
Avda. Barcelona Nave 10 - P.I. La Masía 08798 Sant Cugat Sesgarrigues - Barcelona - 93 897 08 88 - info@boschmarin.com

93 897 08 88
info@boschmarin.com

Hogar de leña PLASMA 95

Ref: 715017005
Marca: MCZ

FICHA TÉCNICA

Potencia nominal (kW) 13,3

Rendimiento energetico (%) 80,1

Estanca Sí

Número de caras 1

Peso (Kg) 344

Diámetro salida de humos (mm) 200

Tipo de puerta Guillotina

Potencia máxima (kW) 13.5

Revestimiento interior Alutec®

Sistema de ventilación Si, opcional

Etiqueta energética A+

DESCRIPCIÓN

La chimenea Plasma 95 es una chimenea frontal de leña con características innovadoras, eficiente, fácil de usar, con cámara de combustión hermética.

Cámara de combustión hermética

Gracias a la cámara de combustión hermética y la entrada de aire comburente (150 mm) canalizable por el interior, la chimenea es adecuada para casas con un 
consumo energético bajo.

Proyecto ”ecológico”

La nueva combustión es muy eficiente y respeta las normativas más estrictas en materia de emisiones (Ecodesign 2022).

Aprovechamiento máximo del calor

Las chimeneas Plasma se han diseñado para  garantizar que se proveche al máximo el calor, ya sea que se utilicen por convección natural, como en el caso de 
que se prefiera la ventilación forzada.

Todas las chimeneas Plasma pueden combinarse con el sistema patentado COMFORT AIR®, que permite canalizar el aire caliente en varias habitaciones que no 
estén comunicadas, hasta una distancia de 8 metros.

Para potenciar la convección natural de la chimenea, es disponible la versión sin capa externa.

Revestimiento o marco “passe partout”

Todas las chimeneas Plasma pueden incluir un marco de compensación “passe partout” de 3 mm de grosor (opcional) y se prestan por lo tanto para instalarlas sin 
revestimiento.

Hogar autolimpiante en Alutec®
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Alutec® es  el material exclusivo desarrollado y patentado por MCZ para sus propios hogares. Gracias a una fórmula patentada con elevado contenido de alúmina, 
al alcanzar una temperatura de 300 °C, una reacción química garantiza la autolimpieza del hogar. Gracias a su color claro, confiere a la llama un brillo insuperable 
capaz de aumentar su capacidad estética.

Apertura con tirador o manija antiquemaduras a 90º o 45º

Se puede personalizar el estilo de la chimenea eligiendo el tirador que mejor se adapte a su mobiliario. El sistema “Easy Switch” garantiza la posibilidad de elegir si 
utilizar el tirador o el tirador antiquemaduras, dando preferencia, por un lado, a la ergonomía o, por otro, a una estética muy limpia. Sin tirador (mano fría) la puerta 
se abre a 90° para la limpieza. Con tirador la apertura es de 45°.

Nuevo sistema de regulación intuitivo y simplificado

El nuevo sistema de regulación intuitivo y simplificado “Easy Going” ha sido diseñado pensando en el usuario: sin conceptos técnicos relacionados con las fases de 
la combustión, simplemente una elección sencilla entre 5 opciones correspondientes a las situaciones reales de uso de la chimenea:

“start” para un cebado rápido de la llama
“clean” para favorecer el aire de limpieza del cristal
“comfort” para una llama viva derivada de una dosificación idónea entre aire primario y secundario
“performance” para potenciar las prestaciones de intercambio térmico de la
chimenea
“sleep” para tener una combustión casi sin oxígeno que maximiza la duración del combustible

Amplia elección de soluciones

La colección Plasma está compuesta por cuatro modelos frontales, de 75, 85, 95 y 115 centímetros de ancho, y dos modelos bifaciales, de 95 y de 115 centímetros
de ancho.

MEDIDAS

Altura total (mm) 1416

Profundidad total (mm) 538

Anchura total (mm) 1056


