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FICHA TÉCNICA ESTUFAS E INSERTABLES A LEÑA 

SÉRIE CRISTAL  

Vidrio Neoceram 

 

Fabricante: 

 

About Nippon: 

NEG defines compliance with reference to “business activities conducted in good faith that not only 

comply with laws and regulations but also with the spirit behind such laws (sense of values and ethics 

required by society).” To ensure legal and ethical compliance practices, we have implemented the 

corporate motto of “activities in good faith” for the entire NEG Group. 

 

Ventilador Fergas  

 

Ventilador NCB 45x180 R+L Aparatos standard 

Caudal máximo 288 m3 /h 

Potencia Eléctrica 8.64 W 

Fabrica Suecia 

 

Ventilador NCB 30x350 R Aparatos doble cara 

Caudal máximo 118 m3 /h 

Potencia Eléctrica 9.9 W 

Fabrica Suecia 

El vidrio Neoceram es super-termorresistente, de origen vitrocerámica que tiene calidades 

excepcionales y es extremamente resistente al calor. Con capacidad para resistir a las más 

altas temperaturas, se presenta siempre con buen aspecto y con la transparencia de un 

vidrio normal. Tiene una dilatación térmica muy baja y buena resistencia al choque 

térmico. 

Neoceram es indicado para todos los aparatos de calefacción una vez que transmite la 

radiación infrarroja hasta el 90%. Puede ser utilizado por los fabricantes de chimeneas, 

hogares de fuego o para usos industriales. 

Neoceram es fabricado y usado normalmente en espesor de 4mm 
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Fabricante: 

 

About Fergas: 

Fergas production processes and designs are unique. The Fergas forward curved blower wheels are 

constructed using "key rivet" technology creating the most rigid possible design but requiring less 

material. This results in a much stronger and lighter wheel that retains an exceptional reliability, 

efficiency and balance. Fergas has a fully automated production process for these wheels. 

 

Pintura Termorresistente 

 

Fabricante: 

 

About Wellburger: 

Today one of the leading developers and manufacturers of industrial functional coatings and varnishes, 

Weilburger offers a wide range of coating systems and solutions for value preservation, beautification 

and appreciation for nearly all branches and sectors of the industry. For vehicles, high-temperature and 

non-stick effect, on metal just as on plastics, wood, glass, ceramics and film. 

 

Vermiculita  

Las pinturas Senotherm 1100, son el resultado de una combinación particular de 

pigmentos y de resinas silicónicas, tienen una alta resistencia a temperaturas permanentes 

de 600°C y picos de temperatura hasta 900°C. 

Color: Negro 

Fabricado en Alemania 

 

Triplac V – Placas rígidas para utilización con temperaturas elevadas, fabricadas a partir de 

vermiculita expandida, fácil de manejar e instalar. Tienen buena resistencia química a 

ácidos, alcalinos y humos. Pueden ser utilizadas en ambientes ricos en    y    , tienen 

excelentes características termo aislantes y elevada resistencia a choques térmicos. No 

contienen amianto. 

Se utiliza con un espesor de 20mm en nuestros aparatos y con una densidad de 600 

     . 

Color: Arena 
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Acero/chapa 

 

 

Salidas de Aire Canalizable 

 

 

Entrada de Aire del Exterior 

 

De acuerdo con la norma EN 13229 la espesura mínima para superficies en contacto con la 

combustión deben ser de 3mm, en nuestros aparatos utilizamos 4mm (DD11 e S235JR, 

materiales de acuerdo con la norma EN10027).  

Estructura de la Puerta de     en acuerdo con la norma EN13229. 

Base del fuego en chapa de    . 

Techo en chapa de    . 

Otras medidas utilizadas (espesor) :     y      . 

En los aparatos existen dos salidas de aire canalizable en la parte superior del 

equipamiento con las siguientes dimensiones:        o       dependiendo de la 

elección del instalador. 

 

Es posible canalizar el aire del exterior para el aire de calefacción ambiente. Existe también 

una salida en la zona inferior del aparato con       que puede ser modificada para 

buscar aire al exterior. 

 


