
Catalogus 
2020–20212020–2021

Catálogo



64

Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

VISTA701C  
& 702C

720x1010-1050x415 50 cm 10,0 

VISTA801C  
& 802C

820x1010-1050x415 60 cm 12,0 

VISTA901C  
& 902C

920x1010-1050x415 60 cm 14,0 

VISTA C 

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 92
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 114

VISTA801C / VISTA802C VISTA901C / VISTA902CVISTA701C / VISTA702C

Con el nuevo diseño de chimeneas integradas VISTA, Dovre ha adoptado un enfoque diferente: combinamos la artesanía y la 
calidad con un diseño elegante. Aunque la atención se centra en el espectáculo de las llamas, el hogar también hace uso de las 
técnicas de combustión más refinadas de la actualidad. Esta acogedora chimenea con un acabado ultramoderno se adapta  a 
cualquier espacio. Para el interior, puede elegir entre placas de hierro fundido o Sarteneles de vermiculita. 

Para el remate de este aparato, puede escoger entre el acabado minimalista, de 4mm, del propio aparato o el marco tradicional de 
25mm de ancho. 

(CON CÁMARA DE CONVECCIÓN)



6565

VISTA C 

VISTAxx2C: Sarteneles de 
vermiculita

VISTAxx1C: placas de hierro fundido

Marco profundo 

Mano fría 
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VISTA802C
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

VISTA701 & 
702*

680x400x400 50 cm 10,0 

VISTA801 & 
802*

780x450x400 60 cm 12,0 

VISTA901 & 
902*

880x450x400 60 cm 14,0 

VISTA
Con el nuevo diseño de chimeneas integradas VISTA, Dovre ha adoptado un enfoque diferente: 
combinamos la artesanía y la calidad con un diseño elegante. Aunque la atención se centra en 
el espectáculo de las llamas, el hogar también hace uso de las técnicas de combustión más 
refinadas de la actualidad. Esta acogedora chimenea con un acabado ultramoderno se adapta a 
cualquier espacio. Para el interior, puede elegir entre placas de hierro fundido o Sarteneles de 
vermiculita. 

Para el remate de este aparato, puede escoger entre el acabado minimalista, de 4mm, del propio 
aparato o el marco tradicional de 25mm de ancho. 

VISTA801
VISTA802

VISTA901
VISTA902

VISTA701
VISTA702

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 92
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 120

STOCK LIMITADO: consulte la disponibilidad 

* Estas estufas están disponibles hasta final de existencias. 
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VISTA901

VISTAxx2: Sarteneles de 
vermiculita

VISTAxx1: placas de hierro fundido

Marco profundo 

Mano fría 
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

VISTA I 
Con el nuevo diseño de chimeneas integradas VISTA, Dovre ha adoptado un enfoque diferente: combinamos la artesanía y la 
calidad con un diseño elegante. 
Aunque la atención se centra en el espectáculo de las llamas, el hogar también hace uso de las técnicas de combustión más 
refinadas de la actualidad. Esta acogedora chimenea con un acabado ultramoderno se adapta a cualquier sala de estar. 

Puede elegir entre placas de hierro fundido o Sarteneles de vermiculita para el interior de esta chimenea. Para el remate de 
este aparato, puede escoger entre el acabado minimalista, de 4mm, del propio aparato o el marco tradicional de 25mm de 
ancho. 

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 92
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 115

VISTA801I & 802I VISTA701I & 702I

VISTA701I  
& 702I

690x490x440 50 cm 10,0 

VISTA801I  
& 802I

790x590x440 60 cm 11,0 

 

(INSERTABLE)
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VISTA702I

VISTAxx2C: Sarteneles de 
vermiculita

VISTAxx1C: placas de hierro fundido
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

ZEN
Con nuestro modelo ZEN, disponible frontal o doble cara, usted elige un producto excepcionalmente 
eficiente y ecológico con su combustión única gracias a la base de combustión profunda y al doble 
acristalamiento en la puerta; precisamente por esta razón, el ZEN fue galardonado con el prestigioso 
premio de innovación bioenergética noruego en 2015. 

Su baja potencia, aspecto elegante y dimensiones compactas hacen que el ZEN sea la mejor opción para 
casas de bajo consumo de energía.

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 94
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 115

ZEN100 ZEN102

ZEN100 580x765x340 30 cm 4,8 

ZEN102 580x765x340 30 cm 4,8 



7171Extensión de patas & kit de 
anclaje de pared 71

ZEN102
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

2575CBS
Gracias a su “Doble deflector”, el redimiento medioambiental excepcional de la serie 2570 
es indiscutible.  ¡Además también tiene un alto rendimiento térmico! Está chimenea está 
completamente constuida con hierro fundido y equipada de una puerta moderna y Sartenorámica 
con un cristal plano de 60cm de altura. 
Además este modelo se destaca por la posibilidad de elección entre diferentes marcos y la 
posibilidad de convertir la chimenea de esquina en una chimenea de 3 lados. 

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 94
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 116

2575CBS 700x600x440 50 cm 10,0 

2575CBS 
(front)

2575CBS
(corner)

2575CBS 
(3-sided))
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2575CBS

Detalles del frontal 

2575CBS1

73



74

Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

2180
Con las chimeneas integradas de la serie 2180, tiene la opción de elegir 
entre una apariencia moderna o clásica. Con este hogar de leña "extra 
grande", hecho completamente de hierro fundido, puede crear un ambiente 
nostálgico en su hogar. 

Gracias a la elección de diferentes marcos, este hogar se adapta 
perfectamente a cualquier diseño de chimenea.

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 94
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 116

2180CBC 2180CBS

2180CBC 800x805x473 60 cm 15,0

2180CBS 800x805x473 60 cm 15,0 



7575
Detalles del frontal 

2180CBS

75
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

PHOENIX

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 94
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 117

PHOENIX 1: Dovre T2000 PHOENIX 2: Dovre T2000S PHOENIX 4: chimenea de nueva 
construcción

PHOENIX 3: reforma chimenea 
abierto existente

Debido a las exigencias medio ambientales más estrictas de hoy, existe la necesidad de una 
actualización para su Dovre 2000 o 2000S. ¡Este PHOENIX fácil de usar no es sólo mucho más 
ecológico, sino también mucho más eficiente para calentar dos veces más con la mitad del 
consumo de leña!  

Además, esta conversión le dará a su antigua chimenea Dovre una apariencia más moderna y 
una visión mayor de las llamas. También puede adquirir el modelo Phoenix como un hogar para 
su chimenea de nueva construcción.

PHOENIX 1 725x622x463 30 cm 9,0 

PHOENIX 2 725x670x474 30 cm 9,0 

PHOENIX 3 1122x803x423 30 cm 9,0 

PHOENIX 4 725x805-965x440 30 cm 9,0 



7777Maneta puesta 77

PHOENIX 1 or 2
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

SERIE 20 "MODERNA"
Bonitos insertables compactos de combustión múltiple, eso es lo que significa la Serie 20 
MODERN. 

Los modelos 2620 SC, 2320 SC y 2120 SC tienen un diseño contemporáneo donde el 
cristal se coloca delante de la puerta de hierro fundido, lo que da la impresión de tener un 
hogar más grande con una mejor visión de las llamas. Marco tapa-juntas de 25 mm includo.

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 94
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 118

2620SC2320SC2120SC

2120SC 595x495x455 40 cm 7,0

2320SC 695x540x455 50 cm 8,0 

2620SC 695x600x455 50 cm 10,0 
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Detalle del frontal 

79

2120SC
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Largo de los 
troncos (cm)

Potencia (kW): nominal Colores  
disponibles

Detalles técnicos

SERIE 20 "ROBUSTA"

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 94
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA  119

Insertables sólidos de combustión múltiple, eso es lo que significa la Serie 20 ROBUSTA. Los 
modelos 2520 SC, 2220 SC y 2020 SC tienen un frente de hierro fundido muy compacto, que irradia 
fuerza y garantiza una mejor visión de las llamas. Marco quatro lados opcional.

2520S2220S2020S

2020S 595x495x455 40 cm 7,0 

2220S 695x540x455 50 cm 8,0 

2520S 695x600x455 50 cm 10,0 
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SERIE 20 "ROBUSTA"

Detalle del frontal 81

2520S




