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Ecológica

Sin cables

Calor inmediato

Sensación térmica 
agradable

Segura

Sin humo

Autonomía de 6h

Sencilla instalación

RUBY
Estufa Bioetanol
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Sin cables
Tan sólo rellenado el quemador regulable 
con fibra cerámica de 2 litros con bioetanol y 
acercando la llama de un mechero, el bioetanol 
prende y enciende la llama. Basta cerrar la puerta 
de cristal y que la estufa comience a emitir calor 
durante aproximadamente 6 horas, pudiéndose 
apagar antes de ese tiempo utilizando una tapa 
accesible desde el exterior, que también sirve 
para regular el tamaño o cantidad de la llama. 
No necesita estar enchufada a la red eléctrica y 
no tiene ninguna parte eléctrica o electrónica.

Ecológica
La Bioestufa RUBY produce calor gracias a 
la combustión de bioetanol, un combustible 
natural derivado de productos naturales, que 
cuando se quema crea una combustión limpia, 
sin residuos y que no contamina, y emite una 
llama de color amarillo intenso de encendido 
rápido. Una estufa ecológica y sostenible que 
respeta el medio ambiente tanto durante 
su funcionamiento como desde el punto de 
vista reciclable cuando llegue el momento 
de cambiar de modelo por su fin de vida útil.

Potente
Sus dimensiones de 61 cm de Alto x 45 cm de 
fondo x 31 cm de ancho la convierten en una 
estufa de dimensiones generosas para poder 
emitir un calor confortable, y muy agradable 
sin emitir ni humos ni olores. Con 3 kW de 
potencia calorífica, un consumo estimado de 
0,32 L a la hora y una capacidad de calefacción 
para 90 m3, disfrutará de un confortable y 
silencioso calor hipnótico con fuego real.

Segura
Los 16 kg de peso de la estufa y las cuatro patas 
enroscables que permiten regular la altura de 
la estufa y estabilizarla en suelos que no estén 
perfectos, hacen que la estufa se sitúe de forma 
firme, estable y sin peligro de volcar. Además, un 
cristal transparente  situado en la parte delantera 
de la estufa con un tirador aislado contra el calor 
y un agujero para poder introducir el encendedor 
y prender el fuego sin contacto directo, permite 
mantener el fuego aislado dentro de la estufa.

RUBY
Estufa Bioetanol

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código EAN: 5420020005451

Dimensiones 61 x 45 x 31 cm

Peso 16 kg

Potencia 3000 w

Capacidad del depósito 2 L

Capacidad de calefacción 90 m³

Autonomía  6 h

Consumo 0,32 L / h

Color Burdeos


