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Marcas y derechos de autor: Todas las marcas comerciales, imágenes, información, fotografías, productos, publicidad y otros signos distintivos 
en el catálogo son propiedad exclusiva de La Nordica SpA / Extraflame S.p.A
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Productos de Leña

Fedora 
Rosa XXL Maiolica
TermoNathalie D.S.A.
Caldaie Serie HV
Productos de Pellets

Luisella
Virna Idro

 Nuevos productos 2017



NEW 2017

kW-M 9,6

kW-N 8,3

m3 *** 238

% 86,4

kg/h 2,25

Ø mm 130 S

Dim. L-H-P mm 559x1035x547

kg 175

Fedora
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Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito:

www.lanordica-extraflame.com

CONTO TERMICO

• Revestimiento exterior de mayólica
• Hogar en fundiciòn con sistema de post combustiòn
• Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
• Crystal cerámico resistente a 750°

(***) Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

Colores

Características

Tecnología

Burdeos

Estufas de Leña

Blanco Infinity



NEW 2017

3

Rosa XXL Maiolica

kW-M 10

kW-N 8,5

m3 *** 244

% 85

kg/h 2,3

Ø mm 150 S/P

Dim. L-H-P mm 1074x861x669

kg 235

(***) Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

Cocinas de Leña

Colores

Características

Tecnología

Blanco Infinity

Burdeos

• Revestimiento exterior de mayólica
• Puertas y fachada de fundición vitrificada
• Puerta con vidrio doble
• Horno grande esmaltado de 78 l
• Plancha y aros de fundición pulida
• Hogar de refractario
• Cajón grande para la leña
• Equipada con rejilla de horno cromada
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TermoNathalie D.S.A.

kW-M 9,5**

kW-N 8,1**

kW-H2O 5,0**

m3 *** 237**

% 85**

kg/h 2,3**

Ø mm 130 S

Dim. L-H-P mm 559x915x538

kg 170**

(**) En proceso de homologación

(***) Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

Tecnología

TermoEstufas de Leña

Características

Burdeos

• Revestimiento exterior de mayólica
• Puerta, cabecera y base de fundición
• Cajón extraible por la leña
• Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado 
• Preparación para dispositivo de seguridad D.S.A.
• Crystal cerámico resistente a 750°
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Caldaie Serie HV
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HV15 HV20

kW-N 17,0** 21,0**

m3 ** **

% 89,1** 89,4**

kg/h *** ** **

Ø mm 160 160

Dim. L-H-P mm 648x1164x1130

kg 345** 350**

HV30 HV40

kW-N 29,0** 37,0**

m3 ** **

% 89,9** 90,4**

kg/h *** ** **

Ø mm 160 160

Dim. L-H-P mm 648x1244x1130 718x1324x1130

kg 380** 510**

Estufas de Leña

(***) Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

Características

Tecnología

(**) En proceso de homologación

Plus

• Calderas homologadas 303-5 clase 5
• Combustión con llama invertida
• Uso y mantenimiento sencillos
• Fabricadas con acero de 6 mm de espesor
• Velocidad del motor de humos, sonda puffer (ya incluida) 

y circulador gestionados directamente por los componen-
tes electrónicos de la máquina

• Aislamiento elevado para un rendimiento alto
• Apertura con dispositivo de seguridad en los tiradores
• Estética coordinada para una clara identificación

• Regulación manual y fácil del aire primario y secundario
• Función electrónica en el encendido para evitar la dispersión 

de humos en el ambiente
• Puerta específica para un encendido rápido y práctico
• Fáciles de limpiar
• Ventilador de humos modulado electrónicamente
• Cajón extraíble para la ceniza
• Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las 

funciones
• Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca
• Totalmente aisladas térmicamente
• Dispositivo de seguridad
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kW-M 4,7**

kW-N 4,0**

m3 *** 114**

% >85**

Capienza Kg 10**

kg/h 1,0**

Ø mm 80

Dim. L-H-P mm 572x887x307

kg **

NEW 2017

Colores

(***) Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

Estufas de Pellets

(**) En proceso de homologación

Tecnología

Negro

Burdeos

• Revestimiento en acero barnizado
• Intercambiador de calor de haz de tubos
• Cronotermostato semanal
• Presostato de seguridad
• Brasero de fundición
• Puerta de hierro fundido
• Pantalla LED
• Mando a distancia de 5 teclas
• Compartimento para recoger las cenizas

• Borne termostato ambiente TA
• Evacuación de humos mediante una salida Ø80 posterior 

o superior
• Ventilación ambiente con salida superior

Características Plus
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Virna Idro

kW-M 15,55**

kW-N 14,0**

kW-H2O 12,0**

m3 *** 400**

% >90**

Capienza Kg 20**

kg/h 3,2**

Ø mm 100

Dim. L-H-P mm 793x1105x362**

kg **

NEW 2017

(***) NB: Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

TermoEstufas de Pellets

(**) En proceso de homologación

Tecnología

Colores

Burdeos

Blanco

• Revestimiento en acero barnizado
• Intercambiador de haz de tubos con turbuladores lim-

pieza manual
• Sonda montada en la cámara de combustión
• Termostato seguridad
• Sin ventilación
• Cronotermostato semanal
• Presostato de seguridad
• Brasero de fundición
• Puerta de hierro fundido
• Pantalla LCD

• Termoestufa con “cámara estanca” y depósito “hermético”
• Bujía de cerámica con sistema de encendido de última 

generación
• Canalización hasta 6 mt. y salida de humos Ø100 a través de 

1 salida posterior, superior o lateral derecha
• Bomba PWM gestionada por la tarjeta electrónica
• Cajón de cenizas extraíble

Características Plus
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ASC Active System Combustion PRS Power Radiant System

CGC Clean Glass Control PCS Post Combustion System

RDT Resistant Door at the Time DSA - Automatic Safety Device

BBC Bring the Breath into the Combustion Nordiker®
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Es un particular sistema de conexión que permite de re-
tirar desde el externo el aire de combustión del aparato. 
Esto significa mas rendimiento y una mayor seguridad 
por el utilizador.

Sistema intercambiador de altísima eficiencia para la 
transferencia del calor en el ambiente. El aire frío, cuando 
en contacto con la grande superficie radiante en fundición 
se calienta y sube hacia arriba creando un ciclo continuo 
llamado “moto convectivo”. La conveccion distribuye así 
el aire caliente en el ambiente adonde se queda instalado 
el aparato rápidamente y optimizando el rendimiento.

Es un sistema que a través de un especifico recorrido 
de aire pre-calentada evita eficazmente la formación de 
depósitos sobre el cristal de la puerta del hogar.

El sistema de combustión desarrollado por La Nordi-
ca-Extraflame permite, gracias a un sistema de aire se-
gundario/terciario, una post combustión capaz de bajar 
drásticamente las emisiones y entonces de respectar las 
mas estrechas normativas de Europa.

Las puertas de los productos La Nordica-Extraflame son 
realizadas en fundición de alta calidad. Este material, 
aunque  sometido a fuertes solicitaciones térmicas, no 
sufre dilataciones o cambios de  forma. Por eso la puerta 
en fundición garantiza la ausencia de problemas relacio-
nados con la deformación (ruidos, etc.) y sobretodo una 
tenida constante, requisito fundamental para un correcto 
funcionamiento de los productos con bajas emisiones y 
alto rendimiento.

Es un dispositivo de seguridad para bajo repentino de la 
temperatura de el agua según las normativas en curso. 
Se queda así consentida la instalación a vaso cerrado de 
un aparato a combustible sólido (leña).

Sistema de toma de aire que retira desde el externo 
aire fresco para la combustión guiándola directamente 
en el aparato. Este sistema permite de instalar el pro-
ducto también en las modernas casas a bajo consume  
energético, realizando además un uso mas seguro de la 
estufa en cuanto no viene quemado el oxigeno de sitio 
de instalación del aparato evitando también dispersiones 
térmicas. 

La Nordica-Extraflame, para la realización de los re-
fractarios sobre las paredes del hogar, usa un particular 
material llamado Nordiker. Este producto, gracias a su 
grande capacidad térmica, permite de alcanzar altas 
temperaturas en la cámara de combustión bajando así 
las emisiones en el ambiente.

LA NORDICA-EXTRAFLAME PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LOS 
DISTINTOS PLUS, HA SINTETIZADO LAS DOTACIONES TECNOLÓGICAS 
DE SUS PRODUCTOS EN UNA SERIE DE SENCILLOS ICONOS ÚTILES 
PARA LA INMEDIATA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LIGADA 
A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS.

La Tecnología de los Productos a Leña
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ACC Auto Clean Checkup: HRP Hard Reset Program

RTC Room Temperature Control ARS Auto Re-Start

CTP ChronoThermostat Program EAC Electronic Air Control

WIFI CGC Clean Glass Control:

RDT Resistant Door at the Time RAP Rate Adjustment Program

DPC Digital Pression Control ICT Interface Control Temperature

DSS Delay Stop System PLC Pellet Level Control

ACF Acoustic Comfort Fan KLS Keylock System

La Tecnología de los Productos a Pellet

Aumentar la eficiencia de combustión y la duración de 
partes sujetas a desgaste y, al mismo tiempo, disminuye 
rutina de limpieza de la parrilla.

Restableciminento de los datos iniciales planteados de 
fabrica en caso de error de programacion.

La presencia de la sonda ambiente mejora la comodidad 
y conduce a una disminución significativa en consumo.

 
La unidad se reiniciará automáticamente en seguida de 
un apagón eléctrico, después de haber llevado a cabo el 
ciclo de los controles previstos.

Termostato programable con control de temperatura di-
vidido en cuatro bloques de días, para la gestión óptima 
de los ambientes.

 
Aire primario y secundario equilibrados electrónicamente 
para una óptima combustión y eficiencia térmica.

La estufa equipada con este módulo (opcional) puede co-
nectarse a una red Internet, ya presente en el local, para 
dialogar con la aplicación Extraflame “Total Control”, la 
cual permite la gestión total del aparato incluso cuando 
no hay nadie en casa.

 
Es un sistema que a través de un especifico recorrido 
de aire pre-calentada evita eficazmente la formación de 
depósitos sobre el cristal de la puerta del hogar.

Las puertas de los productos La Nordica-Extraflame son 
realizadas en fundición de alta calidad. Este material, 
aunque  sometido a fuertes solicitaciones térmicas, no 
sufre dilataciones o cambios de  forma.

En dos sencillos pasos podemos regular la fuerza de la 
ventilación y, cuando proceda, de la canalización.

Sistema que le permite ver en la pantalla los fallos rela-
cionados con la presión hidráulica.

El producto se enlaza con dispositivos de control de la 
temperatura de la habitacion (termostatos o contactos) 
para conseguir la temperratura deseada en los ambientes.

Retraso de desconexión de la estufa.
 
Arregla la cantidad de pellet de introducir en el hogar.

Regula la velocidad de la ventilación frontal lo que hace 
que la estufa resulte sumamente silenciosa. La función 
es habilitada por el usuario y se activa a cualquier valor 
de potencia.

 
Permite bloquear la pantalla del teclado para evitar el uso 
indebido o accidental del dispositivo (bloqueo de teclas).
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Documento provisorio y sujeto a cambio.
La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Todos los datos han sido relevados utilizando grànulos homologados ségun las normativas Ö M 7135.

Las mayólicas “La Nordica-Extraflame” son unos productos de alta elaboración artesanal y,como tales, pueden presentar pequeños puntos e imperfecciones en la 
superficie. Estas minúsculas características dan fe de su valor.
La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.

Los productos “La Nordica-Extraflame” pueden estar protegidos por derechos industriales (como patentes, diseño y marcas) de propiedad eclusiva La Nordica-Ex-
traflame. Se prohíbe violar dichos derechos, al igual que quitar, suprimir o alterar las marcas que figuran sobre el producto y poner otras.

Los materiales lapídeos naturales, como la piedra y el mármol, por su esencia pueden sufrir cambios estéticos de tono, color y veteado, ya sea entre dos piezas 
que respecto a una muestra vista. Las diferencias se deben por lo tanto considerar como características peculiares y elementos de distinción del mismo material, 
que certifican la excepcionalidad, valor absoluto de este tipo de producto.

Nota: los productos La Nordica tienen que ser conectados a los conductos de humos con un tiro entre 10 Pa y 17 Pa como està indicado por el manual de instrucción en 
el equipamiento base de cada producto. Los termoproductos tienen que ser conectados a los conductos de humo con un tiro entre 17 Pa y 20 Pa.

La cantidad (peso ) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir segùn el tipo del pellet utilizado.

kW-M Potencia térmica total (kW)
kW-N Potencia nominal útil (kW)
kW-H2O Potencia suministrada al líquido (kW)
m3  m3 que se puede calentar (30 kcal/h x m3)
% Rendimiento (%)
Capienza kg Capacidad (kg)
kg/h Gasto horario (kg/h)
Ø mm Dimensión salida humo (mm)
Dim. L-H-P Dimensiones (mm)
kg Peso neto (kg)

Leyenda

Note
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La Nordica S.p.A.
Sede: Via Summano, 104

36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040

info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.
Via dell’Artigianato, 12

36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
Fax +39 0445 865912

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com
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