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 Un concentrado de 
diseño y tecnología

St
ûv
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Stûv 6-46x50 con marco fino sobresaliente



Stûv, el fuego, lo esencial

Los productos Stûv están diseñados y fabri-
cados para ofrecerle calidez y bienestar en 
su hogar. El diseño Stûv tiene como objetivo 
combinar la estética y la funcionalidad con 
una técnica robusta y unas formas puras. La 
capacidad de mejorar mediante el diseño lo 
que nos brinda el fuego nos permite ofrecer 
más rendimiento y optimizar el uso. Se trata 
de innovar hasta encontrar armonía con el 
entorno. Una calefacción de leña eficaz, una 
parte esencial de su casa.

Donde sueñas vivir, Stûv crea tu hogar.





Stûv 6-76x55 avec con marco fino sobresaliente



Stûv 6 -  insertables compactos de una cara

Stûv 6 - 66 x 50 Stûv 6 - 46 x 55 Stûv 6 - 76 x 55

El Stûv 6 está disponible en tres tamaños:

+ Stûv 6 - 46x55: 46 cm de ancho x 55 cm de alto - potencia de 4 a 7 kW

+ Stûv 6 - 66x50: 66 cm de ancho x 50 cm de alto - potencia de 5 a 9 kW

+ Stûv 6 - 76x55: 76 cm de ancho x 55 cm de alto - potencia de 6 a 10 kW

Formatos
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El insertable de leña Stûv 6, notable por su amplia visión del fuego y su 

tamaño compacto, se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de 

chimenea. Como alternativa a los insertables de la generación anterior, 

o para recuperar el pleno sentido de su chimenea, el Stûv 6 le permite 

evolucionar hacia una solución más eficiente y respetuosa con el medio 

ambiente. Este insertable, estético, ecológico y económico, nombrado “6” 

por la forma de su perfil, dará un toque distintivo y personal a su entorno.



+  Visión ampliada del fuego con dimensiones reducidas de instalación

+  Puerta batiente con tirador integrado

+  Facilidad de instalación en cualquier tipo de chimenea

+  Conexión opcional del aire exterior

+  Ventilador opcional

+  Tres formatos

+  Cuatro modelos de marco de acabado

Marco aplicado 3 lados=

(ajustable en profundidad)

Marco aplicado 4 lados

(ajustable en profundidad)

Marco fino empotradoMarco fino sobresaliente (permite reducir 

la profundidad de empotramiento)
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Modelos



Forma y función

El ensanchamiento del marco de la puerta y la cámara de combustión reduce las dimen-

siones integradas del aparato al tiempo que proporciona una vista más amplia del fuego.

La cámara de combustión está hecha de hierro fundido. Este material proporciona una  

alta resistencia al calor mientras maximiza el rendimiento. Resistente a la prueba del tiempo, 

el hierro fundido puede configurar volúmenes sofisticados al servicio de la tecnología.
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Profundidad 

reducida 35 cm

Visión ampliada del fuego



Apertura integrada

El mecanismo de apertura de la puerta se encuentra debajo del equipo en una  

zona fría.  No es necesario abrir la puerta con un guante para cargar el hogar.
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Instalación
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Gracias a su caja de colocación, el Stûv 6 se puede instalar fácilmente en 

cualquier tipo de chimenea. Esta caja facilita la conexión del hogar con el 

conducto de humos y la entrada de aire. Una vez conectadas las conexiones, 

el hogar se desliza y se ancla de manera estanca en la caja de colocación.
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Salida de  

humos vertical, 

toma de aire 

desde abajo

Salida de 

humos vertical, 

toma de aire 

desde la parte 

trasera

Salida de 

humos oblicua, 

toma de aire 

desde abajo

Salida de 

humos oblicua, 

toma de aire 

desde la parte 

trasera

Salida de humos con eje vertical u oblicuo para que pueda conectarse con un  

conducto alejado. Conexión al aire exterior por debajo o detrás del equipo (opcional).



Convección
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Convección integrada

La unidad calienta la casa extrayendo aire por la parte  

delantera para calentarla y liberarla a través del marco superior.  

No es necesario colocar rejillas o mangueras para canalizar el aire. 

Sin embargo, la convección por tubos es posible como opción  

(modelos Stûv 6-66x50 y 76x55).

Con o sin ventilador

El ventilador tangencial opcional acelera el flujo de convección. 

Ubicado en la parte posterior de la chimenea, no perturba la  

estética del frente. Se puede instalar y mantener a través del  

interior del dispositivo ((modelos Stûv 6-66x50 y 76x55).



Combustión
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La tecnología patentada Stûv garantiza una combustión de alto rendimiento. Al regular 

la cantidad de aire admitido, la potencia de calefacción tiene un amplio rango operativo. 

La tecnología se desvanece para mostrar sólo el espectáculo de las llamas.
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Stûv 6 - Rendimiento adelantado a su tiempo

Aire de combustión. El aire necesario para la 
combustión puede tomarse de la habitación 
por la parte frontal del hogar, o bien de  
una entrada de aire exterior ubicada debajo  
o detrás del hogar (opcional).

Combustión. La admisión de aire, la cámara 
de combustión y el conducto de evacuación 
de humos forman un sitema estanco, que no 
perturba ni el aislamiento ni la ventilación del 
edificio.

El flujo de aire a lo largo del cristal ayuda  
a mantenerlo más limpio y al mismo tiempo 
aumenta el rendimiento.

El aire secundario quema los gases residuales 
a través de la poscombustión y garantiza una 
combustión eficiente y completa (gas y  
partículas).

El humo se evacúa por el conducto de la  
chimenea
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Con su alta eficiencia y sus emisiones extremadamente bajas de partículas finas, el Stûv 6 es más  

eficiente de lo que impondrá el estándar de Ecodiseño en 2022. Reemplazar su insertable de la  

generación anterior con un Stûv 6 se divide por cuatro la cantidad de contaminantes emitidos.   

Y en comparación con el uso de un fuego abierto, el Stûv 6 consume 7 veces menos madera y emite  

125 veces menos partículas finas. Con un mayor placer de uso ...

partículas rendimiento * para una potencia de 6 kW

#gofor
Scannez le QR code 
ci-contre pour plus 
d’information.

zero
www.stuv.com

64 800
mg/h*
64 800
mg/h*

15 %15 %

15 120
mg/h*
15 120
mg/h*

45 %45 %

1 728
mg/h*
1 728
mg/h*

75 %75 %

562
mg/h*

562
mg/h*

80 %80 %

Émission de particules fines
Rendement
Émission de particules fines
Rendement

Le feu essentiel

Stûv 6
46x55

fuego abierto estufa antigua
Norma aplicable a los 
equipos vendidos en Europa 
a partir del 1/1/2022
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*   a 12 % de humedad                 **   para marcos montados, ajuste -0 / + 20                 o   opcional                 -   no disponible

Stûv 6 
Especificaciones técnicas

Características técnicas Stûv 6 - 46x55 Stûv 6 - 66x50 Stûv 6 - 76x55

peso del aparato | kg 60 75 85

potencia calorífica nominal | kW 4,9 6,5 8,5

banda de potencia | kW 4 - 7 5 - 9 6 - 10

rendimiento | % 80 77 77

emisión de CO | % 0,08 0,07 0,07

emisión de partículas | mg/Nm3 21 30 17

índice de Eficiencia Energética (EEI) 111 103 103

clase de eficiencia energética A+ A A

consumo de leña* | kg/h 1,1-2 1,5-2,6 1,7 - 2,9

longitud de los troncos | cm 20 40 50 

Características

+ conexión aire exterior o o o

+ ventilación eléctrica - o o

+ convección canalizable - o o
 

Dimensiones

    anchura del cristal (A) | mm 322 522 622

    altura del cristal (B) | mm 357 307 357

    diámetro del conducto | ø mm 125 150 150

    entrada de aire exterior | ø mm 100 100 100

+ Marco fino sobresaliente  

    ancho - marco de acabado incluido (C) | mm 460 660 760

    ancho min. del nicho (D) | mm 422 622 722

    altura - Marco de acabado incluido (E) | mm 550 500 550

    altura min. del nicho (F) | mm 528 478 528

    profundidad - marco de acabado incluido (G) | mm 414 414 414

    profundidad min. del nicho (H) | mm 353 353 353

+ Marco fino empotrado 

    ancho - marco de acabado incluido (C) | mm 460 660 760

    ancho min. del nicho (D) | mm 460 660 760

    altura - Marco de acabado incluido (E) | mm 550 500 550

    altura min. del nicho (F) | mm 550 500 550

    profundidad - marco de acabado incluido (G) | mm 414 414 414

    profundidad min. del nicho (H) | mm 414 414 414

+ Marco aplicado 3 o 4 lados

    ancho - marco de acabado incluido (C) | mm 494 694 794

    ancho min. del nicho (D) | mm 444 644 744

    altura - Marco de acabado incluido (E) | mm 586 536 586

    altura min. del nicho (F) | mm 536 486 536

    profundidad - marco de acabado incluido (G) ** | mm 414 414 414

    profundidad min. del nicho (H) ** | mm 414 414 414
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Stûv 6 con marco fino empotrado

Stûv 6 con marco aplicado 3 lados

C
D

H
G

E F

A

B

C
D

G=H

E F

A

B

C

G=H

D

E F

A

B

Stûv 6 con marco aplicado 4 lados

Stûv 6 con marco fino sobresaliente

B

C=D

G=H

E=F

A
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Búsqueda constante de perfeccionamiento… 

 

Stûv invierte intensamente en investigación y desarrollo, tanto en su propio laboratorio 

como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada detalle 

es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos Stûv cumplen 

con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente.

Todos los hogares han sido sometidos a pruebas de conformidad con las normas y etique-

tas siguientes: EN 13229 CE, BimSchV1 y 2 (DE), Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 

y 3, EcoDesign (EU), DEFRA (UK). 

La garantía Stûv

+   Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y su rendimiento. Son hogares sólidos, 

fiables y duraderos.

+   Los hogares y sus componentes están fabricados en Bélgica, en el corazón de Europa, 

con el máximo cuidado. Un hogar Stûv bien cuidado es para toda la vida.

+   Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una extensión de la garantía: en total, 5 años 

para la carcasa del hogar, 3 años para los componentes eléctricos y 3 años para los otros 

componentes (consulte las condiciones detalladas en stuv.com).

+   Qué debe hacer para beneficiarse de esta extensión de garantía, completar el formulario 

en línea en stuv.com.

http://stuv.com/
http://stuv.com/


 

Colofón

concepto  Brigitte Boits

fotos  François Chevalier

representaciones 3D  Miysis 3D Studio

responsable de comunicación  Serge Alhadeff

editor responsable  Gérard Pitance 

Documentos y fotos no contractuales. Stûv se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. Este folleto 

ha sido elaborado con el máximo cuidado ; no obstante declinamos cualquier responsabilidad ante posibles errores.

ES – 93102179 - 201910



   

+ leña

Stûv 6 | Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gas 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Descubra todos
los productos de 
la gama Stûv

Búscanos enLos hogares Stûv están concebidos  
y fabricados por : Stûv nv
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers 

Bélgica

info@stuv.com

stuv.com

Los hogares Stûv están distribuidos por :

Importador para España :

Dovre Ibérica sa - P.I. Riera d’Esclanya

Ctra. Palafrugell a Regencòs - 17255 Begur ( Girona )

T +34 972 30 59 04

stuv@dovreiberica.com - www.dovreiberica.com

The essential fire

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
tel:+34 972 30 59 04
http://www.dovreiberica.com/
mailto:stuv@dovreiberica.com
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La sobriedad en estado puroLa sobriedad en estado puro



Stûv Stories +Stûv 16

Innovadoras  
técnicas al  
servicio de un  
eficiente diseño 
stuv.com

http://stuv.com/


Stûv Stories 

¡Bienvenido al universo de Stûv! Nues-
tros productos son fuentes de mejora y 
renovación de sus interiores. La historia 
que cuentan es sencilla y cálida, sobria y 
eficaz. Una historia en la que la estética 
se hace funcional y en la que los objetos 
se funden con la arquitectura. En Stûv, 
calidad y pureza son las palabras clave. 
Mejorar es simplificar. Es humanizar el 
diseño. Innovar constantemente, hasta 
encontrar la armonía perfecta entre 
placer y respeto por el entorno. Stûv, un 
estado de ánimo.





Stûv Stories +Stûv 16

Diseño y  
tecnología
en simbiosis

Modelo expuesto: Stûv 16/68-cube



Stûv Stories +Stûv 16-familia

Productos  
innovadores y  
soluciones de 
calefacción



Las Stûv 16 constituyen una familia verdaderamente particular, cuyas líneas depuradas 

enmarcan el espectáculo de las llamas. Las técnicas de combustión ultraperfecciona-

das garantizan un rendimiento extremadamente eficiente. Las numerosas posibilidades 

que ofrecen aportan a cada hogar la solución que mejor se le adapta. Los hogares Stûv 

son fáciles de instalar y particularmente adecuados para viviendas energéticamente 

eficientes. ¡Bienvenido a su casa! Stûv 16… Una gama innovadora y fuera de lo común.



Stûv 16-chimenea Stûv 16-up Stûv 16-cube
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Los productos se dividen en tres anchuras:

+ Modelo estrecho (Stûv 16/58) para troncos de 33 cm como máximo

+ Modelo intermedio (Stûv 16/68) para troncos de 50 cm como máximo

+ Modelo amplio (Stûv 16/78) para troncos de 60 cm como máximo

Stûv Stories  +Stûv 16-familia … ¡Una familia  
numerosa y de todos los tamaños!

Stûv 16-H Stûv 16-in

Las dimensiones son válidas 
para todos los modelos

9





Stûv Stories

líneas 
sobrias
pura energía
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+ ¡Disfrute plenamente del espectáculo de las llamas y del rendimiento!

+ La combustión está protegida por una puerta de bisagra 

+ El calor se conserva durante más tiempo

+ Es posible incorporar una conexión con el aire exterior en todas las Stûv 16
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Stûv Stories +Stûv 16

Experiencia técnica y
atención a los detalles



Stûv Stories +Stûv 16-cube

+  Solución ideal para la calefacción principal, de apoyo o 

ambiental

+  Se puede colocar sobre un zócalo Stûv,  

un zócalo artesanal o un mueble

+  Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Ventilador opcional

+  Disponible en tres tamaños

Cuando el rendimiento 
sublima el fuego

14



Modelo presentado: Stûv 16/68-cube con zócalos cajones Stûv StuvGrey



Funcional, sobria 
y elegante 



Stûv Stories +Stûv 16 base

+ Modular 

+ Cajón de almacenamiento

+ Compatible con ventilador

+ Compatible con una toma de aire exterior

+ Porta-troncos móvil

+ Amplia gama de colores



Stûv Stories +Stûv 16-up

+ Vista panorámica y sin obstáculos de las llamas

+ Disponible en tres tamaños

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior



El Stûv 16-up sorprende siempre por el calor y el ambiente que consigue en el 

seno del hogar. La magia funciona principalmente gracias a sus líneas depuradas 

y su sobria elegancia. La puerta de cristal ofrece una fascinante vista del espec-

táculo de las llamas. El efecto visual del hogar suspendido completa el cuadro: 

con el suelo despejado, la sala parece más espaciosa. El Stûv 16-up impresiona 

finalmente por su excelente rendimiento, gracias a un sistema de recuperación 

del calor de los gases de combustión. Stûv 16-up: un hogar suspendido, poliva-

lente y muy eficiente.

Modelo presentado: Stûv 16/58-up



Modelo presentado: Stûv 16/58-H



Stûv Stories +Stûv 16-H

Fuego en estado
puro y troncos al  
alcance de la mano

+ Modelo con almacén para leña integrado 

+ Disponible en tres tamaños

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior



¡Un hogar personalizado 
a su medida!

+ Modelo para encastrar 

+ Disponible en tres tamaños

+ Posibilidad de canalización del aire

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Ventilador opcional

Modelo presentado Stûv 16/58-in con marco aplicado



Stûv Stories +Stûv 16-in

¿Un fuego de tamaño extragrande? Esta es la experiencia que le propone el Stûv 

16-in, con su vista panorámica de las llamas. Ambiente y sensaciones garantizadas. 

Gracias a su innovador sistema de combustión y un excepcional rendimiento supe-

rior al 75 %, es la solución ideal para una calefacción principal o de apoyo. Diseñada 

para adaptarse con facilidad a una chimenea existente o nueva, el Stûv 16-in está 

disponible en tres tamaños, para que cada hogar pueda disfrutar de su Stûv.

Marco para disimular el 
grosor de la albañilería

Marco aplicado para ocultar 
los contornos del hueco

Marco personalizable con los  
elementos de decoración que elija

23



Stûv Stories +Stûv 16-chimenea decorativa 

+  Modelo para encastrar, con chimenea decorativa y almacén para leña integrado

+  Disponible en tres tamaños

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Montaje y acabados simplificados

Siempre en su elemento

24



Modelo presentado: Stûv 16/78-chimenea
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Fácil de instalar

1

2

3

El hogar

El almacén para leña

El elemento de acabado  
“Chimenea” en acero

1

2

3
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Stûv Stories +Stûv 16-chimenea decorativa 



Combinación de  
rendimiento, ingenio  
y diseño

Ajuste del aire de combustión



1

2

3

4

5
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Técnica de combustión y 
circulación del aire Stûv 16

Aire de combustión. 
Ilustración con entrada de aire 
directa bajo el hogar. La entrada 
de aire exterior puede situarse 
igualmente en la parte trasera 
del aparato.

Combustión. 
La admisión de aire, la cámara 
de combustión y la evacuación 
de humos forman un sistema 
estanco al aire. 

El aire se toma de la sala de 
estar y es calentado por el 
aparato.

El calor del humo se intercambia 
con el aire de convección que 
circula a lo largo de la cámara 
de combustión.

El aire caliente se difunde en 
la habitación por convección 
natural.

1

2

3

4

5



 

+  Mobilobox: todo al alcance de la mano (cerillas, productos de 

mantenimiento, leña menuda, etc.)

+  Práctico carrito porta-troncos, de líneas sobrias y depuradas: 

un accesorio indispensable y estético para todos los Stûv.

Stûv Stories +Stûv mobilobox y carrito para troncos

Soluciones innovadoras 
para los nuevos tiempos
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 Stûv 16-cube  Stûv 16-H
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**  a 12 % de humedad

V/H posición vertical / posición horizontal 

o  opcional

s  estándar

-  no disponible

 

 

 

 

Características técnicas 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

peso del aparato | kg 105 113 121 136 147 158 113 122 130 91 102 112 113 122 130

potencia calorífica nominal | kW 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8

banda de potencia | kW 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10

rendimiento | % 78 77 75 78 77 75 78 77 75 78 77 75 78 77 75

emisión de CO | % 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09

emisión de partículas | mg/Nm3 11 19 13 11 19 13 11 19 13 11 19 13 11 19 13

indice d’efficacité énergétique (IEE) 104 103 100 104 103 100 104 103 100 104 103 100 104 103 100

clase de eficiencia energética A A A A A A A A A A A A A A A

consumo de leña** | kg/h 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0

longitud de los tronco | V/H - cm -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60

entrada de aire exterior | ø mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
 

Opciones 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

+ zócalos o o o - - - - - - - - - - - -

+ carrito porta-troncos o o o - - - - - - - - - - - -

+ conexión aire exterior o o o o o o o o o o o o o o o

+ salida de humos hacia arriba s s s s s s s s s s s s s s s

+ ventilación eléctrica o o o - - - - - - o o o - - -

+ reserva de leña - - - s s s - - - - - - s s s
 

Dimensiones 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

(A) anchura | mm 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780

Stûv 16  
especificaciones 
técnicas
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 Stûv 16-cheminea

 

 

 

 

Características técnicas 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

peso del aparato | kg 105 113 121 136 147 158 113 122 130 91 102 112 113 122 130

potencia calorífica nominal | kW 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8

banda de potencia | kW 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10

rendimiento | % 78 77 75 78 77 75 78 77 75 78 77 75 78 77 75

emisión de CO | % 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09

emisión de partículas | mg/Nm3 11 19 13 11 19 13 11 19 13 11 19 13 11 19 13

indice d’efficacité énergétique (IEE) 104 103 100 104 103 100 104 103 100 104 103 100 104 103 100

clase de eficiencia energética A A A A A A A A A A A A A A A

consumo de leña** | kg/h 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0

longitud de los tronco | V/H - cm -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60

entrada de aire exterior | ø mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
 

Opciones 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

+ zócalos o o o - - - - - - - - - - - -

+ carrito porta-troncos o o o - - - - - - - - - - - -

+ conexión aire exterior o o o o o o o o o o o o o o o

+ salida de humos hacia arriba s s s s s s s s s s s s s s s

+ ventilación eléctrica o o o - - - - - - o o o - - -

+ reserva de leña - - - s s s - - - - - - s s s
 

Dimensiones 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

(A) anchura | mm 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780

 A

 F

 C1

Ø H

I

B

G

250

 D

E

A

Ø 180

180

50
456

607

400*

 Stûv 16-up  Stûv 16-in
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Todos los hogares Stûv están previstos para quemar imperativamente leña con una tasa de humedad inferior al 20 %.

Todos los hogares Stûv se han probado siguiendo las normas EN 13240 CE & EN 13229 CE

Conforme a las normas:

BimSchV2(DE), OPair (CH), Din+ (EU), BE Phase 3 (BE), AEAI (CH)

Búsqueda constante de perfeccionamiento...

Stûv invierte fuertemente en la investigación y el desarrollo, tanto en su propio labora-

torio como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada 

detalle es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos 

Stûv cumplen con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente. Apostamos 

por la ergonomía y la simplicidad en todas las etapas (instalación, uso, mantenimiento) 

para que cada usuario pueda hacer funcionar su dispositivo de manera óptima.

Es por eso que ofrecemos instrucciones detalladas de instalación, que seleccionamos 

nuestra red de ventas y organizamos programas de capacitación para los socios re-

vendedores e instaladores.

La garantía Stûv

+  Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y rendimiento. También són hogares 

sólidos, fiables y duraderos.

+  Los hogares y sus componentes están fabricados en Europa, con sumo cuidado. Un 

hogar Stûv bien cuidado es de por vida.

+  Por lo tanto, Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una garantía extendida. Ga-

rantía de tres años, además de la garantía legal.

+  En total, 5 años en el cuerpo del hogar, 3 años en los componentes eléctricos y 3 años 

en otros componentes.

¿Qué debo hacer para obtener esta garantía extendida?

Complete el formulario de garantía que encontrará al final del manual y devuelve el 

documento en papel a Stûv o, simplemente, rellene el formulario en línea en stuv.com.

W
A

R
RANTY * * * * * ***

E X T E N S I O
N

5 | 3 | 3

http://stuv.com/
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Colofón

concepto  Brigitte Boits

fotos  François Chevalier

decoración  Edith Vervest

textos  JP Nieuwerkerk

responsable de comunicación  Serge Alhadeff

responsable de edició  Gérard Pitance

Documentos y fotos no contractuales. Stûv se reserva el derecho a realizar modificaciones 

sin previo aviso. Este folleto ha sido elaborado con el máximo cuidado ;

no obstante declinamos cualquier responsabilidad ante posibles errores.
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+Descubra todos
los productos de 
la gama Stûv
+ leña

Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gas 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Búscanos enLos hogares Stûv están concebidos  
y fabricados por : Stûv nv
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers 

Bélgica

info@stuv.com

stuv.com

Los hogares Stûv están distribuidos por :

Importador para España :

Dovre Ibérica sa - P.I. Riera d’Esclanya

Ctra. Palafrugell a Regencòs - 17255 Begur ( Girona )

T +34 972 30 59 04

stuv@dovreiberica.com - www.dovreiberica.com

The essential fire

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
tel:+34 972 30 59 04
http://www.dovreiberica.com/
mailto:stuv@dovreiberica.com
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Un hogar abierto y cerrado a la vez

St
ûv

 2
1

21



Stûv Stories +Stûv 21

La combinación 
pura de un hogar 
abierto y cerrado
stuv.com

http://stuv.com/


Stûv Stories 

¡Bienvenido al universo de Stûv! Nues-
tros productos son fuentes de mejora y 
renovación de sus interiores. La historia 
que cuentan es sencilla y cálida, sobria y 
eficaz. Una historia en la que la estética 
se hace funcional y en la que los objetos 
se funden con la arquitectura. En Stûv, 
calidad y pureza son las palabras clave. 
Mejorar es simplificar. Es humanizar el 
diseño. Innovar constantemente, hasta 
encontrar la armonía perfecta entre 
placer y respeto por el entorno. Stûv, un 
estado de ánimo.





Stûv Stories +Stûv 21

Stûv, creador  
del vidrio  
escamoteable

Modelo presentado: Stûv 21/125



Stûv Stories +Stûv 21-La familia

Una familia de  
productos abiertos y 
cerrados a la vez

6



La gama Stûv 21 es una familia específica. Sobria y discreta, se centra en la pureza y la belleza 

del fuego. Pero también se trata de una familia abierta llena de calidez y comodidad. Un ho-

gar abierto y cerrado al mismo tiempo, gracias a la ventana que podemos hacer correr total 

o parcialmente. El Stûv 21 está disponible de una cara o de doble cara y en varios tamaños. 

Los marcos y revestimientos acompañan el hogar para conseguir un buen acabado y una 

implementación perfecta. La familia Stûv 21, la combinación única de rendimiento óptimo y 

ambientación. ¡Descúbrela!





Stûv Stories

la unión 
perfecta entre 
simplicidad 
y ambientación



Para permitir la limpieza y el 
mantenimiento de la ventana, el marco se 
balancea, sin necesidad de desmontarlo.

El registro permite ajustar el volumen del aire 
que entra en el aparato y, por lo tanto, la 
potencia generada.

La ventana del Stûv 21 se desliza dentro 
del marco del hogar y se puede esconder 
detrás del revestimiento, dejando sólo la 
visión del fuego.

10



Stûv Stories +Stûv 21 

Por profesionales,
para los amantes del 
fuego



Stûv Stories +Stûv 21-65-C

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

Modelo presentado: Stûv 21-65C con marco SF4 RAL 9010



Opción de marco 
adaptado

Stûv SF4: marco amplio disponible en 
muchos colores. También disponible en 
tamaños a medida

Marco estrecho en acero StuvGrey

Marco fino en acero 4 mm StuvGrey

13



Modelo presentado: Stûv 21-65H con marco SF6 RAL 9010



 

Stûv Stories +Stûv 21-65-H

Stûv Stories +Chimenea sin obra SF15

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

+  Chimenea de acero que incorpora entradas y salidas de aire de convección, ¡sin necesidad  

de rejas decorativas!

+  Instalación fácil

+  El revestimiento frontal se puede abrir para efectuar el mantenimiento o acceder a los elementos  

de ajuste

15



Modelo presentado: Stûv 21-75 con marco fino 4 mm



Stûv Stories +Stûv 21-75

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

Disfrute del fuego 
como desee



Stûv Stories +Stûv 21-85

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

+ Disponible en dos colores interiores: claro u oscuro

Modelo presentado: Stûv 21-85 interior claro con revestimiento frontal SF2 RAL 9010



Un fuego elegante...



Simple, se adapta  
a cualquier interior

20



Stûv Stories +Stûv 21-95

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional



Stûv Stories +Stûv 21-105

Integración del fuego 
en la arquitectura

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

+ Disponible en dos colores interiores: claro u oscuro



Stûv Stories +Stûv 21-105 SF8

+ Marco de acabado en acero con extensiones laterales

+ Una armonía perfecta con el fuego

+  También disponible en tamaños a medida



Stûv Stories +Stûv 21-125

+ Ajuste de la potencia

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional



Stûv Stories +Stûv 21-135

+ Ajuste de la potencia

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

25

Acabado presentado: Stûv 21-135 con marco SF4 RAL 9010



Stûv Stories +Stûv 21-75DF

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional



Stûv Stories +Stûv 21-85DF

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

Doble cara: vidrio  
estamoteable de  
ambos lados



Stûv Stories +Stûv 21-95DF

+ Doble cara: vidrio estamoteable de ambos lados

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional

28



Stûv Stories +Stûv 21-125DF

+ Doble cara: vidrio estamoteable de ambos lados

+ Ajuste de la potencia

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+  Posibilidad de canalización del aire

+  Ventilador opcional



Stûv Stories +Revestimientos frontales

+ Colores sutiles, diseñados en colaboración con el colorista Bernard Gilbert

+ Una armonía perfecta con el fuego

+ Los colores proporcionan diferentes tonos a lo largo del día

30

 SF1  SF1 AIR*  SF2  SF2 AIR*

* Los modelos AIR son compatibles con la conexión con el aire exterior

SF2 RAL 9010 SF6



Revestimientos frontales 
en colores magníficos

31

 SF4  SF5  SF6  SF8

SF5 oxidado



Stûv Stories +Las chimeneas sin obra

+ Disponible en una gama de 19 colores

+ También disponible en oxidado

+ Entrada de aire exterior directo

* Los modelos AIR son compatibles con la conexión con el aire exterior

 SF1  SF1 AIR*  SF2  SF2 AIR*

SF2 oxidado SF2 AIR RAL 9010



¡Revestimientos  
adaptados a los gustos 
de varias generaciones!

 SF15  DF2  DF2  AIR*

SF2 AIR RAL 9010 DF7 RAL 9010 (A medida)



Stûv Stories +Stûv 21

Diseño  
perfectamente  
limpio



1

2

3

4

5

6
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Técnica de combustión y  
circulación del aire Stûv 21

Aire de combustión. Ilustración 
de la entrada de aire directo en 
el hogar

Combustión. 
La toma de aire,la cámara de 
combustión y la evacuación de 
los humos forman un sistema 
hermético.

El aire de convección es 
detectado en la sala de estar y es 
calentado por el aparato.

El aire de convección circula por 
toda la cámara de combustión y 
detecta el calor de los gases de 
combustión.

El aire caliente vuelve a salir de 
forma natural de la cámara y se 
dispersa por la habitación gracias 
a la convección natural.

Los gases de combustión son 
evacuados por el conducto 
de humos. Ilustración con 
evacuación vertical.

El sistema de limpieza del vidrio 
implica un suministro de aire que 
elimina los gases de combustión 
del cristal. Podrá disfrutar del 
juego de las llamas en todo 
momento.

1

2

3

4

5

6

7



Stûv Stories +Stûv mobilobox y carrito porta-troncos

+   Mobilobox: todo queda al alcance de la mano (cerillas, productos de  

mantenimiento, kit de barbacoa, leña menuda...)

+   Práctico carrito porta-troncos, de líneas sobrias y depuradas:  

un accesorio indispensable para todos los Stûv.



 

Stûv Stories +Stûv barbacoa

¿Le gustaría sentirse todo el año como en verano? ¡Ya es posible! Con la barbacoa Stûv, la 

cocción de los alimentos es más sana, gracias a su disposición ante las llamas en lugar de 

sobre las brasas. Brochetas, salchichas o pescados se cocinan así por radiación y no corren 

peligro de quedar carbonizados por las gotas de grasa que se queman al contacto con el 

carbón ardiente. La instalación de la parrilla en la estufa es un juego de niños y, para que el 

placer sea completo, ¡el tiro de la chimenea aspira todos los olores!



 

   

 

 

Características técnicas  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

peso del aparato | kg  197 182 234 292 224 305  187 236 297 310

potencia calorífica nominal | kW  12 10 13 15 19 21 20 19 22 22 27

banda de potencia | kW  8-12 8-11 8-14 10-18 7-19 11-23 11-21  9-19 11-21 12-27 14-27

rendimiento | %  78 80 78 76 84 76 76 75 75 76 72

emisión de CO | %  0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08  0,08 0,06 0,05 0,21

emisión de partículas* | mg/Nm3  13 16 22 18 15 22 64 30 15 31 31

índice de Eficiencia Energética (EEI)  104 107 104 101 113 101 101 100 100 101 95

clase de eficiencia energética  A A+ A A A+ A A A A A A

consumo de leña** | kg/h  2,3-3,7 2,2-3,1 2,3-4,0 2,9-5,3 1,9-5,1 3,2-6,6 3,2-6,2 2,8-6,1 3,3-6,3 3,6-8,0 4,3-8,3

longitud de los troncos | V/H - cm  33/50 50/50 50/50 60/50 33/80 50/100 50/100 -/50 -/50 -/50 -/100

entrada de aire exterior | ø mm  100 100 100 100 100 - - 100 100 100 -

patente  1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541  1445541 1445541 1445541 1445541
 

Opciones  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

+ chimenea posible  s s s s s s s s s s s

+ kit barbacoa  o o o o o o o o o o o

+ conexión aire exterior  o o o o o - - o o o -

+ ventilación eléctrica  o o o o o o o o o o o
 

Dimensiones  21/65-H SF 21/75 SF 21/85 SF 21/95 SF 21/105 SF 21/125 SF 21/135 SF 21/75 DF 21/85 DF 21/95 DF 21/125 DF

+ (A) anchura | mm   650 750  850 950 1050 1250 1350 750 850 950 1250

+ (B) profundidad | mm  490 490 540 590 496 563 500 670 670 670 670

+ (C 1) altura máx. | mm   1455 1137 1295 1455 1040 1295 1040 1136 1295 1455 1295

+ (C 2) altura mín. | mm   1225 1005 1115 1225 - 1115 - 1005 1115 1225 1115

+ (D) anchura del cristal | mm   470 570 670 770 870 1070 1170 570 670 770 1070

+ (E) altura del cristal | mm   615 456 535 615 400 535 400 456 535 615 535

+ (F) anchura de apertura | mm  584 684 784 884 984 1184 1282 684 784 884 1184

+ (G) altura de apertura | mm  683 524 603 683 469 603 469 524 603 683 603

+ (H) diámetro del conducto Ø | mm  200 180 200 250 200 300 250 250 250 250 300

+ (I) posición del conducto | mm   196 186 201 221 201 221 203 336 336 336 336

Stûv 21 
especificaciones técnicas

38

*  método de medición según DIN +

**  a 12 % de humedad

V/H posición vertical / posición horizontal 

o  opcional

s  estándar

-  no disponible



 

   

 

 

Características técnicas  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

peso del aparato | kg  197 182 234 292 224 305  187 236 297 310

potencia calorífica nominal | kW  12 10 13 15 19 21 20 19 22 22 27

banda de potencia | kW  8-12 8-11 8-14 10-18 7-19 11-23 11-21  9-19 11-21 12-27 14-27

rendimiento | %  78 80 78 76 84 76 76 75 75 76 72

emisión de CO | %  0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08  0,08 0,06 0,05 0,21

emisión de partículas* | mg/Nm3  13 16 22 18 15 22 64 30 15 31 31

índice de Eficiencia Energética (EEI)  104 107 104 101 113 101 101 100 100 101 95

clase de eficiencia energética  A A+ A A A+ A A A A A A

consumo de leña** | kg/h  2,3-3,7 2,2-3,1 2,3-4,0 2,9-5,3 1,9-5,1 3,2-6,6 3,2-6,2 2,8-6,1 3,3-6,3 3,6-8,0 4,3-8,3

longitud de los troncos | V/H - cm  33/50 50/50 50/50 60/50 33/80 50/100 50/100 -/50 -/50 -/50 -/100

entrada de aire exterior | ø mm  100 100 100 100 100 - - 100 100 100 -

patente  1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541  1445541 1445541 1445541 1445541
 

Opciones  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

+ chimenea posible  s s s s s s s s s s s

+ kit barbacoa  o o o o o o o o o o o

+ conexión aire exterior  o o o o o - - o o o -

+ ventilación eléctrica  o o o o o o o o o o o
 

Dimensiones  21/65-H SF 21/75 SF 21/85 SF 21/95 SF 21/105 SF 21/125 SF 21/135 SF 21/75 DF 21/85 DF 21/95 DF 21/125 DF

+ (A) anchura | mm   650 750  850 950 1050 1250 1350 750 850 950 1250

+ (B) profundidad | mm  490 490 540 590 496 563 500 670 670 670 670

+ (C 1) altura máx. | mm   1455 1137 1295 1455 1040 1295 1040 1136 1295 1455 1295

+ (C 2) altura mín. | mm   1225 1005 1115 1225 - 1115 - 1005 1115 1225 1115

+ (D) anchura del cristal | mm   470 570 670 770 870 1070 1170 570 670 770 1070

+ (E) altura del cristal | mm   615 456 535 615 400 535 400 456 535 615 535

+ (F) anchura de apertura | mm  584 684 784 884 984 1184 1282 684 784 884 1184

+ (G) altura de apertura | mm  683 524 603 683 469 603 469 524 603 683 603

+ (H) diámetro del conducto Ø | mm  200 180 200 250 200 300 250 250 250 250 300

+ (I) posición del conducto | mm   196 186 201 221 201 221 203 336 336 336 336
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 SF1  SF1 AIR  SF2 AIR SF2  SF4  SF6 SF5  SF8

 

   SF1 SF1 AIR SF2 SF2 AIR SF4 SF5 SF6 SF8

21/65H H - - - - 1164 - 2010 -

 L - - - - 1064 - 884 -

 E - - - - 24 - 70 -

         

21/75 H 1270 1430 1270 1430 1004 2010 2010 -

 L 1084 1084 1584 1584 1164 984 984 -

 E 200 200 200 200 24 170 70 -

         

21/85 H 1370 1530 1370 1530 1084 2000 2000 -

 L 1184 1184 1684 1684 1264 1084 1084 -

 E 200 200 200 200 24 170 70 -

        

21/95 H 1490 1650 1490 1650 1163 2000 2000 -

 L 1284 1284 1784 1784 1364 1184 184 -

 E 200 200 200 200 24 170 70 -

         

21/105 H - - 1164 1325 949 2000 - 481

 L - - 1884 1884 1464 1284 - 2400

 E - - 200 200 24 170 - 100

         

21/125 H 1370 - 1370 - 1084 2000 2000 -

 L 1584 - 2084 - 1664 1484 1484 -

 E 200 - 200 - 24 170 70 -

         

21/135 H - - - - 918 - - -

 L - - - - 1724 - - -

 E - - - - 24 - - -

Stûv 21 Revestimientos frontales



 SF1  SF1 AIR  SF2 AIR SF2  SF15  DF2

 

   SF1 SF1 AIR SF2 SF2 AIR SF15 DF2 DF2 AIR

21/65H H - - - - 1977 - -

 L - - - - 776 - -

 P - - - - 533 - -

       

21/75 H 1270 1430 1270 1430 - 1270 1430

 L 1084 1084 1584 1584 - 584 1584

 P 570 570 570 570 - 800 800

       

21/85 H 1370 1530 1370 1530 - 1370 1530

 L 1184 1184 1684 1684 - 1684 1685

 P 620 620 620 620 - 800 800

       

21/95 H 1490 1650 1490 1650 - 1490 1650

 L 1284 1284 1784 1784 - 1784 1784

 P 670 670 670 670 - 800 800

       

21/105 H - - 1164 1325 - - -

 L - - 1884 1884 - - -

 P - - 570 570 - - -

       

21/125 H 1370 - 1370 - - 1370 -

 L 1584 - 2084 - - 2084 -

 P 640 - 640 - - 800 -

Stûv 21 Las chimeneas sin obra

H altura (mm)

L anchura (mm)

P profundidad (mm)

E grosor aparente del revestimiento frontal (mm)

 DF2  AIR*
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W
A

R
RANTY * * * * * ***

E X T E N S I O
N

5 | 3 | 3

Todos los hogares Stûv están previstos para quemar imperativamente leña con una tasa de humedad inferior al 20 %.

Todos los hogares Stûv se han probado siguiendo las normas EN 13240 CE & EN 13229 CE

Conforme a las normas:

Stûv 21/125 SF : BImSchV 1  (DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1 & 2 (BE), VKF (CH)

Stûv 21/65 H, 61/75 SF & DF, 21/85 SF & DF, 21/95 SF & DF, 21/105 SF : BImSchV 1 & 2 (DE), 

LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE),  VKF (CH)

Stûv 125 DF : DIN+ (EU), VKF (CH)

Stûv 21/135 SF : BImSchV 1 (DE),  LRV (CH), DIN+ (EU), AEAI (CH)

Búsqueda constante de perfeccionamiento...

Stûv invierte fuertemente en la investigación y el desarrollo, tanto en su propio laboratorio 

como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada detalle 

es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos Stûv cumplen 

con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente. Apostamos por la ergonomía y 

la simplicidad en todas las etapas (instalación, uso, mantenimiento) para que cada usuario 

pueda hacer funcionar su dispositivo de manera óptima.

Es por eso que ofrecemos instrucciones detalladas de instalación, que seleccionamos 

nuestra red de ventas y organizamos programas de capacitación para los socios revende-

dores e instaladores.

La garantía Stûv

+  Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y rendimiento. También són hogares sóli-

dos, fiables y duraderos.

+  Los hogares y sus componentes están fabricados en Europa, con sumo cuidado. Un hogar 

Stûv bien cuidado es de por vida.

+  Por lo tanto, Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una garantía extendida. Garantía 

de tres años, además de la garantía legal.

+  En total, 5 años en el cuerpo del hogar, 3 años en los componentes eléctricos y 3 años en 

otros componentes.

¿Qué debo hacer para obtener esta garantía extendida?

Complete el formulario de garantía que encontrará al final del manual y devuelve el docu-

mento en papel a Stûv o, simplemente, rellene el formulario en línea en stuv.com.

http://stuv.com/
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Insertables con cristal escamoteable 
de una cara y de doble cara

St
ûv
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2

22





Stûv, el fuego, lo esencial

Los productos Stûv están diseñados y 
fabricados para ofrecerle calidez y bie-
nestar en su hogar. El diseño Stûv tiene 
como objetivo combinar la estética y la 
funcionalidad con una técnica robusta 
y unas formas puras. La capacidad de 
mejorar mediante el diseño lo que nos 
brinda el fuego nos permite ofrecer más 
rendimiento y optimizar el uso. Se tra-
ta de innovar hasta encontrar armonía 
con el entorno. Una calefacción de leña 
eficaz, una parte esencial de su casa.

Donde sueñas vivir, Stûv crea tu hogar.



La familia Stûv 22, 
combinación de 
estética y técnica



Los Stûv 22 son hogares con cristal escamoteable verticalmente. Estos 

aparatos, disponibles en diferentes formatos de una cara y de doble 

cara, están diseñados para maximizar el rendimiento del calor y cuidar 

del aspecto del diseño, donde cada detalle cuenta. Mediante las varian-

tes de marco, frontal o chimenea, el Stûv 22 está diseñado para adaptar-

se a su forma de ver el fuego, sin afectar el rendimiento ni el placer de uso.



Stûv 22 - hogares de una cara y doble cara

Stûv 22-110
+  Una cara o doble cara

+  Carga inicial y en marcha:  

4 troncos de 33 cm

+  Ajuste de 5 a 18 kW (una cara) / 

de 8 a 23 kW (doble cara)

Stûv 22-90
+  Una cara o doble cara

+  Carga inicial y en marcha: 

3 troncos de 33 cm

+  Ajuste de 5 a 16 kW (una cara) / 

de 7 a 19 kW (doble cara)

6

110

90

47 57



70

64

+  Gama de insertables con cristal escamotable y estanqueidad total

+  Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm para adaptarse a las necesidades caloríficas

+  Ajuste en una banda de potencia muy amplia que permite reducir el fuego cuando se alcanza la temperatura deseada

+  Posibilidad de tomar el aire de combustión del exterior (el hogar cerrado funciona sin consumir aire de la habitación)

+  Sistema de toma de aire exterior adicional al abrir el cristal para evitar el revoque de humos

+  Posibilidad de canalizar el aire caliente, con o sin ventilador, para distribuir el calor en en la casa 

+  Muchas posibilidades de acabado (estructura personalizada, marcos, frontales, chimeneas listas para colocar)

Stûv 22-70
+  Una cara

+  Carga inicial y en marcha: 

2 troncos de 33 cm

+  Ajuste de 4 a 12 kW

La forma
sigue
a la 
función

7



Con el cristal bajado, el hogar cerrado funcio-

na como un aparato de calefacción eficiente. 

Los canales de aire garantizan una combus-

tión de alto rendimiento y el registro permite 

ajustar la potencia según las necesidades.

El cristal se desliza verticalmente por detrás de 

la decoración y se esconde completamente para 

convertir el hogar en un fuego abierto. Abierto 

o cerrado, no hay ningún detalle disonante que 

perturba la visión del fuego.

Eficacia

Autenticidad



Tecnología patentada Stûv
La tecnología patentada Stûv permite esconder visualmente el marco de 

la puerta y las guías del cristal, cubriéndolos con un material decorativo. 

Este material de recubrimiento puede ser de acero (marco decorativo 

Stûv) o personalizado con el material que más le guste. Esta tecnología 

garantiza una alta hermeticidad y proporciona una combustión extrema-

damente limpia, con una banda de potencia muy amplia (de 5 a 18 kW 

para el Stûv 22-110 de una cara).

Apertura para la limpieza y el mantenimiento
Para poder realizar el mantenimiento del hogar, el marco bascula a fin de 

facilitar el acceso a la superficie interior del cristal y a los componentes 

técnicos, sin necesidad de desmontar ninguna pieza.

9



+  Estructura que permite el aislamiento del hogar y su 

decoración mediante paneles a medida

+  Posible personalización con el material de acabado que 

más le guste hasta lo más cerca posible de la apertura

+  Disponible para hogares de una cara o doble cara

Stûv 22 - estructura de integración



La 
integración 
del fuego 
en la 
arquitectura

Stûv 22-110 con estructura para revestir y acabado personalizado en paneles de madera



+  El marco S4 permite instalar el hogar alejado de la mampostería. 

Garantiza el acabado limpio del hueco y protege la pared de la radiación.

+  Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm

+  Compatible con los modelos de una cara y de doble cara

Stûv 22 - marco S4

Stûv 22-90 con marco S4



Equilibrio entre 
pureza y sensación

Stûv 22-90 con marco S4



Stûv 22-90 con marco A4 en cristal lacado White brillante

Vidrio lacado: acabado en alta calidad 
disponible en 3 colores

Para limpieza o mantenimiento, el marco se 
abre en modo ‘horno a través’



+  El marco A4 es un acabado aplicado delante del hueco que permite ocultar la mampostería, las 

juntas y el mecanismo de apertura, mientras protege al mismo tiempo la pared de la radiación

+  Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm    

+  Disponible para los modelos de una cara y doble cara

+  Disponible en cristal lacado (Black mate, Moka mate y White brillante) o en acero oxidado

Stûv 22 - marco A4

Stûv 22-70 con marco A4 en cristal lacado Black mate



Stûv 22 - marco C2

Líneas estilizadas, 
muy cerca de las 
llamas



El marco C2 reviste las paredes laterales del aparato y ofrece 

nuevas perspectivas de diseño. El hogar se coloca sobre un 

zócalo y se cubre con una campana, elementos que debe 

realizar el instalador; usted solo diseña el proyecto.

+ Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm

+ Compatible con los modelos de una cara únicamente



Stûv 22 - marco L4

Además de facilitar el acabado, el marco L4.

+   Versión con acabado en acero pintado (Dark Grey, Concrete Grey) o en acero oxidado

+   Versión con marco en acero con elementos verticales a recubrir con el material  

que más le guste (madera, piedra, cerámica, cristal...)

+   Posibilidad de realizar un ancho personalizado

+   Compatible para los modelos de una cara y doble cara

+   Disponible para los hogares de 90 cm y de 110 cm

Stûv 22-90 con marco L4 en acero Dark Grey

Stûv 22-90 con marco L4 personalizable cubierto con roble

 



 

El marco D3 permite un acabado en esquina,  

lo que ofrece varias  perspectivas del fuego así como  

varias opciones de acabado para el insertable 22. 

+  Disponible para los hogares de 70 cm, 90 cm y de 110 cm

+  Disponible con el hueco a la izquierda o a la derecha

+  Disponible en ancho a medida

Stûv 22 - marco D3

Stûv 22-90 con marco D3 izquierda





Stûv 22 - marco D4

El marco D4 incluye un hueco para almacenar los troncos cerca del hogar.

+  Disponible con el hueco a la izquierda, a la derecha o en ambos lados

+  Disponible para hogares de una cara y doble cara (hueco comunicante) 

+  Disponible para los hogares de 70 cm, 90 cm y de 110 cm

+  Disponible en ancho a medida

+  Carrito para almacenar leña opcional

Stûv 22-110 de doble cara con marco D4 (hueco comunicante)
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Stûv 22-110 con frontal DS en acero oxidado: vista de la salida de aire caliente integrada

Stûv 22 - frontal DS

El frontal DS ofrece una solución estética 

global al integrar características adicionales.



Stûv 22-70 con frontal DS Dark Grey

+ Instalación fácil: el hueco se cubre con el frontal

+ Profundidad de encastre reducida

+ Accesibilidad completa al hogar y a su conexión al conducto de humos

+ Salida de aire caliente integrada para evitar rejillas antiestéticas

+ Acabado en en acero pintado (Dark Grey, Concrete Grey y RAL 9010) o en acero oxidado

+ Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm

+ Compatible para los modelos de una cara y doble cara



Stûv 22 - chimenea lista para colocar SF

La solución “Chimenea lista para colocar” 

consiste en una estructura de revestimiento 

metálico para el hogar, que combina forma 

y funcionalidad.

+  Instalación fácil, obras rápidas, sin trabajos de acabado

+  Producto “todo en uno” con un resultado estético predefinido

+  Configuración de estufa con más calor gracias a la radiación del tubo de acero

+  Disponible para los modelos de 90 cm y de 110 cm

+  Modelo estrecho SF1 y SF2 con extensión a la izquierda o la derecha

+  Colores: Dark Grey, Concrete Grey, RAL 9010 o acero oxidado

+  Carrito para almacenar los troncos opcional

Stûv 22-110 con chimenea lista para colocar SF1 en acero oxidado



La facilidad de una 
estufa combinada con la 
estética de un insertable

Stûv 22-110 con chimenea lista para colocar SF2 derecha Dark Grey

25



Stûv 22 - chimenea lista para colocar DF

Stûv 22-110 DF con chimenea lista para colocar DF7 RAL 9010

26

+  Disponible para los modelos de doble cara de 90 cm y 110 cm

+  Modelo estrecho DF1, DF2 con una extensión lateral, DF7 con dos extensiones laterales

+  Colores: Dark Grey, Concrete Grey, RAL 9010 o acero oxidado

+  Carrito para almacenar los troncos, opcional



Stûv 22-90 DF con chimenea lista para colocar DF2 Dark Grey y carrito para troncos

Líneas puras en 
todos sus detalles



Stûv mobilobox y carrito para troncos

+     Mobilobox: caja de almacenaje sobre ruedas para todos los accesorios necesarios 

para el uso del hogar (astillas, cerillas, productos de mantenimiento...)

+     Carrito para troncos: práctico y robusto para transportar y almacenar la leña  

estéticamente. Disponible en 40 cm y 50 cm de profundidad y en varias alturas.

28



 

Juego para barbacoa Stûv

El juego para barbacoa Stûv se adapta al Stûv 22 y permite hacer parrilladas sobre el fuego 

de leña. La bandeja de protección y la parrilla doble se colocan sobre el fuego con el cristal 

levantado. Los alimentos colocados entre la parrilla doble se dejan delante de la radiación 

de las llamas, sin tocarlas. Las grasas de cocción caen sobre la ceniza y así no se encienden. 

Y para que nada no estropee su placer, el tiro de la chimenea aspira los olores de la cocción.



1

2

3

4
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5

6

Stûv 22 - combustión

Aire de combustión. El aire necesario para la combustión se extrae del 
exterior del envolvente del edificio. (Bajo el hogar o en la parte trasera 
del aparato).

Combustión. La admisión de aire, la cámara de combustión y la 
evacuación de humos forman un sistema estanco, que no perturba el 
aislamiento ni la ventilación del edificio.

El aire de barrido absorbe los humos de combustión del cristal. De este 
modo, disfrutará en todo momento del espectáculo de las llamas.

Los humos se desvían a través de un intercambiador de calor
y después se evacuan a través del conducto de la chimenea.

1

2

3

4

Cristal cerrado

En modo de fuego abierto, el aire 
que se extrae del exterior de la ha-
bitación se conduce a la entrada de 
la apertura del hogar (sobrealiment-
ación por bypass). El fuego abierto 
no consume por tanto el aire caliente 
de la habitación y no desequilibra la 
ventilación interior.

En modo de fuego abierto, la válvula 
se abre y deja pasar el humo sin 
deflector hacia el conducto de la chi-
menea. Se reduce el tiro necesario y 
el riesgo de inversión de los humos 
en la habitación.

5

6

Fuego abierto
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7

8

9

Stûv 22 - convección

El aire sale de la sala de estar para recalentarse.

El aire circula en la cámara de convección y capta
el calor del humo.

El aire recalentado sale de forma natural del  
aparato y se propaga por la habitación.

Se puede añadir un ventilador para acelerar  
este flujo y aumentar la distribución de calor.

7

8

9

Utilización con el cristal cerrado
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*  método de medición según DIN +

**  a 12 % de humedad

V/H posición vertical / posición horizontal 

s  estándar

o  opcional

-  no disponible

Stûv 22 
Especificaciones 
técnicas

Características técnicas Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

peso del aparato | kg 250 250 250 296 314

potencia calorífica nominal | kW 11 15 16,5 17 20

banda de potencia | kW 4-12 5-16 5-18 7-19 8-23

rendimiento | % 80 80 80 80 77

emisión de CO | % 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08

emisión de partículas* | mg/Nm3 20 12 26 17 25

índice de Eficiencia Energética (EEI) 107 107 107  107 102

clase de eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A

consumo de leña** | kg/h 1,2 -3,8 1,6-5 1,6-5,6 2,2-5,9 2,6-7,5

longitud de los troncos | V/H - cm 50/33 -/50 -/80 -/50 -/80

entrada de aire exterior | ø mm 160 160 160 160 160

patente EP1445541 EP1445541 EP1445541 EP1445541 EP1445541
 

Características Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

+ posibilidad de fuego abierto s s s s s

+ conexión aire exterior s s s s s

+ ventilación eléctrica o o o - -

+ interior claro o o o - -

+ interior oscuro o o o s s

+ kit barbacoa o o o o o
 

Dimensiones Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

+ (A) anchura | mm  710 910 1110 910 1110

+ (B) profundidad | mm 505 505 505 584 584

+ (C1) altura mín. | mm  1450 1330 1130 1413 1313

+ (C2) altura máx. | mm  1830 1710 1510 1793 1693

+ (D) anchura del cristal | mm  470 670 870 670 870

+ (E) altura del cristal | mm  600 500 400 500 400

+ (F) altura de la obertura del marco | mm 640 570 470 570 470

+ (G) diámetro del conducto  | ø mm 180 200 200 250 250

+ (H) posición del conducto | mm  213 213 213 292 292
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Stûv 22 de una cara Stûv 22 de doble cara

min  C1
Max C2

A

D
E

F

B

G

H

min  C1
Max C2

A

D
E

F

B

G

H

 Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Macros

S4 v v v v v

A4 v v v v v

L4 - v v v v

D3 izquierda v v v - -

D3 a la derecha v v v - -

D4 v v v v v

C2 v v v - -

Revestimientos

DS v v v v v

SF1 - v v - -

SF2 izquierda - v v - -

SF2 derecha - v v - -

Chimenea lista para colocar

SF1 - v v - -

SF2 izquierda - v v - -

SF2 derecha - v v - -

DF1 - - - v v

DF2 - - - v v

DF7 - - - v v

Estructura para rivestir

Estructura para rivestir v v v v v



 

   

Stûv 22 Aderezo

   

   

  Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Macros

S4 A 735 935 1135 935 1135

 B 675 605 505 605 505

 C 635 635 635 845* 845*

A4 A 780 980 1180 980 1180

 B 750 680 580 680 580

 C 545 545 545 804* 804*

L4 A / 1970 1970 1970 1970

 B / 605 505 605 505

 C / 635 635 845* 845*

D3 A 1700 1900 1900 / /

 B 665 590 495 / /

 C 510 510 510 / /

 D 535 535 535 / /

D4 A 1700 1900 1900 1900 1900

 B 665 595 495 595 495

 C 612  612  612  800* 800*

C2 A 810 1010 1210 / /

 B 690 590 490 / /

 C 566 566 566 / /

Estructura para rivestir

 A 895 1095 1295 1095 1295

 B 2060 2060 2060 2060 2060

 C 540 540 540 650* 650*

* en el caso de un marco / cubierta idéntico en cada lado

A

B

C

Estructura de integración
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A

B

C

A

C

B

Marco L4

Marco D4 SF a la derecha

A

B

C
Marco A4

A

C

B

Marco S4

B

A
C

Marco C2
C

A

B

C

A

B

A

B

C

 

   

A

B

C

A

B

CMarco D3 a la derecha

Marco D4 SF izquierda

Marco D3 izquierda

Marco D4 DF a la derecha Marco D4 DF izquierda
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Stûv 22 Aderezo

   

   

  Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Revestimientos

DS A 795 995 1195 995 1195

 B 1770 1730 1530 1605 1505

 C 575 575 575 714* 714*

SF1 A / 1074 1274 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 570 570 / /

SF2 A / 1635 1835 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 570 570 / /

Chimenea lista para colocar

SF1 A / 1074 1274 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 580 580 / /

SF2 A / 1635 1835 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 580 580 / /

DF1 A / / / 1074 1274

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

DF2 A / / / 1635 1835

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

DF7 A / / / 2196 2396

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

Gris Oscur Blanco RAL9010 ÓxidoGris cemento

Colores disponibles:

* en el caso de un marco / cubierta idéntico en cada lado
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Chimenea lista para colocar SF1

Chimenea lista para colocar DF1
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Revestimiento SF2 a la derecha

Chimenea lista para colocar SF2 a la derecha

Chimenea lista para colocar DF7
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Búsqueda constante de perfeccionamiento…  
 

Stûv invierte intensamente en investigación y desarrollo, tanto en su propio laboratorio 

como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada detalle 

es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos Stûv cumplen 

con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente.  

Todos los hogares han sido sometidos a pruebas de conformidad con las normas y etique-

tas siguientes: EN 13229 CE, BimSchV1 y 2 (DE), Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 

y 3, EcoDesign (EU). Stûv recomienda absolutamente la quema de leña con menos de un 

20% de humedad. 

La garantía Stûv

+   Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y su rendimiento. Son hogares sólidos, 

fiables y duraderos.  

+   Los hogares y sus componentes están fabricados en Bélgica, en el corazón de Europa, 

con el máximo cuidado. Un hogar Stûv bien cuidado es para toda la vida.  

+   Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una extensión de la garantía: en total, 5 años 

para la carcasa del hogar, 3 años para los componentes eléctricos y 3 años para los otros 

componentes (consulte las condiciones detalladas en stuv.com).  

+   Qué debe hacer para beneficiarse de esta extensión de garantía, completar el formulario 

en línea en stuv.com.

http://stuv.com/
http://stuv.com/
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Descubra todos
los productos de 
la gama Stûv
+ leña

Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gas 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Búscanos enLos hogares Stûv están concebidos  
y fabricados por : Stûv nv
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers 

Bélgica

info@stuv.com

stuv.com

Los hogares Stûv están distribuidos por :

Importador para España :

Dovre Ibérica sa - P.I. Riera d’Esclanya

Ctra. Palafrugell a Regencòs - 17255 Begur ( Girona )

T +34 972 30 59 04

stuv@dovreiberica.com - www.dovreiberica.com

The essential fire

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
tel:+34 972 30 59 04
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mailto:stuv@dovreiberica.com
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Stûv Stories +Stûv 30

Calor, innovación
y estética como 
fuentes de  
inspiración
stuv.com

http://stuv.com/


Stûv Stories 

¡Bienvenido al universo de Stûv! Nues-
tros productos son fuentes de mejora y 
renovación de sus interiores. La historia 
que cuentan es sencilla y cálida, sobria y 
eficaz. Una historia en la que la estética 
se hace funcional y en la que los objetos 
se funden con la arquitectura. En Stûv, 
calidad y pureza son las palabras clave. 
Mejorar es simplificar. Es humanizar el 
diseño. Innovar constantemente, hasta 
encontrar la armonía perfecta entre 
placer y respeto por el entorno. Stûv, un 
estado de ánimo.



Stûv Stories +Stûv 30

Revolucionaria…  
por sus tres modos 
de utilización



Modelo presentado: Stûv 30 con placa de suelo



Dotada de una polivalencia excepcional, la Stûv 30 responde a todos sus deseos. Hogar 

encastrable, estufa de leña, chimenea lista para colocar: siempre hay una Stûv 30 que 

corresponde perfectamente a lo que usted busca. Se le ofrecen tres modos de utiliza-

ción, que casan armoniosamente la forma y la función, la estética y la arquitectura de 

su interior. Principalmente, usted disfrutará de una vista magnífica del fuego y de un 

altísimo rendimiento, gracias a un vanguardista sistema de combustión.

6



Stûv Stories +Stûv 30

Una polivalencia 
excepcional de  
la familia Stûv 30





Stûv Stories

la belleza 
de un diseño 
funcional



Tres puertas, tres ambientes
Cambiar de modo no lleva más que unos segundos: es suficiente con hacer pivotar el tam-

bor de su Stûv 30 hasta que la puerta elegida se encuentre delante la abertura de la estufa. 

La puerta acristalada ofrece una vista magnífica de las llamas, garantizando la seguridad, 

la ecología y el ahorro, gracias a un rendimiento excelente. La puerta opaca ralentiza el 

fuego y optimiza el rendimiento. El modo de fuego abierto le permite disfrutar plenamente 

del chisporroteo de las llamas, el olor de la madera ¡e incluso de una barbacoa!

puerta abierta

puerta acristalada

puerta opaca

10



Stûv Stories +Stûv 30. El lujo de elegir

+ Puerta acristalada: admirar el espectáculo de las llamas con total seguridad

+ Puerta opaca: optimizar el rendimiento

+ Puerta abierta: disfrutar de toda la autenticidad del fuego

puerta acristalada puerta opaca puerta abierta



Disfrute al 360 %
A fin de disfrutar al máximo del calor envolvente y de una magnífica vista de las 

llamas, el Stûv 30 puede instalarse sobre una base pivotante invisible. Puede 

además orientar el hogar hacia el salón y luego hacia el comedor, por ejemplo.

+  Opción práctica de las Stûv 30 y 30-H: una base pivotante para orientar el hogar

12



Stûv Stories +Stûv 30 

Benefíciese de una 
competencia 
profesional de calidad



Stûv Stories +Stûv 30

Más calor, 
más innovación, 
más posibilidades 
de utilización

+ Tres modos de utilización

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Base giratoria opcional

+ Placa de suelo opcional



Intemporal y revolucionaria a la vez
La Stûv 30 fue la primera estufa en ofrecer tres modos de utilización. Aún hoy en día, sigue siendo revo-

lucionaria con sus tres puertas que pivotan según sus deseos. El cristal permite admirar el cautivador 

espectáculo de las llamas. Sin cristal, el fuego abierto le permite disfrutar del crepitar de las llamas 

que expanden un agradable calor. Por último, con la puerta cerrada, se beneficia de un calor suave 

en toda la casa. Para cambiar de modo de utilización, nada complicado: un simple giro de la puerta 

de su elección frente a la abertura de la estufa es suficiente. ¡Ya no hay más que saborear el instante!



Stûv Stories +Stûv 30-H

¡Aproveche la  
acumulación de calor!



+ Tres modos de utilización

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Sistema de acumulación opcional

+ Base giratoria opcional

+ Placa de suelo opcional



Stûv Stories +Stûv 30-H con acumulación

La Stûv 30-H puede estar equipada con un núcleo acumulador 

que almacena una parte del calor. La energía acumulada conti-

nuará disipándose varias horas después de la extinción del fuego 

para prolongar la sensación de calor y bienestar.

18

La mayor parte del calor 

calienta la habitación y otra 

parte se almacena en el 

acumulador.

Encendido
La puerta opaca evita la

difusión del calor por el

cristal y canaliza la energía

hacia el acumulador.

Acumulación
Después de la extinción del 

fuego, el calor acumulado

se va restituyendo

progresivamente.

Restitución del calor



Núcleo acumulador
150 KG

Combustión         Restitución del calor acumulado en el núcleo

Temperatura del  
núcleo acumulador

180o _

140o _

100o _

60o _

20o _

5h 10h 15h



Stûv Stories +Stûv 30-up



+ Hogar suspendido

+  Tamaño ideal para habitaciones pequeñas 

o casas de bajo consumo energético

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Y, claro… tres modos de utilización



Stûv Stories +Stûv 30-in B

Sutilmente integrada 
en el corazón  
de su casa

Sobriedad del encastrado, sutileza de las curvas: instalada a medida, 

el fuego y el calor se aliarán inseparablemente con su hogar.

+ Tres modos de utilización

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Posibilidad de canalización del aire

+ Ventilador opcional

+ Placa de suelo opcional

22



 



Ambiente de  
calor y de diseño



Stûv Stories +Stûv 30-in R

+ Tres modos de utilización

+ Realce adaptable a la altura del techo

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Posibilidad de canalización del aire

+ Ventilador opcional

+ Placa de suelo opcional

25



Stûv Stories +Stûv 30-in revestimientos

+ Tres modos de utilización

+ Cuatro configuraciones

+ Amplia paleta de colores

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Posibilidad de canalización del aire

+ Ventilador opcional

+ Placa de suelo opcional



Configuraciones

El carácter único 
del óxido



Stûv Stories +Stûv 30-in revestimientos en esquina

+ Tres modos de utilización

+ Amplia paleta de colores

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Ventilador opcional

+ Placa de suelo opcional

28



A cada casa su Stûv 30. ¡Existe incluso un modelo en ángulo!  

Otra demostración de la polivalencia de la familia de las Stûv 30.



Rápida y fácil de instalar, la chimenea se adapta a sus gustos gracias a la amplísima 

gama de colores y dimensiones. Mudarse no es un problema: ¡su chimenea lista para 

colocar Stûv 30-in le sigue a su nuevo alojamiento!

Stûv Stories +Stûv 30-in chimenea sin obra

+ Tres modos de utilización

+ Cuatro configuraciones

+ Amplia paleta de colores

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Ventilador opcional

+ Placa de suelo opcional

30



Configuraciones



Stûv Stories +Stûv 30

Líneas puras  
hasta en los  
menores detalles

Detalle Stûv 30-up



1

2

3

4

5

6

7
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Técnica de combustión y 
circulación del aire Stûv 30

Aire de combustión
Ilustración con entrada de aire 
directa bajo el hogar. La entrada 
de aire exterior puede situarse 
igualmente en la parte trasera del 
aparato.

Combustión.  
La admisión de aire, la cámara 
de combustión y la evacuación 
de humos forman un sistema 
estanco al aire. 

El aire se toma de la sala de estar 
y es calentado por el aparato.

El calor del humo se intercambia 
con el aire de convección que 
circula a lo largo de la cámara de 
combustión.

El aire caliente se difunde en 
la habitación por convección 
natural.

El humo se evacúa por la chime-
nea. Ilustración con salida alta. 
Posibilidad de salida trasera.

El sistema de limpieza del vidrio 
implica un suministro de aire que 
elimina los gases de combustión 
del cristal. Podrá disfrutar del 
juego de las llamas en todo 
momento.

1

2

3

4

5

6

7



Stûv Stories +Stûv barbacoa

¿Le gustaría sentirse todo el año como en verano? ¡Ya es posible! Con la barbacoa Stûv, 

la cocción de los alimentos es más sana, gracias a su disposición ante las llamas en lugar 

de encima de las brasas. Brochetas, salchichas o pescados se cocinan así por radia-

ción y no corren peligro de quedar carbonizados por las gotas de grasa que se queman 

al contacto con las brasas. La cocción es igualmente rápida: las carnes rojas, por ejem-

plo, están listas en un momento. La instalación de la parrilla en la estufa es un juego de 

niños y, para que el placer sea completo, ¡el tiro de la chimenea aspira todos los olores! 

+  Mobilobox. Todo queda al alcance de la mano (cerillas, productos  

de mantenimiento, leña menuda, etc.).

+  Práctico carrito porta-troncos, de líneas sobrias y depuradas:  

un accesorio indispensable para todos los hogares Stûv.



 

Cuando el exterior  
se invita al interior



 

 

 

Características técnicas 30 30-H 30-up 30-in

peso del aparato | kg 215 220 (+151) 151 200

potencia calorífica nominal  | kW 10 10 8 10

banda de potencia  | kW 5 - 12 5 - 12 5 - 9 5 - 12

rendimiento | % 81 81 84 81

emisión de CO | % 0,05 0,05 0,07 0,05

emisión de partículas* | mg/Nm3 28 28 23 28

índice de Eficiencia Energética (EEI) 108 108 111 108

clase de eficiencia energética A+ A+ A+ A+

consumo de leña** | kg/h 1,4-3,4 1,4-3,4 1,3-2,4 1,7-3,3

longitud de los troncos | V/H - cm 50 / 33 50 / 33 33 / 33 50 / 33

entrada de aire exterior | ø mm 100 100 63 100

patente 1130323 1130323 1130323 1130323
 

Opciones 30 30-H 30-up 30-in

+ 3 modos de funcionamiento s s s s

+ bandeja giratoria o o - -

+ kit barbacoa o o o o

+ placas de suelo o o - o

+ salida de humos hacia arriba o o s s

+ salida de humos hacia atrás o o - -

+ conexión aire exterior o o o o

+ acumulador de calor - o - -

+ ventilación eléctrica - - - o

+ bandeja de cenizas o o - o

*  método de medición según DIN +

**  a 12 % de humedad

V/H posición vertical / posición horizontal 

o opcional

s estándar

-  no disponible

Stûv 30 especificaciones técnicas

36
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 Stûv 30-in B  Stûv 30-in R
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 Stûv 30-in revestimientos  Stûv 30-in revestimientos en esquina  Stûv 30-in chimenea sin obra
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Todos los hogares Stûv están previstos para quemar imperativamente leña con una tasa de humedad inferior al 20 %.

Todos los hogares Stûv se han probado siguiendo las normas EN 13240 CE & EN 13229 CE

Conforme a las normas:

Stûv 30, Stûv 30-H, Stûv 30-in : BImSchV 1 & 2(DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE), 

Art. 15A B-VG (AT), VKF (CH)

Stûv 30-up : BImSchV 1 & 2 (DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1 & 2 (BE), Art. 15A B-VG (DE), 

defra (UK), VKF (CH), The Nordic Swan
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Búsqueda constante de perfeccionamiento...

Stûv invierte fuertemente en la investigación y el desarrollo, tanto en su propio labora-

torio como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada 

detalle es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos 

Stûv cumplen con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente. Apostamos 

por la ergonomía y la simplicidad en todas las etapas (instalación, uso, mantenimiento) 

para que cada usuario pueda hacer funcionar su dispositivo de manera óptima.

Es por eso que ofrecemos instrucciones detalladas de instalación, que seleccionamos 

nuestra red de ventas y organizamos programas de capacitación para los socios re-

vendedores e instaladores.

La garantía Stûv

+  Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y rendimiento. También són hogares 

sólidos, fiables y duraderos.

+  Los hogares y sus componentes están fabricados en Europa, con sumo cuidado. Un 

hogar Stûv bien cuidado es de por vida.

+  Por lo tanto, Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una garantía extendida. Ga-

rantía de tres años, además de la garantía legal.

+  En total, 5 años en el cuerpo del hogar, 3 años en los componentes eléctricos y 3 años 

en otros componentes.

¿Qué debo hacer para obtener esta garantía extendida?

Complete el formulario de garantía que encontrará al final del manual y devuelve el 

documento en papel a Stûv o, simplemente, rellene el formulario en línea en stuv.com.

http://stuv.com/


 

Colofón

concepto  Brigitte Boits

fotos  François Chevalier

decoración  Edith Vervest

textos  JP Nieuwerkerk

responsable de comunicación  Serge Alhadeff

editor responsable  Gérard Pitance

Documentos y fotos no contractuales. Stûv se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. Este folleto 
ha sido elaborado con el máximo cuidado ; no obstante declinamos cualquier responsabilidad ante posibles errores.

ES - 93102081 - 201801



   

Stûv Stories

+Descubra todos
los productos de 
la gama Stûv
+ leña

Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gas 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Búscanos enLos hogares Stûv están concebidos  
y fabricados por : Stûv nv
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers 

Bélgica

info@stuv.com

stuv.com

Los hogares Stûv están distribuidos por :

Importador para España :

Dovre Ibérica sa - P.I. Riera d’Esclanya

Ctra. Palafrugell a Regencòs - 17255 Begur ( Girona )

T +34 972 30 59 04

stuv@dovreiberica.com - www.dovreiberica.com

The essential fire

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
tel:+34 972 30 59 04
http://www.dovreiberica.com/
mailto:stuv@dovreiberica.com


N
U

EV
A

S 
EX

IG
EN

C
IA

S

N
U

EV
A

S 
SO

LU
C

IO
N

ES

THE ESSENTIAL FIRE



2  ❘  STÛV µM

pronunciar « micro-Mega »
micro : el volumen interior del hogar
Mega : la visión de las llamas



 STÛV µM  ❘  3

 > Las nuevas construcciones, con 
aislamientos térmicos cada vez más 
desarrollados, necesitan poca calefacción, 
requiriendo hogares menos potentes y 
más pequeños.

 > Mucha gente quiere – con toda la razón – 
disfrutar del placer de unas llamas 
hermosas y no se conforman con verlas 
a través de una ventanilla : esperan un 
hogar de una cierta amplitud.

LAS NUEVAS EXIGENCIAS

 > Las normativas imponen un 
funcionamiento respetuoso con el medio 
ambiente : se trata de obtener el máximo 
de calor del combustible que se queme 
(incluso aunque se trate de una energía 
renovable) y de reducir lo máximo los 
residuos en la atmósfera.
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 > Una cámara de combustión « micro » 
Para obtener un hogar capaz de proporcionar una potencia media, Stûv ha reducido 
el volumen de la cámara de combustión del µM : cuanto más restringido sea el espacio, 
más elevada será la temperatura y mejor será la combustión. Una buena combustión 
supone un mejor rendimiento, lo que significa más energía para calentar la casa, menos 
para recalentar la atmósfera terrestre y menos residuos. 
La cámara rodea los troncos dispuestos como en las hogueras de los campamentos. 
Longitud de los troncos : hasta 50 cm. ; le recomendamos que sean de unos 30 cm.

 > Un hogar « mega » 
Por otra parte, en Stûv siempre hemos dado prioridad a la visión del fuego : para el µM, 
hemos querido conservar una cierta amplitud del hogar y, a pesar de las dimensiones 
restringidas de la cámara, una visión amplia de las llamas.

 > Estas han sido las dificultades que han dictado el particular formato del Stûv µM.

 > El Stûv µM funciona con los mismos rendimientos – muy elevados – a 5 kW o 12 kW, 
lo que permite su instalación tanto en una vivienda de baja energía como en una casa 
tradicional.

LAS NUEVAS SOLUCIONES

No hay que elegir un hogar de leña  
demasiado grande
Elegir un hogar de 12 kW cuando uno de 6 pudiera bastar sería un mal 
cálculo ; en efecto, no se puede reducir la potencia de una estufa de leña 
como se baja el volumen de una radio. En la mayor parte de los hogares, si 
se sale de una banda de utilización relativamente restringida – cercana a su 
potencia máxima – los rendimientos disminuyen, los residuos aumentan, el 
cristal se ensucia …

100 %

10 kW5 kW0 kW

50 %

0 %

78%

5 kW 12kW

A mi-puissance, le foyer 
a un rendement de plus 
de 78 %

Hogar clásicoStûv µM
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El Stûv µM se caracteriza por una continuidad de forma entre el interior del hogar, el 
marco de la puerta y los elementos exteriores al hogar.

El rincón del fuego se puede ampliar instalando a ambos lados del hogar armarios para el 
almacenamiento de la leña y para guardar los accesorios. Dichos elementos – concebidos 
por Stûv y entregados si se solicitan opcionalmente – prolongan visualmente la forma 
curvada del hogar. El espacio interior de cada armario se puede realizar a medida según sus 
necesidades.

INTEGRADO EN LA PARED
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CONFIGURE SU STÛV μM

El hogar de base tiene una anchura de 78 cm.
Con las aletas – ilustradas abajo y en la foto de la 
página 2 – la anchura total es de 105 cm.

El hogar se puede equipar con uno o 2 armarios 
de 50 u 80 cm para almacenar los troncos y los 
accesorios. 
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Chimenea sin obra baja con dos reservas de leña.
Pronto habrá otros modelos disponibles.

Cuando las viviendas están ya habitadas, hay veces que no es posible meterse en obras 
complicadas …

Las chimeneas sin obra que propone Stûv aportan una respuesta sencilla a quienes 
no quieren una estufa, sino que desean la integración visual del hogar en su interior, 
prefiriendo subrayar el fuego y las sensaciones que procura más que el objeto en si mismo.

Se instalan en pocas horas, sin grandes obras, e integran funcionalidades muy interesantes, 
como las reservas de leña o las entradas y salidas del aire de convección.

CHIMENEAS SIN OBRA
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El reparto del aire de 
combustión

La combustión de los troncos que están 
apoyados sobre el fondo del hogar ha 
necesitado un nuevo estudio del sistema de 
combustión: el aire se reparte en diferentes 
puntos de la cámara para obtener una 
combustión lo más completa posible y un 
barrido eficaz del cristal. Un único mando 
optimiza la inyección de aire en función de 
la marcha deseada.

La cámara de combustión de 
hierro fundido esmaltado

El interior de la cámara de combustión 
está íntegramente realizado en hierro 
esmaltado. Este material, además de la 
libertad que permite, va muy bien para las 
cámaras de tamaño reducido, y resistirá 
bien el contacto con los troncos que se 
apoyen sobre él.

El cristal

Se desliza hacia arriba para permitir la 
recarga de leña, el funcionamiento a fuego 
abierto o hacer parrilladas (vea la p. 15).
El aspecto del hogar no cambia cualquiera 
que sea la posición del cristal

El suelo del hogar

La concepción del suelo del hogar no debe 
nada al azar: la disposición de las entradas 
de aire garantiza una combustión
casi total de las cenizas y su gran 
profundidad permite que el hogar funcione 
largo tiempo sin que haya que retirar las 
cenizas.
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La puerta 

Su sistema de juntas asegura la máxima 
hermeticidad.
Es un elemento esencial que permite 
controlar la calidad de la combustión. Se 
retracta para facilitar la elevación del cristal 
y evitar el desgaste, lo que garantiza una 
hermeticidad perfecta y duradera (patente 
Stûv).
La puerta bascula hacia delante para facilitar 
la limpieza de la cara interior del cristal. Las 
correderas y el mecanismo
de elevación del cristal están alojadas en 
el marco y son fácilmente accesibles (otra 
patente Stûv).

Las conexiones

1    El conducto de humos se puede 
conectar hacia arriba o hacia atrás  
(Ø 180 mm).

2    Los deflectores son fáciles de retirar 
para el deshollinado.

3    Al hogar, para aumentar la circulación 
de aire, se puede añadir un ventilador. 
(opcional) Es acceso es fácil desde 
el interior del hogar para su 
mantenimiento, no hay que dejar 
ninguna trampilla.

4    Conexión al aire exterior directa 
(incluso para el funcionamiento a fuego 
abierto).

aire de 
convección

aire de 
combustión
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Los rendimientos

El Stûv µM ha sido concebido para 
responder a las normas y regulaciones 
europeas más estrictas : DIN+ (Alemania), 
15 A (Austria), …

 > Rendimiento
- Superior al 80 %
- La característica más excepcional de 

este hogar en que su rendimiento se 
mantiene cuando se reduce la marcha 
del hogar al 50 % de su potencia. 
Lo mismo sucede en cuanto a sus 
rendimientos en materia de las emisiones 
de CO y de partículas (Norma austríaca 
15 A).

 > Emisión de CO
- Inferior a 0,10 a plena potencia
- Inferior a 0,12 a media potencia

 > Emisión de partículas
Inferior a 40 mg / Nm3

El µM : ¡ toda una gama para él solo !

 > Técnicamente :
La potencia de este hogar se puede ajustar entre 5 y 12 kW manteniendo 
siempre un rendimiento superior a 80 %.

 > Visualmente :
El hogar puede adoptar diferentes configuraciones añadiéndole o no accesorios 
laterales. (vea las páginas 6 a 9).

¿ Instalar un Stûv µM en una vivienda tradicional ?

¿ Por qué no disfrutar de las ventajas de este nuevo hogar en una vivienda  
menos aislada ?
Es posible si la potencia de 12 kW del Stûv µM resulta suficiente, como será 
casi siempre el caso si la vivienda tiene calefacción central, que tomará el relevo 
cuando el frío se haga más riguroso.
No olvide que la conexión directa para el aire exterior no siempre es fácil en las 
viviendas ya construidas. No es obligatoria, como en el caso de las viviendas de 
baja energía. Solamente habrá que asegurarse de que la renovación del aire es 
suficiente y también se realizará una entrada de aire fresco en las cercanías del 
hogar.

Potencia nominal 10 kW

Banda de utilización 5 - 11 kW

Rendimiento a 5 kW > 80 %

Rendimiento a 12 kW > 80 %

Emisión de CO a 5 kW < 0,12 %

Emisión de CO a 12 kW < 0,10 %

Emisión de partículas < 40 mg / Nm3

Consumo de leña 1,4 - 3,1 kg / h

Índice de Eficiencia Energética (EEI) 107

Classe d'efficacité énergétique A+

Las características técnicas
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La barbacoa

La barbacoa del Stûv µM propone un 
modo de cocción totalmente distinto : los 
alimentos se colocan delante de las llamas
en lugar de encima, con lo que se asan por 
irradiación y las grasas que desprenden no 
avivan las llamas, como sucede 
en las parrillas horizontales.

Una utilización muy sencilla
Bastan unos segundos para instalar la 
parrilla bajo el hogar ( ¡ incluso cuando 
esté funcionando ! ). La bandeja de acero 
inoxidable recoge las grasas y jugos de la 
cocción, lo que le permitirá dar la vuelta a 
los alimentos sin ensuciar el hogar
ni el suelo de su casa. Los olores no se 
propagarán por toda la casa, sino que serán 
aspirados por la chimenea.



Los hogares Stûv están distribuidos por :
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➤   Diseño gráfico & comunicación : Médiane  
www.mediane.be

➤   Fotos : Médiane salvo indicación contraria
➤   Agradecemos a los establecimientos Berhin de Namur 

su préstamo de mobiliario
➤  Responsable de comunicación : Serge Alhadeff
➤   Editor responsable : Gérard Pitance
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folleto se ha imprimido en Bélgica.

Los hogares Stûv están concebidos  
y fabricados por :
Stûv sa  -  rue Jules Borbouse 4 
B - 5170 Bois - de - Villers ( Bélgica ) 
T +32 (0)81 43 47 96  -  F +32 (0)81 43 48 74 
info@stuv.com  -  www.stuv.com

Importador para España :
Dovre Ibérica sa  -  P.I. Riera d’Esclanyà 
Ctra. Palafrugell a Regencòs  -  17255 Begur ( Girona ) 
T +34 972 30 59 04  -  F +34 972 64 67 99 
stuv@dovreiberica.com  -  www.dovreiberica.com
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