
Ficha Técnica
Línea de producto Estufa Pellet 

Marca Tectro

Modelo TBH 146

Color Negro

Código EAN 8713508779867

Especificaciones Técnicas
Potencia* (min - max) ** kW 2.39 - 4.62

Eficiencia termica nominal/reducido* % 88 / 89.7

Consumo (min - max) kg/h 0.55 - 1.07

Consumo eléctrico(encendido - funcionamiento) kW 0.3 - 0.1 

Volumen de la estancia (max)*  m3 120

Nivel CO al 13% de O2 (nominal / reducido) ** Vol.-% 0.01 - 0.04

Promedio contaminación en 13% O2 ** mg/Nm3 24

Control Termostato

Voltaje / Frecuencia V/Hz 230 / 50

Dimensiones (an x pr x al) mm 430*260*850

Peso neto kg 48

Capacidad de la tolva kg 9

Salida de aire (diámetro) cm 8

Posición de salida de aire Trasera

Temperatura de humos (nom) °C 158

Caudal másico de humos (nom) g/s TBD

Puede ser utilizado en el sistema de combustión 
combinada

No

Autonomía (mín - máx) h 8.4 - 16.4

Nivel sonoro dB 20 - 45

Combustible: Pellet (diámetro)* mm 6

Garantía años 2

* Pellet debe cumplir con la normativa En+ y/o CEN/TS 14961 standard

** Acorde a EN 14785: 2006

Accesorios
Manual de uso

Manual de instalación

TBH 146 ESTUFA PELLET 

camión 176 pcs L x P x H =
634 x 384 x 990

poids =
55 kg

 



Características

Estufa de fácil manejo: 
Esta estufa de pellet Tectro es fácil de utilizar. La estufa está provista de un avanzado sistema de encendido, se 
enciende de forma automática una vez que se presiona el botón. La capacidad de calefacción de la estufa se 
regula con un sistema de retroalimentación mediante un sensor de temperatura ambiente integrado para lograr 
que la habitación alcance la temperatura deseada de forma automática. Una vez alcanzada la temperatura 
deseada, la estufa reducirá automáticamente la salida de calor a potencia mínima.

Diseño ultra plano: 
Debido al tamaño de la unidad, es adecuado para habitaciones con espacio limitado.

Diseño de la llama: 
La estufa de pellet Tectro tiene un diseño de llama atractivo, y una gran ventana que permite ver las llamas, 
mejorando la atmósfera acogedora de la habitación.

Funcionamiento continuo: 
El tamaño de la tolva (9 kg) permite a la estufa funcionar de forma continua hasta un máximo de 8,4 horas.

Respetuoso del medioambiente: 
Los pellets de madera derivan de productos naturales, no añadiendo CO2 adicional a la atmósfera (CO2 neutro).

Modo de ahorro: 
La estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura de la habitación está 2ºC por encima de la tempe-
ratura establecida. La unidad se reinicia cuando la temperatura ambiente es 2ºC por debajo de la temperatura 
establecida. Este sistema permite ahorrar mucha energía.

Conveniencia: 
Los pellets son fáciles de usar y vienen en bolsas de fácil manejo. Este combustible ofrece la máxima comodidad, 
mientras que al mismo tiempo proporciona una alta eficiencia y un alto grado de compatibilidad medioambi-
ental. 

Fácil mantenimiento: 
Usted mismo puede hacer muchas de las tareas básicas de mantenimiento. Todos los componentes de la estufa 
son de fácil acceso, de manera que la estufa de pellets rara vez tiene que separarse de la chimenea. Sin em-
bargo, si precisase de un servicio técnico puede localizar en nuestra pagina web.

Cómodo de usar: 
Al igual que con cualquier otra estufa de pellets, la limpieza diaria del quemador (cenicero) es muy importante 
para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar un aspirador de cenizas marca Qlima para mayor comodi-
dad.Fácil, limpio y seguro. Es conveniente utilizar pellet por su alto índice de eficiencia y fácil manejo. 

Relación rendimiento/precio óptima: 
Cualquier persona que quiera una fuente de calor que es económico y eficaz, tendrá en las estufas de Qlima Pel-
let un ahorro garantizado. Los pellets de madera tienen una capacidad calorífica comparable a la parafina y gas, 
y están disponibles a un precio muy competitivo.

Hecho en Italia: 
Esta estufa está fabricada en Italia de acuerdo a la norma EN 14785:2006

Seguridad: 
Mediante múltiples alarmas distintas, reacciona automáticamente a cualquier anomalía detectada en el funcio-
namiento con un apagado inmediato. 

Termo cambiador: 
La alta eficiencia se consigue gracias al intercambiador de calor altamente sofisticado,  que utilizan la mayor 
parte del aire caliente antes de que sea evacuado por la salida de humos. 

Protección contra sobrecalentamiento: 
Cuando la temperatura ambiente alcance alcance el límite superior, como medida de seguridad, se apagará 
automáticamente.

Modo Econo:
La estufa mantiene su temperatura a un nivel constante. Cada 10 minutos, la estufa ajusta su potencia, hasta 
que se alcanza el programa 1 de temperatura.

TBH 146 ESTUFA PELLET 

MODO SAVE

Modo Save

VENTILADOR 
AUTOMÁTICO

Ventilador automático

TUBO DE  
SALIDA  

TRASERO

Tubo de salida trasero

CUIDADOSO 
CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Cuidadoso con el  
medio ambiente  
(carbon neutral)

TERMOSTATO 
TEMPERATURA 

AMBIENTE

Termostato temperatura 
ambiente


