
VIOLA 85 S-LINE  ESTUFA DE PELLET
Ficha Técnica
Línea de producto Estufa de Pellet

Marca Qlima

Modelo Viola 85 S-line

Color Negro/ Rojo 

Código EAN Negro 8713508776996

Código EAN Rojo 8713508777238

Especificaciones Técnicas
Potencia (mín - máx)* kW 2.0 - 7.6 

Eficiencia térmica (neto) nominal/ reducido*  % 88.78 / 95.48

Consumo (mín - máx) kg/h 0.4 - 1.8

Consumo eléctrico (encendido - funcionamiento) kW 0.28 - 0.10

Volumen de la estancia (máx)* m³ 220

Nivel CO al 13% de O2 (Nominal/ Reducido)* % 0.017 - 0.014

Promedio contaminacion en 13% O2* mg/Nm3 16.5

Control Termostato

Voltaje/ Frec V/Hz 230 / 50

Dimensiones (An x Pr x Al) mm 515 x 525 x 1010

Peso neto kg 68

Capacidad de la tolva kg 15

Salida de aire (diámetro) cm 8

Posición de salida de aire Trasera

Temperatura de humos (nominal/reducida)* °C 138.2 / 52.3

Caudal básico de humos (nominal/reducido)* g/s TBD

Puede ser utilizado en el sistema de combustión combinada No

Nivel sonoro dB(A) 36 - 37

Autonomía (mín - máx) h 8.5 - 35

Combustible: Pellet (diámetro)** mm 6

Garantía años 2

* Acorde a EN 14785:2006
** Pellet debe cumplir con la normativa En+y/o CEN/TS
*** Solo para indicación

Accesorios
Manual de instrucciones

Mando a distancia

Download photos and docs on qlima.com!

An x Pr x Al =
580 x 620 x1180 mm

Camión completo = 174 Peso bruto
= 78 kg

     



Ventilador Automatico

Mando a Distancia

Respetuoso Con El Medio 
Ambiente (neutro en 

carbono)

Escape Humo Trasero

VIOLA 85 S-LINE  ESTUFA DE PELLET

Temporizador

Modo Ahorro

Termostato Regulable

Programación Diaria

Características
Placa Inferior 
Junto con la estufa se suministra una placa de acero para el suelo. Consta de dos partes y viene en la misma caja 
que la estufa. Durante la instalación, la estufa puede colocarse en la placa del suelo, dando la máxima protección 
a la superficie del suelo y consiguiendo un aspecto de alta calidad.

Estufa de fácil manejo
Esta estufa Pellet Qlima es fácil de utilizar. La estufa está equipada con 15 programas de temporización (on-off). 
La capacidad de calentamiento de la estufa se regula con un sistema de retroalimentación por computadora 
utilizando la retroalimentación de un sensor de temperatura ambiente integrado para alcanzar automáticamente 
la temperatura ambiente deseada. Una vez que la temperatura haya alcanzado la deseada, la estufa reducirá 
automáticamente su potencia calorífica al valor más bajo posible y sólo se apagará según los ajustes del modo de 
ahorro. La hora de inicio se puede programar con un temporizador semanal integrado. Esto permite al usuario 
introducir un momento de arranque y un momento de parada cada día de la semana.

Excelente diseño innovador
Esta estufa de pellet cuenta con un diseño italiano muy elegante y posee una gran capacidad y eficiencia. 

Eficacia
Con una eficacia objetivamente probada del 95,48%. la eficiencia de esta estufa se encuentra entre las más altas 
del mercado.

Función de regulación automática
Un sensor de temperatura ambiente integrado activa el calentador en función de la temperatura ajustada, 
utilizando el sistema de encendido por aire caliente para arrancar y lo vuelve a conectar cuando se alcanza la 
temperatura deseada. 

la Llama
Las estufas pellet Qlima tienen un atractivo diseño de llama, y una gran ventana le permite ver las llamas, mejorando 
la atmósfera acogedora de la habitación.

Funcionamiento continuo
Debido a la gran tolva (15 kg), la estufa puede funcionar de forma continua, pero es necesario volver a llenarla 
después de un máximo de 35 horas.

Respetuoso con el medio ambiente
El pellet es un derivado de la madera, producto natural; no añaden CO2 extra a la atmósfera (CO2 neutral).

Calidad
El pellet es fácil de usar y vienen en prácticas bolsas; este combustible ofrece la máxima comodidad, al mismo 
tiempo que proporciona una alta eficiencia y un alto grado de compatibilidad medioambiental.

Fácil mantenimiento
Usted mismo puede realizar muchas de las tareas básicas de mantenimiento. Sin embargo, si se necesita un 
servicio profesional, todos los componentes de la estufa son fácilmente accesibles, de modo que la estufa de 
pellets rara vez tiene que separarse de la chimenea. Como cualquier otra estufa de pellets, la limpieza diaria de la 
olla en llamas es muy importante para un rendimiento óptimo. 

Cómodo de usar
Fácil, limpio y seguro. El combustible de pellets tiene un alto grado de eficiencia y es conveniente y fácil de usar.

Óptima relación precio/rendimiento
La estufa pellet de Qlima es una buena opcion para una fuente de calefacción que sea económica, eficiente . Los 
pellets de madera tienen una producción de calor comparable a la del petróleo y el gas, y están disponibles a un 
precio muy competitivo.

Made in Italy
Esta estufa ha sido fabricada en Italia según la norma EN 14785:2006.

Seguridad
Gracias a múltiples alarmas diferentes, la estufa Qlima reacciona automáticamente ante condiciones anormales de 
funcionamiento o exceso de presión de salida con una parada inmediata.

Intercambiador de calor
La alta eficiencia se consigue gracias al intercambiador de calor altamente sofisticado en combinación con las 
modernas tecnologías de control de software que utilizan la mayor parte del aire caliente antes de que salga de 
la estufa.

Mando a distancia
Con el control remoto fácil de usar, la estufa puede encenderse o apagarse. También se puede controlar la potencia 
calorífica y ajustar la temperatura.

Modo ahorro
La estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente es de 2ºC por encima de la temperatura 
establecida. La unidad se reinicia cuando la temperatura ambiente está 2ºC por debajo de la temperatura 
establecida. Este sistema permite ahorrar mucha energía.


