FFB 207

Estufas de bioetanol
Ficha de producto
Chimeneas decorativas

Linea de productos

Qlima

Marca

FFB 207

Modelo

Negro

Color

8713508775920

Código EAN

Especificaciones técnicas
Acero inoxidable

Tipo de material
Volumen del quemador

50

ml

Bioetanol

Tipo de combustible
Tiempo de quemado

min

Capacidad del quemador

W

45
500

Fácil de llenar

Sí

XL tiempo de combustión

Sí
no aplica

Tipo de vidrio

Sí

Sistema de absorción Qlima

20 ft = 1332
40 ft = 2900
40 HQ = 3400

Seguridad

Sistema antivuelco / Anti-derrame

Apagador

Sí

Dimensiones (an x p x al)

cm

240 x 160 x 260

Peso neto

kg

2

Garantía

años

2

Contenido del paquete
Estufas de bioetanol, Extintor, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
AN x P x AL
28 x 23 x 31 cm

Peso bruto
3 kg

4 pcs
59 x 43 x 33 cm
10 kg

Descripción

Código EAN

FFB 207

Estufas de bioetanol
Instalación gratuita: este fuego decorativo es adecuado para cualquier patio.

Mayor duración

Diseñado para fácil
llenado

Doble quemador seguro

Diseñado para un fácil llenado: el quemador está diseñado teniendo en
cuenta la facilidad de uso. Llenar el quemador con combustible es lo más fácil
y tiene la forma más fácil de llenar todo el mercado.
Tiempo de combustión XL: Tiempo de combustión XL La combustión
altamente eficiente del combustible lleva a un tiempo de combustión extra. Con
su propio tiempo de combustión de ||BurningTime|| Minutos este fuego Qlima
Deco tiene uno de los tiempos de combustión más largos del mercado
comparado con modelos similares.
Seguridad del combustible Qlima: absorbe el etanol
no es posible la fuga de combustible, incluso cuando el quemador está volcado.
Doble quemador de seguridad: Para mayor seguridad y prevención de
derrames, el quemador está equipado con una cámara adicional que captura
el exceso de combustible durante el reabastecimiento.
El absorbente Qlima: mejora el tiempo de fuego. Comparado con el
absorbente no Qlima, el tiempo de combustión es 20-30% más largo. La llama
arde aún más uniformemente.

Apagador de llama
encluido

ningún derrame, incluso
del revés

Diseño funcional

Bioetanolo: El fuego de bioetanol te da una sensación de calidez y crea una
buena atmósfera.
Instrumento de extinción: se incluye una herramienta de extinción
correspondiente. El fuego puede ser fácilmente extinguido.

