

AxAxF: 690x690x445 mm

VINT35GA: 

Precio desde:

€2.780,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 86% 

AxAxF: 505x685x445 mm

Estufa de gas moderna de diseño 

retro, sobre patas. Combustión 

cerrada. A gas natural, también 

disponible en versión propano.

E8 E9 E10 E12 E14
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¡Tras el éxito de las estufas VINTAGE de leña, ahora también dispone de las estufas 

VINTAGE de gas! VINTAGE/GA le ofrece todo el confort de una calefacción de 

gas con un alto rendimiento. Con su particular diseño, la VINTAGE/GA se adapta a 

cualquier hogar, dejando a la vista las llamas igual que una estufa de leña. 

Elija entre la VINTAGE50/GA o la VINTAGE35/GA, en función de la superficie que 

desea calentar. Para cada modelo disponemos de diferentes accesorios. Podemos 

suministrar la VINTAGE tanto en su versión pintada en gris antracita,  como 

esmaltada (en crema, verde, negro, blanco o gris).

Las estufas de gas VINTAGE también pueden ser suministradas en versión para 

propano.

¡Gracias a su sencillo manejo, con la VINTAGE/GA podrá disfrutar muchos días de 

un calor agradable!

GAS

ESPECIFICACIONES GENERALES VINTAGE GAS

• Sistema de combustión: estanco

• También disponible en versión propano (P); consulte las especificaciones técnicas 

al final

• Control remoto con encendido automático

• De serie con patas, también disponible con leñero, mesita o cuna

• Pintada en gris antracita,  o esmaltado (E8: crema, E9: verde oliva, E10: negro 

brillante, E12: blanco nieve, E14: gris claro)



VINT50GA/WB: 

Precio desde:

€3.895,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 88% 

AxAxF: 690x880x445 mm

VINT35GA/WB: 

Precio desde:

€3.345,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 86% 

AxAxF: 505x875x445 mm

Estufa de gas moderna de diseño 

retro, sobre leñero. Combustión 

cerrada. A gas natural, también 

disponible en versión propano.

E8 E9 E10 E12 E14

VINT50GA/TB: 

Precio desde:

€3.710,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 88% 

AxAxF: 720x805x445 mm

VINT35GA/TB: 

Precio desde:

€3.235,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 86% 

AxAxF: 535x800x445 mm

Estufa de gas moderna de diseño 

retro, sobre mesita. Combustión 

cerrada. A gas natural, también 

disponible en versión propano.

E8 E9 E10 E12 E14
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VINT35GA/CR: Precio desde:

€3.380,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 86% 

AxAxF: 575x800x445 mm

Estufa de gas moderna de diseño 

retro, sobre cuna. Combustión 

cerrada. A gas natural, también 

disponible en versión propano. 

E8 E9 E10 E12 E14
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TAI45M
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Elevado rendimiento con 
una mayor sensación de 
calor
Descubra TAI, una nueva generación de estufas para quienes 

prefieren el carbón o la combinación de leña y carbón. La 

sencillez, fiabilidad y tecnología térmica caracterizan esta 

nueva gama de Dovre. 

• TAI35W

• TAI45WD

• TAI45W

• TAI45M

• TAI45C

• TAI55WD

• TAI55W

• TAI55M

• TAI55C

LEÑA BRIQUETASCARBÓN



TAI

ESPECIFICACIONES GENERALES TAI45

TAI45W

• Medida de los troncos: 45cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: >80% 

TAI45M

• Medida de los troncos: 45cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 75,3% 

TAI45C

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 79,5% 

ESPECIFICACIONES GENERALES TAI35, TAI45, TAI55

• Ø Conducto de humos: 150mm

ESPECIFICACIONES GENERALES TAI55

TAI55W

• Medida de los troncos: 55cm

• Potencia nominal: 11,0kW

• Rendimiento: >80% 

TAI55M

• Medida de los troncos: 55cm

• Potencia nominal: 11,0kW

• Rendimiento: 75,3% 

TAI55C

• Potencia nominal: 11,0kW

• Rendimiento: 78,2% 

ESPECIFICACIONES GENERALES TAI35W

• Medida de los troncos: 35cm

• Potencia nominal: 6,5kW

• Rendimiento: 81,4% 

TAI35W: 

Precio desde:

€1.240,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 81,4% 

AxAxF: 520x785x400 mm

Estufa de leña atemporal. 
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¡La familia TAI está por fin completa! Ofrece una gran selección de estufas de leña 

o de carbón y multicombustibles! Con su bonito y sobrio diseño, no tardarán en 

conquistar su sitio en muchos hogares. Esta nueva clase de estufas, dotada de la 

acreditada tecnología térmica de Dovre le garantizará un calor agradable y la mejor 

calidad.

TAI está disponibles en 3 tamaños: TAI35 (únicamente para leña), TAI45 y TAI55.

CARBÓN

• Gran carbonera extraíble (autonomía de hasta 36 h)

• Termostato

• Revestimiento interior de hierro fundido y cemento 

refractario

• Acabado pintado en negro 

• Todas las versiones TAI:

- W: estufa de leña sin puerta lateral 

- WD: estufa de leña con puerta lateral 

- M: estufa multicombustible de leña o de carbón con 

puerta lateral 

- C: estufa de carbón sin puerta lateral 

OPCIÓN

• Placa para cocinar (versiones M o C)

• Tapa decorativa opcionales (versiones M)

• Kit ‘patas cortas’

BRIQUETASLEÑA



TAI45C

TAI45M: 

Precio desde:

€1.810,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75,3% 

AxAxF: 615x800x465 mm

Estufa multicombustible atemporal 

con carbonera y puerta de carga 

lateral.

TAI45C: 

Precio desde:

€1.690,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,5% 

AxAxF: 615x800x465 mm

Estufa de carbón atemporal con 

carbonera.
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TAI45WD: 

Precio desde:

€1.655,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: >80% 

AxAxF: 615x800x430 mm

Estufa de leña atemporal con 

puerta de carga lateral.

TAI45W: 

Precio desde:

€1.555,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: >80% 

AxAxF: 615x800x430 mm

Estufa de leña atemporal.
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TAI45W
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Está disponible ahora un kit ‘patas 

cortas’ 



TAI55M

TAI55M: 

Precio desde:

€1.950,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75,3% 

AxAxF: 715x800x465 mm

Estufa multicombustible atemporal 

con carbonera y puerta de carga 

lateral.

TAI55C: 

Precio desde:

€1.830,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78,2% 

AxAxF: 715x800x465 mm

Estufa de carbón atemporal con 

carbonera.
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TAI55WD: 

Precio desde:

€1.815,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: >80% 

AxAxF: 715x800x430 mm

Estufa de leña atemporal con 

puerta de carga lateral.

TAI55W: 

Precio desde:

€1.715,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: >80% 

AxAxF: 715x800x430 mm

Estufa de leña atemporal.
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ASTRO4CB/P

44   |  DOVRE
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Diseño funcional
La familia ASTRO es una serie archiconocida en la gama 

de estufas de primerísima calidad de Dovre. Con su diseño 

funcional, las estufas Astro se integran perfectamente en todo 

tipo de interiores.

ASTRO 4

• ASTRO4CB/WB

• ASTRO4MF/WB

• ASTRO4CBWBSC

• ASTRO4MFWBSC

• ASTRO4CB/P

• ASTRO4MF/P

• ASTRO4GA/P

• ASTRO4GAP/P

• ASTRO4GAO/P

• ASTRO4GA/WB

• ASTRO4GAP/WB

• ASTRO4GAO/WB

ASTRO 3

• ASTRO3CB/WB

• ASTRO3MF/WB

• ASTRO3CB/P

• ASTRO3MF/P

ASTRO 2

• ASTRO2/L

• ASTRO2/L-BL

• ASTRO2/L-GLB

• ASTRO2/L-GLT

• ASTRO2/WB

• ASTRO2WB-GLB

• ASTRO2WB-GLT

• ASTRO2/P

• ASTRO2/P-GLB

• ASTRO2/P-GLT

LEÑA

LEÑA

BRIQUETASCARBÓN

GAS

LEÑA BRIQUETASCARBÓN



ASTRO4

ASTRO4CB/WB-SC

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Potencia nominal: 8,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 25cm
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ASTRO4CB/P: 

Precio desde:

€2.435,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,4% 

AxAxF: 475x1140x430 mm

Estufa de leña con cristal lateral plano. 

Sobre pie. 

ASTRO4MF/P: 

Precio desde:

€2.475,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,7% 

AxAxF: 475x1140x430 mm

Estufa multicombustible con cristal 

lateral plano. Sobre pie. 
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Reconocerá las ASTRO4 por su cristal lateral plano. Esta moderna gama de estufas 

cuenta con un amplio cristal frontal y dos cristales laterales altos que ofrecen una 

vista perfecta del espectáculo de las llamas, 

Esta serie está disponible como estufa de leña (CB) o estufa multicombustible (MF); 

en las siguientes páginas encontrará su versión a gas “ASTRO4GA(O)(P)”.
LEÑA

OPCIÓN

• Placa de suelo ASTRO4 de vidrio transparente o de 

acero (ancho x fondo = 610 x 383 mm).

BRIQUETAS

• Combustible ASTRO4CB: leña

• Combustible ASTRO4MF: leña, carbón y briquetas de 

lignito

• Conexión para suministro de aire externo por el pie o el 

leñero

• Placa de suelo de acero ya incluida en las versiones de 

esteatita (ASTRO4CBWBSC y ASTRO4MFWBSC)

• Acabado pintado en antracita

CARBÓN



ASTRO4CB/WB: 

Precio desde:

€2.465,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,4% 

AxAxF: 475x1140x420 mm

Estufa de leña con cristal lateral 

plano. Sobre leñero. 

ASTRO4MF/WB: 

Precio desde:

€2.505,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,7% 

AxAxF: 475x1140x420 mm

Estufa multicombustible con cristal 

lateral plano. Sobre leñero. 

ASTRO4CBWBSC: 

Precio desde:

€3.950,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,4% 

AxAxF: 480x1180x465 mm

Estufa de leña con cristal lateral plano. 

Sobre leñero y revestimiento de 

esteatita. Incluye placa de suelo. 

ASTRO4MFWBSC: 

Precio desde:

€3.990,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,7% 

AxAxF: 480x1180x465 mm

Estufa multicombustible con cristal 

lateral plano. Sobre leñero y 

revestimiento de esteatita. Incluye placa 

de suelo. 
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ASTRO4 también está disponible como estufa 

multicombustible (MF). Esta versión cuenta con una parrilla 

sacudidora.

ASTRO4

CONSULTE EN LA 
PÁGINA SIGUIENTE

TAMBIÉN A GAS 



ASTRO4GA

ESPECIFICACIONES GENERALES ASTRO4GAO/P

• Combustible: gas

• Tipo de aparato de gas: B11BS

• Potencia nominal: 6,0 kW

• Carga Nominal: 7 kW

• Ø Conducto de humos: 125-130mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Categoría de gas: I2E+

• Tipo de gas: G20/25

ESPECIFICACIONES GENERALES ASTRO4GA/P

• Combustible: gas

• Tipo de aparato de gas: C11/C31

• Potencia nominal: 7,0 kW

• Carga Nominal: 8 kW

• Ø Conducto de humos: 100/150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Categoría de gas: I2E+

• Tipo de gas: G20/25

ASTRO4GA/P: 

Precio desde:

€3.065,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 87% 

AxAxF: 475x1140x430 mm

Estufa de gas a gas natural. Versión 

sobre pie.

ASTRO4GAP/P: 

Precio desde:

€3.065,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 74,3% 

AxAxF: 475x1140x430 mm

ASTRO4GAO/P: 

Precio desde:

€3.065,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 85,1% 

AxAxF: 475x1140x430 mm
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GAS

La Dovre ASTRO4 gas le ofrece todo el confort de una calefacción a gas con un 

elevado rendimiento (87%), combinado con la presencia y la imagen de las llamas 

de una estufa de leña.

Esta moderna estufa de gas cuenta con un amplio cristal frontal y dos cristales 

laterales altos que ofrecen una vista perfecta del bonito espectáculo de las llamas 

regulable mediante termostato, 

Versiones disponibles: combustión estanca (GA), combustión abierta (GAO) y 

propano (GAP: combustión estanca).

ESPECIFICACIONES GENERALES ASTRO4 GAS

• Los datos aquí indicados son válidos para gas natural. También disponible en versión propano (ASTRO4GAP/P y 

ASTRO4GAP/WB); consulte las características técnicas al final.

• Control remoto

• Acabado pintado en antracita



ASTRO4GA

ASTRO4GA/WB: 

Precio desde:

€3.130,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 87% 

AxAxF: 465x1140x420 mm

Estufa de gas a gas natural. Versión 

sobre pie ancho.

ASTRO4GAP/WB: 

Precio desde:

€3.130,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 74,3% 

AxAxF: 465x1140x420 mm

ASTRO4GAO/WB: 

Precio desde:

€3.130,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 85,1% 

AxAxF: 465x1140x420 mm

3/8"
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ASTRO3

ASTRO3CB/WB

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Potencia nominal: 8,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 25cm
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Reconocerá la ASTRO3 por su cristal lateral prisma. Esta serie está disponible 

como estufa de leña (CB) o estufa multicombustible (MF). La ASTRO3 cuenta con un 

amplio cristal frontal y 2 cristales laterales altos y angulados.

LEÑA BRIQUETAS

• Combustible ASTRO3CB: leña

• Combustible ASTRO3MF: leña, carbón y briquetas de 

lignito

• Conexión para suministro de aire externo por el pie o el 

leñero

• Acabado pintado en antracita

CARBÓN



ASTRO3CB/P: 

Precio desde:

€2.590,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,4% 

AxAxF: 515x1140x420 mm

Estufa de leña con cristal lateral prisma. 

Sobre pie. 

ASTRO3MF/P: 

Precio desde:

€2.695,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,7% 

AxAxF: 515x1140x420 mm

Estufa multicombustible con cristal 

lateral prisma. Sobre pie. 

ASTRO3CB/WB: 

Precio desde:

€2.620,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,4% 

AxAxF: 515x1140x420 mm

Estufa de leña con cristal lateral prisma. 

Sobre leñero. 

ASTRO3MF/WB: 

Precio desde:

€2.730,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76,7% 

AxAxF: 515x1140x420 mm

Estufa multicombustible con cristal 

lateral prisma. Sobre leñero. 
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OPCIÓN

• Placas de suelo ASTRO3 de cristal transparente o de 

acero, redondeadas o con ángulos

FPS3.2: angular (acero): AxF = 514 x 457 mm

FPG3.2: angular (vidrio): AxF = 514 x 441 mm

FPS3.1: redondeado (acero): AxF = 572 x 447 mm

FPG3.1: redondeado (vidrio): AxF = 572 x 443 mm



ASTRO2

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 7,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 30cm

ASTRO2/L: 

Precio desde:

€1.555,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 520x890x450 mm

Estufa de leña sobre patas. 

ASTRO2/L-BL: 

Precio desde:

€1.730,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 520x890x450 mm

Estufa de leña sobre patas y 

paneles de convección, en chapa 

de acero lacada en negro. 

ASTRO2/L-GLB: 

Precio desde:

€2.720,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 530x890x450 mm

Estufa de leña sobre patas y 

paneles laterales y superior de 

cristal. Conexión posterior. 

ASTRO2/L-GLT: 

Precio desde:

€2.760,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 530x890x450 mm

Estufa de leña sobre patas y 

paneles laterales y superior de 

cristal. Conexión superior. 
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En ASTRO2 puede elegir entre diferentes opciones : sobre leñero, sobre pie o  

patas. Además, puede embellecer el sólido hierro fundido de calidad mediante 

unos paneles superior y laterales de vidrio negro. Para la versión sobre patas hay 

también una versión con paneles de convección de chapa de acero pintada en 

negro..
LEÑA

• Conexión para suministro de aire externo

• Acabado pintado en antracita

Versión sobre patas



ASTRO2/WB-GLB

ASTRO2/P-GLB

ASTRO2/WB-GLT

ASTRO2/P-GLT

ASTRO2/WB: 

Precio desde:

€1.745,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 545x1050x450 mm

Estufa de leña sobre leñero.

ASTRO2/WB-GLB: 

Precio desde:

€3.105,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 545x1050x450 mm

ASTRO2/WB-GLT: 

Precio desde:

€3.150,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 545x1050x450 mm

ASTRO2/P: 

Precio desde:

€1.745,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 520x1120x450 mm

Estufa de leña sobre pie.

ASTRO2/P-GLB: 

Precio desde:

€2.965,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 530x1120x450 mm

ASTRO2/P-GLT: 

Precio desde:

€3.010,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 79,4% 

AxAxF: 530x1120x450 mm
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Versión sobre leñero

Versión sobre pie



640CB/E6

7
6
0
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Estufa de leña rústica de 
rendimiento óptimo
Estufa rústica con puerta de cristal con sistema de aireación 

del cristal tipo ‘airwash’, puerta de carga lateral y puerta para la 

bandeja recogecenizas independiente.

• 760CB

• 760GM

• 760GK

LEÑA BRIQUETASCARBÓN



760GM/E10

6
4
0
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Calor, sencillez y confort 
Estufa rústica con puerta de cristal con sistema de aireación 

del cristal tipo ‘airwash’, puerta de carga lateral y puerta para 

la bandeja recogecenizas independiente. La 640 es la 760 en 

versión más pequeña. 

• 640CB

• 640GM

• 640GK
LEÑA BRIQUETASCARBÓN



760

760CB/E8

ESPECIFICACIONES GENERALES

760CB

• Medida de los troncos: 60cm

• Potencia nominal: 11,0kW

• Rendimiento: 78% 

760GM

• Medida de los troncos: 40cm

• Potencia nominal: 11,0kW

• Rendimiento: 82,8% 

760GK

• Potencia nominal: 11,0kW

• Rendimiento: 83% 

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

760CB: 

Precio desde:

€2.010,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78% 

AxAxF: 780x800x580 mm

Estufa de leña rústica con puerta de 

carga lateral. 

E6 E8 E10
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La estufa de leña rústica 760CB combina el calor y el ambiente acogedor del fuego 

de leña con la elegancia atemporal y el elevado rendimiento de una sólida estufa 

de hierro fundido. Esta estufa de leña con puerta de cristal y sistema de aireación 

del cristal tipo ‘airwash’ es, además, muy cómoda gracias a su puerta de carga 

lateral y su puerta para la bandeja recogecenizas independiente. Puede elegir entre 

una estufa de leña (CB), una estufa multicombustible (GM) o una estufa de carbón 

(GK).

LEÑA BRIQUETAS

• Combustible: leña, multicombustible (leña, carbón, 

briquetas de lignito) o carbón

• Termostato con GM y GK

• Acabado pintado en antracita

CARBÓN

OPCIÓN

• Placa para cocinar (para GM: estufa multicombustible): 

KP760

• Carbonera (ya viene de serie con GK: estufa de carbón): 

BUNK760

• Acabados esmaltados: E6 (marrón mayólica), E8 (crema) 

o E10 (negro brillante)

• Tubería esmaltada (E6, E8, E10)

• Conexión para suministro de aire de combustion externo:  

AIRKIT-K01



760GK

760GM: 

Precio desde:

€2.290,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 82,8% 

AxAxF: 780x800x580 mm

Estufa multicombustible rústica con 

puerta de carga lateral.

760GK: 

Precio desde:

€2.350,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 83% 

AxAxF: 780x800x580 mm

Estufa de carbón rústica con carbonera 

y puerta de carga lateral.

E6 E8 E10
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Estufa de carbón 

con carbonera y  

puerta de carga.

Placa para cocinar para 

estufa multicombustible.



640

640CB/E8

ESPECIFICACIONES GENERALES

640CB

• Medida de los troncos: 50cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 75,2% 

640GM

• Medida de los troncos: 40cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 77,5% 

640GK

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 78,3% 

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
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La estufa de leña 640CB de Dovre es una estufa rústica con puerta de carga 

lateral, fabricada de sólido hierro fundido para ofrecer las mejores prestaciones. 

Si a ello añadimos la gran facilidad de uso gracias a su puerta de carga lateral, su 

aspecto clásico y las buenas prestaciones medioambientales, ¡esta estufa de leña 

se convertirá pronto en el lugar ideal para sus tertulias o sus lecturas! También 

disponible como estufa multicombustible (GM) o estufa de carbón (GK).

LEÑA BRIQUETAS

• Combustible: leña, multicombustible (leña, carbón, 

briquetas de lignito) o carbón

• Termostato con GM y GK

• Acabado pintado en antracita

OPCIÓN

• Carbonera (ya viene de serie con GK: estufa de carbón): 

BUNK640

• Acabados esmaltados: E6 (marrón mayólica), E8 (crema) 

o E10 (negro brillante)

• Tubería esmaltada (E6, E8, E10)

• Conexión para suministro de aire de combustion externo:  

AIRKIT-K01

CARBÓN



640CB: 

Precio desde:

€1.740,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75,2% 

AxAxF: 650x760x550 mm

Estufa de leña rústica con puerta de 

carga lateral. La 760 en versión más 

pequeña. 

E6 E8 E10

640GM: 

Precio desde:

€1.930,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 77,5% 

AxAxF: 650x760x550 mm

Estufa multicombustible rústica con 

puerta de carga lateral. La 760 en 

versión más pequeña. 

E6 E8 E10

640GK: 

Precio desde:

€2.070,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78,3% 

AxAxF: 650x760x550 mm

Estufa de carbón rústica con 

carbonera y puerta de carga lateral. 

La 760 en versión más pequeña. 

E6 E8 E10
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BRUT

ESPECIFICACIONES GENERALES:

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 6,5 kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior

• Medida de los troncos: 35cm

BRUT: 

Precio desde:

€1.205,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78% 

AxAxF: 460x825x395 mm

Estufa de leña con ventana grande 

de cristal. 

E12
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Esta sólida estufa es sinónimo de un proceso de combustión eficiente y de alto 

rendimiento, lo que se logra gracias al sistema de combustión de los gases en la 

parte superior y las entradas de aire primario y secundario. 

Su carácter agresivo se advierte también en el robusto diseño, sin pretensiones. 

Gracias a su gran cristal, la estufa BRUT atrae todas las miradas a las llamas. 

Está disponible con un acabado pintado negro de serie pero también se puede 

pedir con una puerta de esmalte blanco

OPCIÓN

• Acabado esmaltado: E12

• Tubería esmaltada (E12)

LEÑA

• Acabado pintado en negro



BRUT/E12

BRUT

ESTUFAS |  DOVRE |  61



525CB

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 8,0 kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 40cm

• Conexión para el aire de combustión externo

• Rendimiento: 80% 

525CB: 

Precio desde:

€1.390,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 525x750x475 mm

Estufa de leña atemporal. 
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Descubra la 525CB de DOVRE, una estufa de leña única equipada con una entrada 

de aire del exterior y un rendimiento de más del 80%, lo que hace de ella uno de 

los dispositivos de calefacción más eficientes del mercado.

Gracias a su estilo atemporal, se adapta perfectamente tanto a las casas con un 

interior rústico como a las casas con una decoración más moderna. Entre sus 

principales características podemos destacar el tirador robusto y la puerta grande, 

que acentúa las llamas.

LEÑA



325CB

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 6,0 kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 30cm

• Conexión para el aire de combustión externo

• Rendimiento: 81% 

325CB: 

Precio desde:

€1.300,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 81% 

AxAxF: 465x655x490 mm

Estufa de leña atemporal. 
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La estufa de leña 325CB es la variante compacta de la 525CB de DOVRE y por lo 

tanto una excelente opción para los que quieren ahorrar un poco de espacio. Al 

igual que su hermana mayor, está equipada con una entrada de aire del exterior y 

presenta un rendimiento de más del 80%. Además, gracias a la salida de de humos 

en la parte superior y posterior, es muy práctica.

La integración de curvas sutiles y el acabado perfecto otorgan a la DOVRE 325CB 

un aspecto único y atemporal. 

LEÑA
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2575/3SEC

ESPECIFICACIONES GENERALES 2575/3SEC

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 10,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior

• Medida de los troncos: 50cm

• Conexión para el aire de combustión externo

2575/3SEC: 

Precio desde:

€3.625,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75,9% 

AxAxF: 700x2400-2700x490 mm

Hogar de leña panorámico de 

3 caras independiente, con 

revestimiento de chapa de acero. 
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Acomódese junto a su moderno hogar 2575/3SEC de Dovre para entrar en calor. 

Su diseño panorámico a 3 caras transformará su casa en un momento en un lugar 

atractivo lleno de calor y diseño. Esta versión independiente ofrece una vista de 

primera de las llamas. El revestimiento de chapa de acero le da un toque sencillo y 

moderno.

El tapa-tubos decorativo es ajustable en altura. Recibirá asimismo la 

correspondiente placa de suelo de chapa de acero. 

LEÑA

• Conexión a la chimenea: superior (ajustable en altura)

• Hogar independiente con revestimiento de chapa de 

acero

• Placa de suelo de chapa de acero incluida

• Pintado en negro



350 & 360

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Ø Conducto de humos: 125mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o 

trasera
350CB3: 

Precio desde:

€1.395,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 77% 

AxAxF: 430x768x475 mm

Estufa de leña compacta con 

cristales laterales.

350CB: 

Precio desde:

€1.395,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 77% 

AxAxF: 430x715-775x475 mm

Estufa de leña compacta sobre 

patas regulables (200-260mm).

360CB3: 

Precio desde:

€1.565,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75% 

AxAxF: 540x768x475 mm

Estufa de leña baja y compacta con 

cristales laterales.

360CB: 

Precio desde:

€1.565,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75% 

AxAxF: 540x715-775x475 mm

Estufa de leña compacta sobre 

patas regulables (200-260mm)
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¿Desea tener una forma moderna sin que la estufa sea excesivamente alta? En 

ese caso, ¡nuestros modelos 360CB y 350CB son lo que busca! Las versiones CB3 

tienen cristales laterales, permitiéndole contemplar las llamas por 3 lados.

¡Las versiones sin cristal lateral tienen patas regulables en altura!
LEÑA



2175CB3/SC

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 10,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Medida de los troncos: 50cm

• Conexión para el aire de combustión externo

2175CB3/SCB: 

Precio desde:

€6.125,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75,9% 

AxAxF: 770x1280x525 mm

Hogar de leña panorámico de 

3 caras independiente, con 

revestimiento de esteatita. 

Conexión posterior.

2175CB3/SCT: 

Precio desde:

€6.125,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75,9% 

AxAxF: 770x1280x525 mm

Hogar de leña panorámico de 

3 caras independiente, con 

revestimiento de esteatita. 

Conexión superior.
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Con el gran hogar independiente 2175CB3/SC, disfrutará de las características 

térmicas únicas de la esteatita. Al tener cristales por tres caras obtendrá máxima 

visibilidad del fuego. La esteatita tiene la característica de absorber el calor con 

rapidez, desprendiéndolo despacio, incluso mucho tiempo después de haberse 

apagado el fuego.
LEÑA

Una caricia para la  mirada,  

un cálido revestimiento en piedra esteatita. 

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Hogar independiente con revestimiento de esteatita

• Placa de suelo de chapa de acero incluida

• Pintado en negro



750

ESPECIFICACIONES GENERALES

750GH

• Medida de los troncos: 50cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 75% 

750GM

• Medida de los troncos: 50cm

• Potencia nominal: 9,0kW

• Rendimiento: 78,2% 

ESPECIFICACIONES GENERALES  750GH & 750GM

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

ESPECIFICACIONES GENERALES 750GA

• Combustible: gas

• Tipo de aparato de gas: B11BS

• Potencia nominal: 9,0 kW

• Carga Nominal: 10,5 kW

• Ø Conducto de humos: 100mm

• Ubicación salida de humos: conexión trasera

• Categoría de gas: I2E+

• Tipo de gas: G20/G25

750GH: 

Precio desde:

€1.945,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 75% 

AxAxF: 700x705x490 mm

Estufa de leña rústica con puerta de 

carga lateral. 

750GM: 

Precio desde:

€2.100,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78,2% 

AxAxF: 700x705x490 mm

Estufa multicombustible rústica con 

puerta de carga lateral. 
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750GA: 

Precio desde:

€2.350,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 85,4% 

AxAxF: 700x705x545 mm

Estufa de gas rústica a gas natural, 

también disponible en versión 

propano. 

68   |  DOVRE

Estufa rústica con puerta de cristal con sistema de aireación del cristal tipo 

‘airwash’ y puerta de carga lateral. Disponible como estufa de leña (GH), estufa 

multicombustible (GM) o estufa de gas (GA o GAP).

LEÑA GAS BRIQUETAS

• Los datos son válidos para gas natural. También 

disponible en versión propano (750GAP); consulte las 

características técnicas al final.

• Acabado pintado en antracita

CARBÓN



725GA

725GA

ESPECIFICACIONES GENERALES 725GA

• Combustible: gas

• Tipo de aparato de gas: B11BS

• Potencia nominal: 9,0 kW

• Carga Nominal: 10 kW

• Ø Conducto de humos: 100mm

• Ubicación salida de humos: conexión trasera

• Categoría de gas: I2E+

• Tipo de gas: G20/G25

725GA: 

Precio desde:

€2.180,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 86,1% 

AxAxF: 710x775x495 mm

Estufa de gas rústica a gas natural, 

también disponible en versión 

propano. 

E6 E8 E10
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Las grandes prestaciones no se hacen esperar con la estufa de gas 725GA de 

Dovre. Elevado rendimiento, producción de calor segura y quemador doble. 

El quemador de ambiente se regula manualmente, el quemador principal es 

termostático. La clásica estufa de gas 725GA no escatima en esfuerzos para 

incrementar el valor de su hogar con estilo. ¡Gracias a su cristal extragrande para 

una vista aún mejor del espectáculo de las llamas! 

• Los datos son válidos para gas 

natural. También disponible en 

versión propano (725GAP); consulte 

las características técnicas al final.

• Acabado pintado en antracita

OPCIÓN

• Acabados esmaltados: E6 (marrón mayólica), E8 (crema) 

o E10 (negro brillante)

GAS



250

250CB

ESPECIFICACIONES GENERALES 

• Medida de los troncos: 30cm

• Ø Conducto de humos: 125mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
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250CB: 

Precio desde:

€1.080,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 83% 

AxAxF: 455x645x405 mm

Pequeña estufa rústica de leña.

250CBN: 

Precio desde:

€1.105,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 83% 

AxAxF: 455x645x405 mm

Pequeña estufa rústica de leña con 

puerta de cristal noruega.
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Pequeña estufa rústica con puerta de cristal y sistema de aireación del cristal tipo 

‘airwash’. Disponible como estufa de leña o estufa multicombustible.

• 250CB: estufa de leña

• 250CBN: estufa de leña con puerta de cristal noruega 

• 250: estufa multicombustible

LEÑA BRIQUETASCARBÓN



250CBN
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250: 

Precio desde:

€1.060,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 81,7% 

AxAxF: 455x645x405 mm

Estufa multicombustible rústica 

pequeña.
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425

425GM/E10

ESPECIFICACIONES GENERALES 425CB & 425GM

• Potencia nominal: 8,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 40cm

ESPECIFICACIONES GENERALES 425GA

• Combustible: gas

• Tipo de aparato de gas: B11BS

• Potencia nominal: 6,0 kW

• Carga Nominal: 7 kW

• Ø Conducto de humos: 100mm

• Ubicación salida de humos: conexión trasera

• Categoría de gas: I2E+

• Tipo de gas: G20/G25

425CB: 

Precio desde:

€1.410,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78,8% 

AxAxF: 550x765/845x445 mm

Estufa de leña rústica sobre patas 

regulables.

425GM: 

Precio desde:

€1.545,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80,1% 

AxAxF: 550x765/845x445 mm

Estufa multicombustible rústica 

sobre patas regulables.

E6 E8 E10
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LEÑA GAS BRIQUETAS

• Los datos son válidos para gas natural. También 

disponible en versión propano (425GAP); consulte las 

características técnicas al final.

• Acabado pintado en antracita

• Combustible CB: LEÑA

• Combustible GM: LEÑA, CARBÓN, BRIQUETAS

• Acabado pintado en antracita

OPCIÓN

• Acabados esmaltados: E6 (marrón mayólica), E8 (crema) 

o E10 (negro brillante)

• Tubería esmaltada (E6, E8, E10)

¡Disfrute más que nunca del maravilloso espectáculo de las llamas optando por 
esta estufa rústica! Dovre les recomienda estas estufas con patas regulables. 
Disponibles en versión leña (CB), versión multicombustible (GM) y versión gas (GA).

CARBÓN



425CB-E6

425GA: 

Precio desde:

€1.950,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 87,4% 

AxAxF: 560x725x450 mm

Estufa de gas rústica a gas natural, 

también disponible en versión 

propano. 

E6 E8 E10
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550CB & 555GM

ESPECIFICACIONES GENERALES 555GM

• Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito

• Potencia nominal: 8,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 40cm

ESPECIFICACIONES GENERALES 550CB

• Combustible: leña y briquetas de lignito

• Potencia nominal: 8,0kW

• Ø Conducto de humos: 150mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera

• Medida de los troncos: 40cm
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550CB: 

Precio desde:

€1.535,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78,8% 

AxAxF: 550x765/845x445 mm

Estufa de leña rústica con puerta de 

cristal noruega y patas regulables. 

E6 E8 E10
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Con la estufa de leña 550CB y la estufa multicombustible 555GM no le faltará calor. 
Estas estufas de aspecto rústico tienen un rendimiento óptimo. Gracias a las patas 
regulables, podrá ajustarlas en altura con facilidad. También disponibles en versión 
esmaltada (en la 550CB, versión esmaltada sin puerta de cristal noruega). LEÑA BRIQUETAS

OPCIÓN

• La 550CB y la 555GM están disponibles en versión 

esmaltada: E6 (marrón mayólica), E8 (crema) o E10 (negro 

brillante). Acabado esmaltado de la 550CB sin puerta de 

cristal noruega.

• Tubería esmaltada (E6, E8, E10)

• Con puerta de carga lateral

• Acabado pintado en antracita

CARBÓN

• Acabado pintado en antracita



555GM
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555GM: 

Precio desde:

€1.535,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80,1% 

AxAxF: 550x765/845x445 mm

Estufa multicombustible rústica sobre 

patas regulables y puerta de carga 

lateral. 

E6 E8 E10
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310GX

ESPECIFICACIONES GENERALES 310GX

• Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito

• Potencia nominal: 8,0kW

• Medida de los troncos: 60cm

310GX: 

Precio desde:

€1.500,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 78,5% 

AxAxF: 805x710x435 mm

Estufa multicombustible con puerta 

de carga lateral. 
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La estufa multicombustible 310GX no le dejará colgado. Con esta estufa rústica 
elegirá personalmente su combustible: leños, briquetas de lignito o carbón. 
Cualquiera que sea su elección, el agradable calor producido por la estufa 
multicombustible 310GX continuará actuando durante mucho tiempo. La puerta 
de carga lateral facilita la labor de recarga de troncos de gran tamaño. Su diseño 
clásico ya ha convencido a muchos. ¿Se anima?

LEÑA BRIQUETAS

OPCIÓN

• Las partes superiores “400” y “200” para una 

recuperación de calor adicional.

CARBÓN

• Ø Conducto de humos: 150mm posterior / 125mm superior

• Ubicación salida de humos: conexión trasera o conexión 

superior mediante pieza opcional 

• Acabado pintado en antracita



40CBS

ESPECIFICACIONES GENERALES 40CBS

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 6,0kW

• Ø Conducto de humos: 125mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o 

trasera

• Medida de los troncos: 40cm
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40CBS: 

Precio desde:

€1.035,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 82,4% 

AxAxF: 600x715/775x350 mm

Estufa de leña tradicional con 

grabados noruegos y patas 

regulables. 
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La 40CBS es una pequeña estufa de leña compacta con grabados noruegos 
decorativos. Gracias a sus patas regulables, la estufa es ajustable en altura. La 
conexión al conducto de humos puede ser superior, posterior o lateral. Puede 
ampliar esta estufa con un accesorio para incrementar la recuperación de calor o 
con una placa para cocinar. 

LEÑA

OPCIÓN

• Placa de cocina "KP"

• Accesorio “5T” para una mayor recuperación de calor.

• Tapa con collar para salida de humos superior 40CBS



100CBS - 300CB - 600

ESPECIFICACIONES GENERALES 100CBS

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 5,0kW

• Ø Conducto de humos: 125mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o 

trasera

• Medida de los troncos: 35cm

ESPECIFICACIONES GENERALES 300CB

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 6,0kW

• Ø Conducto de humos: 125mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o 

trasera

• Medida de los troncos: 60cm

ESPECIFICACIONES GENERALES 600

• Combustible: leña

• Potencia nominal: 6,0kW

• Ø Conducto de humos: 125mm

• Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o 

trasera

• Medida de los troncos: 40cm
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650: parte superior para la 600

200: parte superior para la 100CBS

Estas estufas de leña tradicionales con grabados noruegos decorativos están 
grabadas en la memoria de todos como símbolos del ambiente hogareño y un 
calor agradable. Incluso sin vista alguna de las llamas le retrotraerán al origen de la 
calefacción de leña. El sólido hierro fundido, conductor térmico por excelencia, le 
permitirá experimentar el maravilloso calor radiante.

LEÑA

OPCIÓN

• Partes superiores

• Tapa con collar para salida de humos superior 100CBS 

• Tapa con collar para salida de humos superior 300CB

• Tapa con collar para salida de humos superior 600
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100CBS: 

Precio desde:

€765,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 76% 

AxAxF: 515x620x340 mm

Estufa de leña tradicional con 

grabados noruegos. 

300CB: 

Precio desde:

€1.405,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 810x730x365 mm

Estufa de leña tradicional con 

grabados noruegos. 

600: 

Precio desde:

€900,00 (incl. 21% IVA)

Rendimiento: 80% 

AxAxF: 595x680x340 mm

Estufa de leña tradicional con 

grabados noruegos. 
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Las partes superiores “400” y 

“200” para 300CB
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