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THE ESSENTIAL FIRE
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 > 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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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. 



10    STÛV µM

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, 
preriendo 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 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.
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