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Innovadoras 
técnicas al  
servicio de un  
eficiente diseño 
stuv.comstuv.com



Stûv Stories 

¡Bienvenido al universo de Stûv! Nues-
tros productos son fuentes de mejora y 
renovación de sus interiores. La historia 
que cuentan es sencilla y cálida, sobria y 
eficaz. Una historia en la que la estética 
se hace funcional y en la que los objetos 
se funden con la arquitectura. En Stûv, 
calidad y pureza son las palabras clave. 
Mejorar es simplificar. Es humanizar el 
diseño. Innovar constantemente, hasta 
encontrar la armonía perfecta entre 
placer y respeto por el entorno. Stûv, un 
estado de ánimo.
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Diseño y  
tecnología
en simbiosis

Modelo expuesto: Stûv 16/68-cube



Stûv Stories +Stûv 16-familia+Stûv 16-familia

Productos 
innovadores y 
soluciones de 
calefacción



Las Stûv 16 constituyen una familia verdaderamente particular, cuyas líneas depuradas 

enmarcan el espectáculo de las llamas. Las técnicas de combustión ultraperfecciona-

das garantizan un rendimiento extremadamente eficiente. Las numerosas posibilidades 

que ofrecen aportan a cada hogar la solución que mejor se le adapta. Los hogares Stûv 

son fáciles de instalar y particularmente adecuados para viviendas energéticamente 

eficientes. ¡Bienvenido a su casa! Stûv 16… Una gama innovadora y fuera de lo común.



Stûv 16-chimenea Stûv 16-up Stûv 16-cube
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Los productos se dividen en tres anchuras:

+ + Modelo estrecho (Stûv 16/58) para troncos de 33 cm como máximo

+ + Modelo intermedio (Stûv 16/68) para troncos de 50 cm como máximo

+ + Modelo amplio (Stûv 16/78) para troncos de 60 cm como máximo

Stûv Stories +Stûv 16-familia … ¡Una familia  +Stûv 16-familia … ¡Una familia  
numerosa y de todos los tamaños!numerosa y de todos los tamaños!

Stûv 16-H Stûv 16-in

Las dimensiones son válidas 
para todos los modelos
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Stûv Stories

líneas 
sobrias
pura energía
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+ ¡Disfrute plenamente del espectáculo de las llamas y del rendimiento!

+ La combustión está protegida por una puerta de bisagra 

+ El calor se conserva durante más tiempo

+ Es posible incorporar una conexión con el aire exterior en todas las Stûv 16



Stûv Stories +Stûv 16 +Stûv 16

Experiencia técnica y
atención a los detalles



Stûv Stories +Stûv 16-cube

+ Solución ideal para la calefacción principal, de apoyo o 

ambiental

+ Se puede colocar sobre un zócalo Stûv,  

un zócalo artesanal o un mueble

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Ventilador opcional

+ Disponible en tres tamaños

Cuando el rendimiento 
sublima el fuego
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Modelo presentado: Stûv 16/68-cube con zócalos cajones Stûv StuvGrey



Funcional, sobria 
y elegante



Stûv Stories +Stûv 16 base+Stûv 16 base

++ Modular 

++ Cajón de almacenamiento

++ Compatible con ventilador

++ Compatible con una toma de aire exterior

++ Porta-troncos móvil

++ Amplia gama de colores



Stûv Stories +Stûv 16-up+Stûv 16-up

++ Vista panorámica y sin obstáculos de las llamas

++ Disponible en tres tamaños

++ Posibilidad de conexión con el aire exterior



El Stûv 16-up sorprende siempre por el calor y el ambiente que consigue en el 

seno del hogar. La magia funciona principalmente gracias a sus líneas depuradas 

y su sobria elegancia. La puerta de cristal ofrece una fascinante vista del espec-

táculo de las llamas. El efecto visual del hogar suspendido completa el cuadro: 

con el suelo despejado, la sala parece más espaciosa. El Stûv 16-up impresiona 

finalmente por su excelente rendimiento, gracias a un sistema de recuperación 

del calor de los gases de combustión. Stûv 16-up: un hogar suspendido, poliva-

lente y muy eficiente.

Modelo presentado: Stûv 16/58-up



Modelo presentado: Stûv 16/58-H



Stûv StoriesStûv Stories +Stûv 16-H

Fuego en estado
puro y troncos al  
alcance de la mano

++ Modelo con almacén para leña integrado 

++ Disponible en tres tamaños

++ Posibilidad de conexión con el aire exterior



¡Un hogar personalizado 
a su medida!

++ Modelo para encastrar 

++ Disponible en tres tamaños

++ Posibilidad de canalización del aire

++ Posibilidad de conexión con el aire exterior

++ Ventilador opcional

Modelo presentado Stûv 16/58-in con marco aplicado



Stûv Stories +Stûv 16-in

¿Un fuego de tamaño extragrande? Esta es la experiencia que le propone el Stûv 

16-in, con su vista panorámica de las llamas. Ambiente y sensaciones garantizadas. 

Gracias a su innovador sistema de combustión y un excepcional rendimiento supe-

rior al 75 %, es la solución ideal para una calefacción principal o de apoyo. Diseñada 

para adaptarse con facilidad a una chimenea existente o nueva, el Stûv 16-in está 

disponible en tres tamaños, para que cada hogar pueda disfrutar de su Stûv.

Marco para disimular el 
grosor de la albañilería

Marco aplicado para ocultar 
los contornos del hueco

Marco personalizable con los  
elementos de decoración que elija
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Stûv Stories +Stûv 16-chimenea decorativa 

+ Modelo para encastrar, con chimenea decorativa y almacén para leña integrado

+ Disponible en tres tamaños

+ Posibilidad de canalización del aire

+ Posibilidad de conexión con el aire exterior

+ Montaje y acabados simplificados

Siempre en su elemento
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Modelo presentado: Stûv 16/78-chimenea
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Fácil de instalar

1

2

3

El hogar

El almacén para leña

El elemento de acabado  
“Chimenea” en acero

1

2

3



Stûv Stories +Stûv 16-chimenea decorativa 



Combinación de 
rendimiento, ingenio 
y diseño

Ajuste del aire de combustión
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Técnica de combustión y 
circulación del aire Stûv 16

Aire de combustión. 
Ilustración con entrada de aire 
directa bajo el hogar. La entrada 
de aire exterior puede situarse 
igualmente en la parte trasera 
del aparato.

Combustión. 
La admisión de aire, la cámara 
de combustión y la evacuación 
de humos forman un sistema 
estanco al aire. 

El aire se toma de la sala de 
estar y es calentado por el 
aparato.

El calor del humo se intercambia 
con el aire de convección que 
circula a lo largo de la cámara 
de combustión.

El aire caliente se difunde en 
la habitación por convección 
natural.
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2
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+  Mobilobox: todo al alcance de la mano (cerillas, productos de 

mantenimiento, leña menuda, etc.)

+  Práctico carrito porta-troncos, de líneas sobrias y depuradas: 

un accesorio indispensable y estético para todos los Stûv.

Stûv Stories +Stûv mobilobox y carrito para troncos

Soluciones innovadoras 
para los nuevos tiempos
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*  método de medición según DIN +

** a 12 % de humedad

V/H posición vertical / posición horizontal 

o opcional

s  estándar

-  no disponible

 

 

 

Características técnicas 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 

peso del aparato | kg 105 113 121 136 147 158 

potencia calorífica nominal | kW 8 9 10 8 9 10 

banda de potencia | kW 6-9 7-11 8-12 6-9 7-11 8-12 

rendimiento | % 80 77 75 80 77 75 

emisión de CO | % 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

emisión de partículas* | mg/Nm3 73 72 70 73 72 70 

consumo de leña** | kg/h 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 

longitud de los tronco | V/H - cm -/40 -/50 -/60 -/40 -/50 -/60 

entrada de aire exterior | ø mm 63 63 63 63 63 63 

Opciones 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 

+ zócalos o o o - - - 

+ carrito porta-troncos o o o - - - 

+ conexión aire exterior o o o o o o 

+ salida de humos hacia arriba s s s s s s 

+ ventilación eléctrica o o o - - - 

+ reserva de leña - - - s s s 

Dimensiones 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 

(A) anchura | mm 580 680 780 580 680 780 

Stûv 16
eesspepecciificficacaciiononeess
ttécnécnicicaass
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Stûv 16-cube Stûv 16-H
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Stûv 16-cheminea

16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

113 122 130 91 102 112 113 122 130

8 9 10 8 9 10 8 9 10

6-9 7-11 8-12 6-9 7-11 8-12 6-9 7-11 8-12

80 77 75 80 77 75 80 77 75

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

73 72 70 73 72 70 73 72 70

1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6

-/40 -/50 -/60 -/40 -/50 -/60 -/40 -/50 -/60

63 63 63 63 63 63 63 63 63

16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

o o o o o o o o o

s s s s s s s s s

- - - o o o - - -

- - - - - - s s s

16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

580 680 780 580 680 780 580 680 780
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Stûv 16-up Stûv 16-in
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Todos los hogares Stûv están previstos para quemar imperativamente leña con una tasa de humedad inferior al 20 %.

Todos los hogares Stûv se han probado siguiendo las normas EN 13240 CE & EN 13229 CE

Conforme a las normas:

Stûv 30-compact, Stûv 30-compact H, Stûv 30-compact in : Flamme Verte 7* (FR), BImSchV 1 & 2 (DE), LRV (CH),  

DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE), Art. 15A B-VG (DE), defra (UK), VKF (CH), The Nordic Swan

Búsqueda constante de perfeccionamiento...

Stûv invierte fuertemente en la investigación y el desarrollo, tanto en su propio labora-

torio como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada 

detalle es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos 

Stûv cumplen con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente. Apostamos 

por la ergonomía y la simplicidad en todas las etapas (instalación, uso, mantenimiento) 

para que cada usuario pueda hacer funcionar su dispositivo de manera óptima.

Es por eso que ofrecemos instrucciones detalladas de instalación, que seleccionamos 

nuestra red de ventas y organizamos programas de capacitación para los socios re-

vendedores e instaladores.

La garantía Stûv

+  Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y rendimiento. También són hogares 

sólidos, fiables y duraderos.

+  Los hogares y sus componentes están fabricados en Europa, con sumo cuidado. Un 

hogar Stûv bien cuidado es de por vida.

+  Por lo tanto, Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una garantía extendida. Ga-

rantía de tres años, además de la garantía legal.

+  En total, 5 años en el cuerpo del hogar, 3 años en los componentes eléctricos y 3 años 

en otros componentes.

¿Qué debo hacer para obtener esta garantía extendida?

Complete el formulario de garantía que encontrará al final del manual y devuelve el 

documento en papel a Stûv o, simplemente, rellene el formulario en línea en stuv.com.
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+ La sobriedad en estado puro+ La sobriedad en estado puro

Stûv 21

Un hogar abierto y cerrado a la vez

Stûv 30

Curvas sutiles, usos sublimes

Stûv 30-compact

Curvas sutiles, calor puro

Stûv microMega

micro volumen interior, 
Mega visión de las llamas

Búscanos enLos hogares Stûv están concebidos  
y fabricados por : Stûv nv
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers 

Bélgica

t +32 (0)81 43 47 96

info@stuv.com

stuv.com

Los hogares Stûv están distribuidos por :

Importador para España :

Dovre Ibérica sa - P.I. Riera d’Esclanya

Ctra. Palafrugell a Regencòs - 17255 Begur ( Girona )

T +34 972 30 59 04

stuv@dovreiberica.com - www.dovreiberica.com
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