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La Nordica-Extraflame calienta la vida desde hace 50 años
Hay trabajo y hay pasión. Hay una familia y hay un ideal. Hay optimismo y ganas de
cambiar, pero siempre dentro del surco de nuestra propia tradición. Todo esto, y
mucho más, es lo que hay en un producto de La Nordica-Extraflame. Lo saben muy
bien los clientes que confían en este gran grupo que ya se ha convertido en sinónimo
de calor, fiabilidad y seguridad. Han pasado cincuenta años desde que Silvano, Giannino y Giorgio Dal Zotto empezaron esta aventura, que toda la familia continúa cada día
con el espíritu de nuestros tiempos, invirtiendo en tecnología e innovación. Desde los
años sesenta hasta hoy la fabricación de estufas, cocinas, chimeneas y calderas de leña
y pellets la transformó en una gran realidad industrial, pero el amor y la dedicación han
permanecido invariados. Un camino que en las últimas cinco décadas ha llevado al
Grupo a conquistar un mercado internacional en más de 50 países en el mundo, con
una gama que supera los 200 productos de alta tecnología Made in Italy para la producción de energía para la calefacción doméstica de biomasa. Una historia de calidad
e innovación incesante, atestada por las certificaciones internacionales más actualizadas, que pone las propuestas del
Grupo a la vanguardia en el sector. Nuestra historia está en las raíces de nuestro
futuro.
Tecnología aplicada
Las certificaciones obtenidas de las marcas de calidad de mayor prestigio hacen que
la adquisición de un producto La Nordica-Extraflame”, se convierta en una garantía
absoluta tanto en Italia como en el extranjero. Contar con dichas marcas significa ser
capaz de respetar las rigurosas disposiciones de calidad general, rendimiento térmico
y respeto de los parámetros de emisión de monóxido de carbono a la atmósfera, exigidos por las normas europeas más restrictivas. El haber logrado estas marcas ha sido
posible gracias a la constante investigación y a los controles realizados por los técnicos
valiéndose de instrumental de vanguardia. Una investigación sin interrupción sumada
a innumerables pruebas garantiza el nivel de seguridad absoluto de los productos.
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ESTUFAS DE PELLET:
Extraflame, líder en el mercado del
pellet, con esta nueva colección ha
querido expresar lo mejor en el diseño
y en la tecnología, con una amplia
gama de productos para la calefacción
de los ambientes de vuestra casa, en el
bienestar de un clima natural.
Extraflame es la elección ideal para
quien quiere conciliar funcionalidad,
ecología, comodidad y sobre todo
...ahorro.

THERMO PRODUCTOS DE PELLET:
Extraflame amplia la línea de sus
productos de pellet y ofrece la posibilidad de conectarlos a la instalación
termohidráulica de la vivienda, ofreciendo agua caliente a los radiadores.
Extraflame es la solución ideal para
enfrentar el invierno aprovechando
del máximo rendimiento calorífico con
el mínimo dispendio energético.

INSERTABLES DE PELLET:
La mejor solución para incorporar
en cualquier chimenea ya existente o
de nueva construcción. Fáciles de
extraer y de cargar.
Extraflame: calienta el ambiente en
armonía con la naturaleza.

CALDERAS DE PELLET:
Síntesis de un cuidado diseño y del
uso de las más recientes tecnologías,
las nuevas calderas de la serie HP son
el resultado natural de la extensa
experiencia madurada por Extraflame
en los sistemas de calefacción con
pellet. Las prestaciones excelentes,
tanto en términos de potencia, como
en términos de rendimiento y la especial atención prestada a las emisiones
en el medio ambiente, permiten a
cada usuario obtener un significativo
ahorro en términos económicos y un
confort ideal en su casa.
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Se trata de una caldera de pellet
más automática y polivalente del
mercado por su rendimiento y automatización. Ya que es completamente automática y su retirada de cenizas se realiza solo una vez por temporada de calefacción.

- Encendido automático mediante soplador de Herz
- Limpieza automática del quemador e intercambiadores
- Compactación de cenizas en cajón externo
- Modulación PID
- Eficicencia del 96 %
- Compensación sonda exterior día y noche
- Control de multicircuitos
- Sistema de aspiración (opcional)
- Sensor de combustible capacitivo
- Sonda lambda
- Conexión a internet y control de caldera a través de
internet
- Tolva de 240 L
- Clase 5 de clasificación de combustión
Disponibles: 14kw, 25kw, 40kw y 69kw
- Encendido automático mediante soplador de Herz
- Limpieza automática del quemador e intercambiadores
- Compactación de cenizas en cajón externo
- Modulación PID
- Eficicencia del 96 %
- Compensación sonda exterior día y noche
- Control de multicircuitos
- Sistema de aspiración (opcional)
- Sensor de combustible capacitivo
- Sonda lambda
- Conexión a internet y control de caldera a través de
internet
- Tolva de 240 L
- Clase 5 de clasificación de combustión
Disponibles: 100kw y 200kw
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El suelo radiante es un sistema de calefacción por
radiación que proporciona una sensación de bienestar
y confort inmejorables al distribuir el calor de forma
uniforme por todas las estancias.
Su perfil de temperatura es el que más se acerca a la
calefacción ideal. Además nos permite trabajar a baja
temperatura (entre 30°C y 45°C) consiguiendo
importantes ahorros en la factura energética. La
ausencia de emisores de calor (radiadores) en las
paredes se traduce en una mayor libertad
arquitectónica e incluso permite disponer de más
metros útiles en la vivienda. Al evitar las corrientes de
aire por convección se evitan los movimientos de polvo y el ennegrecimiento de paredes y cortinas,
ofreciendo un entorno más saludable.

Bombas
circuladoras

Centrales de
regulación

Grupos
hidráulicos

Termostatos
y
controles

Complementos de
Calefacción y
climatización

Aditivos
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SILOS

ESTUFAS DE PELLET:

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Y SUMINISTRO DE PELLET

Extraflame, líder en el mercado del
pellet, con esta nueva colección ha
querido expresar lo mejor en el diseño
y en la tecnología, con una amplia
gama de productos para la calefacción
de los ambientes de vuestra casa, en el
bienestar de un clima natural.
Extraflame es la elección ideal para
quien quiere conciliar funcionalidad,
ecología, comodidad y sobre todo
...ahorro.

THERMO PRODUCTOS DE PELLET:
Extraflame amplia la línea de sus
productos de pellet y ofrece la posibilidad de conectarlos a la instalación
termohidráulica de la vivienda, ofreciendo agua caliente a los radiadores.
Extraflame es la solución ideal para
enfrentar el invierno aprovechando
del máximo rendimiento calorífico con
el mínimo dispendio energético.

COMPLEMENTOS
INSERTABLES DE PELLET:
La mejor solución para incorporar
en cualquier chimenea ya existente o
de nueva construcción. Fáciles de
extraer y de cargar.
Extraflame: calienta el ambiente en
armonía con la naturaleza.

Válvulas

Termostatos

Módulo Wifi
CALDERAS DE PELLET:

Tubería inox / negro

Grupo compacto
anticondensación

Válvula protección
térmica

Síntesis de un cuidado diseño y del
uso de las más recientes tecnologías,
las nuevas calderas de la serie HP son
el resultado natural de la extensa
experiencia madurada por Extraflame
en los sistemas de calefacción con
pellet. Las prestaciones excelentes,
tanto en términos de potencia, como
en términos de rendimiento y la especial atención prestada a las emisiones
en el medio ambiente, permiten a
cada usuario obtener un significativo
ahorro en términos económicos y un
confort ideal en su casa.

PELLET CERTIFICADO
Certificación ENplus®
Pellets de Madera – Certificados EN plus® A1
El sistema de certificación de la calidad ENplus® se basa en la norma
Europea EN 14961-2 la cual se refiere a los pellets de madera para
uso no industrial.
En ella se dividen a los pellets de madera en tres calidades:
• Representa pellets de madera virgen y residuos madera sin tratar
químicamente, con bajos contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro.
• Representa los combustibles con un contenido ligeramente más alto
en cenizas, nitrógeno y/o cloro.
• Representa pellets de madera reciclada y residuos industriales con
valores máximos muy estrictos para los metales pesados
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NEOBIOENERGÉTICAS DEL SUROESTE, S.L
C/ Aljibe, 2 P.I. Ctra. De la Isla
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Tlfn.: 955 121 411
info@neobiosur.com
www.neobiosur.com

