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Bienvenido al mundo de Jøtul.

O más bien a “The spirit of Jøtul”.

“The Spirit of Jøtul” se basa en la pasión por lo cálido, una

pasión que se mantiene encendida desde que comenzó la

compañía en 1853.

Para nosotros la calidez es mucho más que calor y confort,

y aplicamos esta filosofía a cada hogar y estufa que fabricamos.

Por eso nuestros productos ofrecen algo más que calor.

Por supuesto que cumplen sobradamente con esas funciones,

pero todos los productos de este catálogo tienen mucho

más que ofrecer.

Todas las personas que trabajan en Jøtul y yo mismo esperamos

que aprecie nuestra amplia oferta de estufas y hogares.

Este es “The Spirit of Jøtul”. Encendido en 1853 en Noruega y

extendido ahora a lo largo y ancho del mundo. Esperamos que

le inspire e ilumine.

Erik Moe, Presidente & CEO
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Jøtul F 273 paneles laterales, superior y frontal opcionales
de cristal.

Jøtul F 250 gris con paneles laterales de piedra esteatita.

Para más información
sobre las alternativas de
personalización de la
Jøtul F 270 consulte el
catálogo general.

Jøtul F 250
Combustión limpia

Jøtul F 270
Combustión limpia

La gama Jøtul F 270 es un concepto de estufa

modular: a partir de una cámara de

combustión única, usted puede personalizar

la estufa a su gusto.

Características técnicas

Acabado: pintura gris o negra

Potencia: 3,9 - 9 kW

Potencia nominal: 6 kW

Capacidad: 225 m3

Alto x Ancho x Profundo: 897 x 463 x 484 mm

Peso: 110 kg

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior

Troncos: 30 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Opciones: paneles laterales en aluminio

matizado o en piedra esteatita

Conforme a la norma EN-13240

Características técnicas

Acabado: pintura gris o negra

Potencia: 3,5 - 10 kW

Potencia nominal: 6,7 kW

Capacidad: 250 m3

Alto x Ancho x Profundo: 868/968 x 482 x 452 mm

Peso: 130 - 141 kg según versiones

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera

Troncos: 30 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Opciones: paneles laterales y superior

en acero, piedra esteatita

o cristal, base giratoria

Conforme a la norma EN-13240
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Jøtul F 350
Combustión limpia

Jøtul F 350 gris con paneles laterales y travesaño superior
de piedra esteatita.

Características técnicas

Acabado: pintura gris o negra

Potencia: 2-12 kW

Potencia nominal: 8 kW

Capacidad: 300 m3

Alto x Ancho x Profundo: 1070 x 558 x 490 mm

Peso: 170 kg

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera

Troncos: 35 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Opciones: paneles laterales o travesaño

en piedra esteatita

Conforme a la norma EN-13240

Jøtul S 350
Combustión limpia

Características técnicas

Acabado: pintura gris (Jøtul I 350 FL)

y revestimiento de piedra

esteatita (Jøtul FS 350)

Potencia: 3,2 - 11 kW

Potencia nominal: 8 kW

Capacidad: 300 m3

Alto x Ancho x Profundo: 1780 x 735 x 490 mm

Peso: 482 kg 

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera

Troncos: 35 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Opciones: paneles laterales y superior

en acero, piedra esteatita

o cristal, base giratoria

Conforme a la norma EN-13240

Elija la posición del hogar dentro del revestimiento.
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Jøtul F 370 Combustión limpia

Nuestra última incorporación al catálogo Jøtul, la familia Jøtul F 370, ha

sido diseñada por la reconocida compañía de diseño Hareide Designmill.

La familia Jøtul F 370 dispone de 2 versiones: Jøtul F 371, y Jøtul F 373.

Todas estas estufas tienen formas y detalles innovadores con nuevos y

diversos materiales. Grandes cristales laterales otorgan una visión fantástica

de las llamas. Disponibles en pintura gris o negra, todos los modelos se

pueden mejorar añadiendo detalles exclusivos.

Novedad

Jøtul F 371 con placa superior en piedra esteatita.

Líneas innovadoras. Jøtul F 373 sobre pedestal.

Para más información sobre
las versiones disponibles,
consulte en su punto de venta
Jøtul más cercano.
Nuevas versiones disponibles
Jøtul F 374 y Jøtul F 375.

Características técnicas

Acabado: pintura gris o negra mate 

Potencia: 3,5 - 7 kW

Potencia nominal: 5,5 kW

Capacidad: 200 m3

Alto x Ancho x Profundo: 1.150 x 442 x 452 mm

Peso: 140-176 kg según la versión 

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera 

Troncos: 30 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Opciones: recubrimiento completo en

cristal (paneles laterales,

frontal y superior), placa

superior en piedra esteatita

e incluso base giratoria 360º

Conforme a la norma EN-13240
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Jøtul F 100
Combustión limpia

Jøtul F 3
Combustión limpia

Por sus equilibradas proporciones,

la Jøtul F 3 es seguramente uno de los modelos

más elegantes de la línea clásica.

Características técnicas

Acabado: pintura negra mate,

esmalte azul-negro, gris

Potencia: 2,7 - 7,5 kW

Potencia nominal: 5,5 kW

Capacidad: 200 m3

Alto x Ancho x Profundo: 570 x 528 x 445 mm

Peso: 97 kg

Ø salida de humos: 125 mm

Salida de humos: superior o trasera

Troncos: 40 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Conforme a la norma EN-13240

Características técnicas

Acabado: pintura negra mate, esmaltes

azul-negro, marfil, o gris 

Potencia: 3,4 - 9 kW

Potencia nominal: 6 kW

Capacidad: 225 m3

Alto x Ancho x Profundo: 707 x 577 x 484 mm

Peso: 124 kg 

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera o lateral

(sólo versión negra)

Troncos: 40 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Opciones: decorativo superior,

protector de pavimento

Otras versiones: Jøtul MF 3 (versión multifuel,

admite carbón), Jøtul F 3 TD

(sin combustión limpia ni

cenicero)

Conforme a la norma EN-13240 
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Jøtul F 500
Combustión limpia

Jøtul F 400
Combustión limpia

Con cuatro colores a elegir, dos opciones

de carga (frontal o lateral), la Jøtul F 500 se

adapta a cualquier ambiente.

Características técnicas

Acabado: pintura negra mate,

esmalte azul-negro, marfil

o gris

Potencia: 3,9 - 10,5 kW

Potencia nominal: 7,5 kW

Capacidad: 300 m3

Alto x Ancho x Profundo: 725 x 670 x 597 mm

Peso: 158 kg

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera

Troncos: 50 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Conforme a la norma EN-13240

Características técnicas

Acabado: pintura negra mate,

esmaltes azul-negro, marfil,

o gris 

Potencia: 5-11 kW

Potencia nominal: 8,5 kW

Capacidad: 350 m3

Alto x Ancho x Profundo: 740 x 720 x 700 mm

Peso: 200 kg 

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera

Troncos: 55 cm

Puerta: apertura frontal y puerta

de carga lateral izquierda

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Conforme a la norma EN-13240 
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Jøtul F 600 Combustión limpia

Sin discusión la leyenda de Jøtul se basa en modelos como este:

14 kW de potencia y elegantes acabados en esmalte que permiten calentar

hasta 400 m3 de volumen.

Para obtener una visión del fuego permanente, los cristales están tratados

para favorecer la acción pirolítica a altas temperaturas.

Características técnicas

Acabado: pintura negra mate,

esmaltes azul-negro, marfil,

o gris 

Potencia: 5 - 14 kW

Potencia nominal: 9,5 kW

Capacidad: 400 m3

Alto x Ancho x Profundo: 800 x 733 x 685 mm

Peso: 200 kg 

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior o trasera 

Troncos: 55 cm

Puerta: apertura frontal y puerta

de carga lateral derecha

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Conforme a la norma EN-13240 
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Jøtul C 33

Jøtul C 22

El casete estrella de Jøtul es un casete pensado

para ambientes modernos que está inspirado

en un estilo mediterráneo.

Características técnicas

Acabado: pintura negra mate

Potencia: 1,7 - 9 kW

Potencia nominal: 6 kW

Capacidad: 225 m3

Alto x Ancho x Profundo: 518 x 733x 400 mm

Peso: 97 kg

Ø salida de humos: 150 mm

Salida de humos: superior

Troncos: 50 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: no

Opciones: distintos marcos Jøtul C 21

o Jøtul C 22

Conforme a la norma EN-13229

Características técnicas

Acabado: esmalte azul-negro 

Potencia: 2 - 12 kW

Potencia nominal: 8 kW

Capacidad: 300 m3

Alto x Ancho x Profundo: 624 x 870 x 624 mm

Peso: 143 kg 

Ø salida de humos: 175 mm

Salida de humos: superior 

Troncos: 55 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: sí

Opciones: distintos marcos Jøtul C 31

o Jøtul C 33

Conforme a la norma EN-13229
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Jøtul I 18

Jøtul I 80

El recuperador en hierro fundido Jøtul I 18 es

capaz de albergar leños de 55 cm y puede

calentar hasta 200 m2 gracias a sus 15 kW de

potencia máxima.

Características técnicas

Acabado: pintura negra mate

Potencia: 3,8 - 13 kW

Potencia nominal: 9 kW

Capacidad: 300 m3

Alto x Ancho x Profundo: 569 x 630 x 524 mm

Peso: 125 kg

Ø salida de humos: 175 mm

Salida de humos: superior 

Troncos: 50 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: en opción

Versiones: en función del modelo de

puerta, Harmony de cuatro

hojas, o Panorama de una

sola puerta con cristal curvo.

Conforme a la norma EN-13229

Características técnicas

Acabado: esmalte azul-negro 

Potencia: 3 - 15 kW

Potencia nominal: 10 kW

Capacidad: 400 m3

Alto x Ancho x Profundo: 597 x 746 x 600 mm

Peso: 185 kg 

Ø salida de humos: 200 mm

Salida de humos: superior 

Troncos: 55 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: en opción

Versiones: en función del modelo de

puerta, Harmony de cuatro

hojas, o Panorama de una

sola puerta con cristal curvo.

Conforme a la norma EN-13229
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Jøtul I 600

El Jøtul I 600 es un recuperador de calor de increíbles características por

sus prestaciones y por su fantástica visión de fuego. Disponible en dos

alternativas de puerta: Flat (cristal plano) o Panorama (cristal curvo).

En cuanto a potencia no se puede ofrecer más: 14 kw de capacidad nominal

y 20 kw de potencia máxima.

Características técnicas

Acabado: pintura negra y acero inox

Potencia: 4,5 - 20 kW

Potencia nominal: 14 kW

Capacidad: 500 m3

Alto x Ancho x Profundo: 600 x 784 x 498 mm

Peso: 230 kg 

Ø salida de humos: 200 mm

Salida de humos: superior o trasera o lateral

(sólo versión negra)

Troncos: 60 cm

Autonomía: toda la noche

Cenicero: en opción

Versiones: en función del modelo de

puerta, Flat plana,

o Panorama cristal curvo.

Conforme a la norma EN-13229



Jøtul mantiene una política de actualización
constante. Por esta razón, los productos mostrados en

este catálogo pueden variar sin previo aviso sus
especificaciones, diseño, material o medidas.

Las prestaciones que figuran en este manual se
pueden ver afectadas por la instalación y las

condiciones del sistema de tiro y evacuación de gases.
Jøtul no se responsabiliza de las erratas o fallos de

imprenta que puedan aparecer en este folleto.
Para obtener información técnica detallada acorde

con normativa, deberá remitirse al manual de
instalación que acompaña al producto.
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Jøtul Hispania, S.L.

Tel: 902 361 054

Email: info@jotul.com.es

www.jotul.com.es

Selección


