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VERNER – ESTUFA CON CARGA TRASERA 
 
Estufa interior tipo chimenea con intercambiador para radiadores y posible carga trasera desde el pasillo. 
Fascínate opción de mantener la experiencia mágica de observar las llamas ardientes de leña en la habitación, cuando la leña 
se puede cargar por parte posterior, por ejemplo desde el pasillo y así mantener el salón limpio.  
El fuego es una fuente no solo de calor agradable y radiante, sino también de una experiencia sensual y tranquilizadora que 
puede disfrutar ahora, junto con sus seres más cercanos. Esta experiencia perfecta la proporciona la caldera interior VERNER 
13/10.1 con una atención mínima, un rendimiento óptimo, un aspecto moderno y una gran funcionalidad tradicional. 

 
 
Principales ventajas: 
Gasto operativo bajo con alta eficiencia (87.4%) de combustión.  Caldera interior principal con excelente regulación de 
potencia.  Larga combustión controlada automáticamente - hasta 12 horas.  Acceso de doble cara: funcionamiento 
completamente limpio, carga de combustible por ambos lados.  Máxima potencia de calefacción en cargas tanto 
reducidas como a plena potencia.  Voluminosa área de carga de combustible.  Suministro de aire externo.  
Autolimpieza del cristal por aire caliente.  Lazo de enfriamiento de seguridad incluido.  Posibilidad de conexión en 
sistemas sin bomba de recirculación – excelente para vivienda de campo.  Diseño moderno con avanzada y segura 
tecnología.  Larga vida útil.  Limpieza automática del intercambiador.  Sensor de humos, parrilla móvil, aislamiento del 
cuerpo de caldera de doble pared para la recuperación de calor al agua. 
 
 

Parámetros de VERNER 13/10.1 Unidad 13/10.1 
Potencia kW 9,0 
Potencia radicación al aire kW 2,0 
Potencia al circuito de agua kW 7.0 

Consumo de combustible kg x h-1 2,50 
Eficiencia % 87,4 
Tipo de combustible  Leña 
Consumo de carga a plena potencia horas 2-3 
Volumen de hogar de carga l 50 
Volumen de cenicero l 16 
Mínimo tiro de la chimenea Pa 15.0 
Diámetro de salida a chimenea mm 160 
Peso kg 235 
Tamaño (ancho x profundo x alto) mm 590x470x1.254 

  

MODELO  DESCRIPCIÓN PRECIO *  

B213.10806PZ Estufa interior VERNER 13/10.1 con carga por ambos lados  3.590 €  

*el precio incluye transporte hasta destino en la península, no incluye el IVA 
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Parámetros de VERNER 13/10 Unidad 13/10 
Potencia kW 13,0 
Potencia radicación al aire kW 3,0 
Potencia al circuito de agua kW 10.0 

Consumo de combustible kg x h-1 3,60 
Eficiencia % 87,4 
Tipo de combustible  Leña 
Consumo de carga a plena potencia horas 3 
Volumen de hogar de carga l 60 
Volumen de cenicero l 16 
Mínimo tiro de la chimenea Pa 15.0 
Diámetro de salida a chimenea mm 180 
Peso kg 255 
Tamaño (ancho x profundo x alto) mm 590x532x1.254 

  

MODELO  DESCRIPCIÓN PRECIO *  

B212.10666PZ Estufa interior VERNER 13/10 con carga por ambos lados  3.650 €  

*el precio incluye transporte hasta destino en la península, no incluye el IVA 

  
 
 

Parámetros de VERNER 13/10.2 Unidad 13/10.2 
Potencia kW 13,0 
Potencia radicación al aire kW 1,5 
Potencia al circuito de agua kW 11.5 

Consumo de combustible kg x h-1 3,60 
Eficiencia % 87,4 
Tipo de combustible  Leña 
Consumo de carga a plena potencia horas 8 
Volumen de hogar de carga l 60 
Volumen de cenicero l 16 
Mínimo tiro de la chimenea Pa 15.0 
Diámetro de salida a chimenea mm 180 
Peso kg 285 
Tamaño (ancho x profundo x alto) mm 590x500x1.235 
  

MODELO  DESCRIPCIÓN PRECIO *  

B214.11144PZ Estufa interior VERNER 13/10.2 con carga por ambos lados  4.100 €  

*el precio incluye transporte hasta destino en la península, no incluye el IVA 

  
Colores disponibles: negro, bronce o plata 


