


Calidad 

en cada detalle 

ha sido el lema de Scan desde que 

la compañía se fundó en Dinamarca 

en 1978. Desde el principio sentamos 

las bases de una cultura inspirada en 

la tradición estética danesa, en la que 

el diseño excelente y la funcionalidad 

inteligente son claves. 

Utilizando diseñadores daneses 

aseguramos que nuestros 

productos siempre dispongan de 

las características que hacen que 

Dinamarca sea un líder en diseño e 

innovación. 

Por eso podemos decir que “amueblar 

tu casa con una Scan marca la 

diferencia”.

Bienvenidos al mundo Scan y al nuevo 

catálogo con las novedades de esta 

temporada.

El más puro

Clean Burn

Con la ingeniería de combustión 

limpia que permite superar las 

regulaciones internacionales más 

estrictas en la protección de las 

personas y del medio ambiente.

Diseño Ganador de Premios

Scan ha recibido numerosos 

galardones a lo largo de los 

años y continúa recibiendo el 

reconocimiento a la excelencia 

en el diseño como el diseñador 

danés líder de esta industria.

Calidad – 5 Años de Garantía

Diseñado y fabricado en 

Dinamarca

Estufas y chimeneas de calidad 

World Class diseñadas, fabricadas 

y montadas en Dinamarca

desde 1978. Scan ofrece

5 años de Garantía.

Made fo
ás puro
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Bienestar

Una estufa de leña Scan no 

solo responde a una necesidad 

fundamental de calefacción 

sino que contribuye también a 

crear un ambiente agradable 

y acogedor en la casa. Estar 

cómodamente instalado en un 

ambiente cálido y disfrutar de 

las llamas que bailan tras la 

puerta acristalada de su estufa 

es una garantía de relajación 

y de mayor placer. Su estufa 

de leña Scan, muy pronto se 

convertirá en el lugar de

encuentro preferido 

de la familia.

Diseño

Scan posee una gran

experiencia en el diseño de 

“muebles de calefacción” y en 

las líneas simples y estilizadas, 

señas de identidad del diseño 

danés que han llevado a la 

marca Scan al éxito en el mundo 

entero. Diseñadores famosos 

se han volcado, tanto en el 

aspecto estético como funcional 

de los modelos Scan, para 

desarrollar productos de alto 

rendimiento y fáciles de utilizar. 

La optimización de la comodidad 

de uso ha sido una prioridad: 

una estufa Scan, por tanto, está 

dotada de un gran frontal, 

así como de un sistema de 

barrido del cristal que permite 

disfrutar al máximo del 

espectáculo del fuego.

Innovación

Scan es una empresa

pionera reconocida en materia 

de diseño, funcionalidad, 

tecnología de combustión y 

respeto del medioambiente. El 

departamento de Investigación 

y Desarrollo de la empresa -con 

unas instalaciones de ensayos 

de alta tecnología, ingenieros 

cualifi cados y muchos años de 

experiencia- ha convertido a 

Scan en uno de los operadores 

más innovadores de Europa. 

La creatividad y la innovación 

están en el origen del sistema 

de combustión único y 

patentado de Scan.
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Medio ambiente

Nuestro cometido es desarrollar 

estufas de leña cuya combustión 

sea más ecológica y más 

económica que en cualquier 

otro producto. La calefacción de 

leña es una energía sostenible y 

económica si se quema en una 

estufa bien diseñada. Durante 

nuestras pruebas, trabajamos 

constantemente para conseguir 

una mayor efi cacia de la 

combustión y para cumplir 

escrupulosamente las más 

rigurosas exigencias de nuestra 

industria.

Las estufas Scan fi guran entre 

las que cuentan con un mayor 

número de homologaciones en 

el mundo.

Seguridad

La conformidad con las nuevas 

normas de seguridad y de 

rendimiento de las estufas de 

leña Scan es una garantía para 

sus usuarios. Certifi ca que el 

aparato ha sido sometido a 

ensayo, prueba y control. Cada 

uno de los productos que sale de 

la cadena de producción cumple 

con cada criterio de estas 

normas, por lo que no dudamos 

en ofrecer una garantía de cinco 

años (ver condiciones en tienda). 

El distribuidor Scan autorizado 

que Usted ha elegido puede 

facilitarle la información técnica 

adicional relativa a la instalación 

y a todos los aspectos de servicio 

antes y después de la venta. 

No dude en consultar nuestra 

página www.scan.com.es

Calidad

La marca Scan se diferencia por 

la calidad de sus productos. 

Todas las estufas Scan se 

fabrican en Dinamarca a 

partir de las materias primas 

más nobles y se someten a 

una inspección fi nal antes 

de ponerse a la venta. La 

trazabilidad del origen de una 

estufa Scan es posible gracias 

a un número de serie de seis 

cifras, grabado en el aparato, lo 

que también facilita el pedido de 

repuestos en caso de necesidad.

Combustión 
estanca

Las estufas Scan que se 

benefi cien de este logo de 

“combustión estanca” se pueden 

equipar de una toma de aire 

exterior para la combustión. 

Esta toma puede ir canalizada 

a través del suelo o de la pared. 

Estas conexiones reducen o 

eliminan el consumo de aire de 

la habitación, con una menor 

necesidad de ventilación de la 

casa, y siendo por ello la solución 

perfecta para casas de bajo 

consumo energético u otras 

construcciones pasivas.

Algunos de nuestros productos 

llevan asimismo el sello ofi cial 

Nordic Eco. Este sello certifi ca 

que nuestros aparatos forman 

parte de los productos más 

ecológicos disponibles en 

el mercado y que pueden 

ponerse en funcionamiento 

con toda seguridad y con un 

impacto reducido sobre el 

medio ambiente. Para más 

información, consulte la página 

www.ecolabel.dk.
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Una estufa de leña es una 

inversión importante para 

su vivienda. A continuación, 

relacionamos algunos puntos 

que deben comprobarse antes 

de comprar una estufa:

Chimenea
Si se trata de una primera 
instalación, compruebe 
con un distribuidor Scan, la 
viabilidad de su proyecto. 
Asimismo, si la chimenea ya 
existe, es importante que la 
compruebe un profesional 
Scan para asegurarse que 
funciona perfectamente, por 
una parte y por otra parte, 
que cumple los requisitos del 
aparato que desea instalar.

Instalación
Recomendamos que confíe 
la instalación de su aparato 
a un profesional autorizado. 
Cualquier distribuidor le 
aconsejará gustosamente 
durante todo su proyecto. 
Le recomendamos 
encarecidamente seguir 
todas sus instrucciones 
y consejos.

Adaptación
Para realizar una buena 
instalación, es muy 
importante que la potencia 
de la estufa esté adaptada 
al volumen a calentar. 
Una estufa demasiado 
potente, o una que no lo sea 
sufi cientemente, no le dará 
entera satisfacción.

Distancias de
seguridad
Debe respetar las distancias 
de seguridad con respecto 
a las paredes y al suelo, 
indicadas en el manual de 
instalación que acompaña el 
aparato, así como las posibles 
reglamentaciones locales. 
Para cualquier vendedor 
autorizado Scan será un 
placer aconsejarle.

Certifi cación
Una estufa de leña debe 
ser fácil de usar, respetuosa 
con el medio ambiente y 
ofrecer seguridad máxima. 
Cuanto más respete la 
estufa dichas normas, 
mayor será su cumplimiento 
con estos requisitos.

Antes de comprar una estufa de leña
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Existen dos medios de que 
su estufa de leña reciba aire 
de combustión:

• El aire ambiente de la 
habitación en la que 
se encuentre la estufa. 
Recordamos que ahora 
es obligatorio prever una 
entrada de aire fresco del 

exterior en la habitación 
en la que esté instalado 
el aparato.

• El aire exterior que se lleva 
directamente a la cámara 
de combustión de la estufa.

Para llevar el aire procedente 
del exterior directamente 
a la cámara de combustión 

(aire de combustión externo), 
se puede instalar un cajetín, 
bajo pedido. Permite conectar 
el aparato hacia el aire 
exterior. Esta instalación se 
efectúa en fábrica durante 
la fabricación y por lo tanto, 
es necesario solicitarla al 
pasar el pedido.

Aire exterior / aire de combustión externo

Nuestro sistema de Combustión Limpia garantiza la utilización de los aparatos Scan, de  tecnología 
puntera que establece nuevas normas en materia de emisiones de gases para conseguir un alto 
rendimiento y un bajo consumo de leña. Algunos modelos incorporan esta característica de serie.

A continuación, puede observar como funciona un aparato Scan:

Exclusivo sistema de combustión

Salida de humos

Humos requemados

Entrada de aire para barrido
del cristal

Aire de combustión
precalentado

Cristal

Cámara de combustión

Solera hogar

Junta de puerta

Regulación del aire
de combustión

Entrada de aire de encendido

Entrada de aire de combustión

Cajón recogecenizas

Aire de convección caliente

Aire de combustión secundario

Defl ector de humos de vermiculita

Quemador para combustión limpia

Circulación del aire de convección

Chapa de forro de vermiculita

Rejilla de extracción de cenizas

Cajón recogecenizas

Tirador de puerta

Compartimiento de leña

Entrada de aire de convección



Scan 50

Diseño:
Henning Krog 

Iversen

De forma circular, este modelo ofrece numerosas posibilidades de ubicación 

en una habitación.

• Potencia máxima: 9 kW

• Potencia nominal: 6 kW

• Rendimiento: 79%

• Capacidad calorífi ca: 50-300 m3
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Scan 50

Scan 50 es una estufa única de forma perfectamente circular 

que se integra con mucha facilidad en cualquier parte de la 

habitación. Esta serie responde a todas sus exigencias con 

distintas variantes sobre la Scan 50 en modelo estándar.

Líneas puras para todos los modelos y máximo equipamiento.

Se suministra una tapa de cajón recogecenizas en la versión

estándar para facilitar la limpieza de la estufa y su tirador

cromado permanece frío permitiendo un control permanente.

Equipada con la tecnología de combustión limpia, Scan 50

puede alcanzar temperaturas más elevadas respetando a la

vez el medio ambiente.

Se puede añadir una toma de aire de combustión directa,

si se indica en el pedido. 

Scan 50



Scan 57

Esta estufa queda perfecta en el centro de una habitación; su pie 

giratorio permite disfrutar de la belleza de las llamas desde cada 

rincón de la habitación.

• Potencia máxima: 11 kW

• Potencia nominal: 7 kW

• Rendimiento: 78%

• Capacidad calorífi ca: 75-340 m3
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Ideal para troncos de grandes 
dimensiones

La estufa Scan 57 ha sido creada por los famosos diseñadores 

daneses Harrit & Sørensen. De forma elíptica, de líneas depuradas 

y marcada por el sello danés, la Scan 57 es un mueble calefactor 

único que se integra perfectamente en todo tipo de interiores.

La Scan 57, al igual que el resto de la gama de estufas Scan, 

está equipada con tecnología de combustión limpia, que 

garantiza bajas emisiones de gas y favorece una combustión 

neutra para el medio ambiente. Su pie giratorio 90º permite 

disfrutar de la belleza de las llamas desde cada rincón de la 

habitación. Se puede dejar fi ja mediante un sencillo ajuste.

La cámara de combustión, muy luminosa, optimiza la vista de 

las llamas y aporta un aspecto exclusivo a esta estufa, incluso 

apagada, admitiendo troncos de hasta 60 cm.

Scan 57 negro



Design:
Harrit and Sørensen

Scan 58

Elija el pie de su estufa (central o abierto), su visión del fuego

(1 cristal o 3 cristales) y su acabado (barras y tiradores en aluminio

cepillado, o anodizado negro en opción) para componer un

modelo personalizado.

• Potencia máxima: 8 kW

• Potencia nominal: 6 kW

• Rendimiento: 76%

• Capacidad calorífi ca: 50-300 m3
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Scan 58:
componga su propia estufa

La gama Scan 58, con su forma elíptica única, ha sido creada por 

una de las agencias de diseño más prestigiosas de Dinamarca. 

Las versiones equipadas con amplios cristales laterales 

proporcionan una visión del fuego inigualable (en la fotografía 

principal, el modelo Scan 58-6 de pedestal abierto y con opción 

de puerta de base incorporada). Las dos cámaras de combustión 

están disponibles sobre dos pies diferentes o en versión mural. 

La Scan 58 mural se integra perfectamente como una obra de 

arte para contemplar en el hogar.

La fotografía inferior muestra la Scan 58-6 mural con ventanas 

laterales. La versión Scan 58-4 mural sólo dispone de un cristal.

Scan 58-6 (3 cristales), 

con pedestal abierto, 

detalles en aluminio 

cepillado, placa superior 

de esteatita opcional

Scan 58-4 (1 cristal,) 

con pedestal central, 

detalles en aluminio 

cepillado

Scan 58-4 (1 cristal) 

con pedestal abierto, 

puerta opcional, 

detalles en aluminio 

cepillado
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Design:
Harrit and Sørensen

Scan 58-8

y High Top

La Scan 58-8 le ofrece la opción de integrar acumulación de calor en su versión 

alta HT “High Top”.

• Potencia máxima: 8 kW

• Potencia nominal: 6 kW

• Rendimiento: 80%

• Capacidad calorífi ca: 50-300 m3
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La Scan 58 crece en altura

Equipada con la misma cámara de combustión que el resto de la 

gama, la Scan 58-8 viene “sin costuras”, de una sola pieza, con un 

único acabado de aluminio y en dos versiones: Scan 58-8 estándar 

y Scan 58-8 High Top versión alta. La versión alta permite 

integrar el sistema de acumulación de calor Scan, mejorando 

de esta forma la capacidad de calefacción y procurando una 

sensación de calor sin igual más dulce y más confortable.

Scan 58-8

1 cristal, acabado en 

aluminio cepillado

Scan 58-8 HT High Top

1 cristal, versión alta, acabado en aluminio 

cepillado. Acumulación de calor en opción
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Design:
Steffen Schmelling

Las Scan 62 y Scan 63 son idénticas excepto por las ventanas laterales en el 

segundo modelo. Un nuevo diseño de Scan a la vez minimalista y funcional.

• Potencia máxima: 9 kW

• Potencia nominal: 6 kW

• Rendimiento: 75 %

• Capacidad calorífi ca: 50-340 m3

Scan 62

Scan 63
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Lo mejor de dos mundos

Steffen Schmelling se encuentra entre los más célebres 

diseñadores daneses y tenemos el placer de presentar su 

primera estufa de leña de la mano de Scan. El diseño de las 

Scan 62 y 63 se ha realizado según la corriente de diseño 

«Shaker» conocida por defender que «No se debe crear un 

objeto que no sea a la vez necesario y útil; pero si resulta 

necesario y útil, entonces no hay motivo para que no sea 

bello». Los «Shakers» como grupo comenzaron sus refl exiones 

minimalista en Manchester, Inglaterra, en 1700, y aunque el 

mundo ha cambiado mucho desde entonces, creemos que su 

aplicación en esta bella estufa de Scan está de plena actualidad.

Las Scan 62 y Scan 63 están dotadas de conexión exterior para 

combustión cerrada.

Scan 63Scan 62
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Las Scan 64-1 y Scan 64-2 son idénticas excepto por las ventanas laterales en 

el segundo modelo.

• Potencia máxima: 8 kW

• Potencia nominal: 6 kW

• Rendimiento: 82%

• Capacidad calorífi ca: 50-300 m3

Scan 64
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Diseño cálido

La gama de estufas de leña Scan 64 es diseño danés de 

vanguardia, de líneas limpias y bonitos detalles, de tamaño 

medio y con gran puerta acristalada. La puerta de la Scan 64,

enteramente de cristal a la vista, se puede confi gurar en apertura 

abisagrada a izquierda o a derecha, y dispone de un sistema de 

cierre fácil, sin necesidad de accionar la maneta para cerrarla.

El diseño de la Scan 64 asegura una óptima convección.

La funcionalidad de conexión a suministro de aire del exterior 

es estándar.

La Scan 64 de 1 cristal está disponible con costados de acero 

(Scan 64-1), piedra esteatita (Scan 64-3) o aluminio (Scan 64-5).

La Scan 64 de 3 cristales está disponible con costados de acero 

(Scan 64-2), piedra esteatita (Scan 64-4) o aluminio (Scan 64-6).

Scan 64-1

acero negro,
1 cristal,
con costados
de acero

Scan 64-2

acero negro,
3 cristales,
con costados
de acero

Scan 64-3

acero negro,
1 cristal,
con costados
de esteatita

Scan 64-5

acero negro,
1 cristal,
con costados
de aluminio



La Scan 85 es una estufa elegante y proporcionada, de línea contemporánea y 

14 kW de potencia máxima.

Scan 85

• Potencia máxima: 14 kW

• Potencia nominal: 8 kW

• Rendimiento: 78%

• Capacidad calorífi ca: 75-500 m3
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Potencia y estilo todo en uno

La Scan 85 es una estufa elegante y proporcionada, de línea 

contemporánea y 14 kW de potencia máxima.

Todos los elementos de control están integrados en la 

forma circular de la estufa. Una suave presión nos permite 

acceder al mecanismo de operación de la puerta de apertura 

deslizante lateral. Los reguladores de entrada de aire primario 

y secundario se asemejan a un ecualizador de un equipo 

de música de alta gama. Su interior curvo permite albergar 

troncos hasta 50 cm.

Scan 85



Scan Andersen 10 es la estufa de fundición más potente de la gama Andersen 

y permite la mayor carga de combustible, garantía de autonomía.

• Potencia máxima: 11 kW

• Potencia nominal: 7 kW

• Rendimiento: 79%

• Capacidad calorífi ca: 75-340 m3

Scan 
Andersen 10
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Una gran cámara de combustión

La gran cámara de combustión de Scan Andersen 10 

admite leños largos y una carga importante. Alcanza altos 

rendimientos con una frecuencia de abastecimiento de 

combustible menor, dando asimismo más tiempo para 

disfrutar de un fuego potente. También puede revestirse 

con esteatita (laterales y placa superior) lo que permite un 

desprendimiento adicional de calor tras la extinción del fuego.

Cómodo, su tirador permanece frío. El cajón recogecenizas y la 

rejilla de extracción de cenizas facilitan su mantenimiento.

Scan Andersen 10 negro Scan Andersen 10 negro

con laterales de piedra 

esteatita



Diseño:
Henning Krog 

Iversen

Scan DSA 5 es un hogar circular de guillotina de inspiración vertical.

Scan
DSA 5

• Potencia máxima: 12 kW

• Potencia nominal: 8 kW

• Rendimiento: 75%

• Capacidad calorífi ca: 75-380 m3
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Versión libre o versión mural

El modelo Scan DSA 5, ofrece posibilidades en posición libre 

(estufa) o colgada de la pared (mural) para crear la chimenea 

de sus sueños.

Se integrará perfectamente en su hogar gracias a los 

diferentes acabados que propone, en acero negro o en acero 

inoxidable cepillado. Su repisa delantera será el toque fi nal, 

también en acero negro, en acero inoxidable cepillado o bien 

en esteatita. Es posible pedir una cubierta de tubos de acero 

negro o inoxidable cepillado para una instalación con salida 

superior.

Se puede añadir una toma de aire de combustión directa,

si se indica en el pedido (únicamente para los modelos de 

posición libre).

Scan DSA 5 negro

posición libre

Scan DSA 5 mural 

inox con bandeja 

opcional en piedra 

esteatita



Diseño:
Claus Frølund

Scan
DSA 10

Una forma que permite cualquier instalación: contra una pared, saliente,

en una esquina o en el centro de la habitación.

• Potencia máxima: 10 kW

• Potencia nominal: 8 kW

• Rendimiento: 81%

• Capacidad calorífi ca: 75-380 m3
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Minimalismo cúbico

La sobriedad y la elegancia de este modelo cúbico rompen 

con las líneas redondeadas del resto de la gama Scan DSA. En 

negro, gris o acero inoxidable, se adaptará a sus necesidades 

para una ubicación en una esquina o contra una pared recta. 

Se ofrece un gran surtido de repisas en acero negro, gris o 

en acero inoxidable. Las repisas de cristal tintado negro o de 

cristal pulido le aportarán un toque más elegante. Sublime, 

el modelo Scan DSA 10 permite disfrutar de la visión del f

uego por ambos lados. Las cuatro posibilidades de conexión 

a la chimenea: superior, trasera o lateral, le permitirán 

ubicarla a su gusto.

Su cámara de combustión admite una gran carga de leños 

largos. Muy confortable, el abastecimiento de combustible 

es menos frecuente y concede más tiempo para disfrutar 

del potente fuego que se genera. Tan cómodo como 

estético, su tirador cromado permanece frío cuando el 

fuego está encendido. También está equipada de un cajón 

recogecenizas y de una rejilla de extracción de cenizas 

que facilitan su mantenimiento. e puede añadir una toma 

de aire de combustión directa, si se indica en el pedido.

Scan DSA 10 inox Scan DSA 10 negro



Scan DSA 3
Scan DSA 4

Estas cassettes están diseñadas para la renovación de un hogar abierto

ya existente o para la creación de una chimenea.

• Potencia máxima: 8 kW

• Potencia nominal: 6 kW

• Rendimiento: 76%

• Capacidad calorífi ca: 50-300 m3
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Cassette DSA 

Estos dos modelos están perfectamente adaptados ya sea para 

crear una chimenea en una habitación existente o futura o 

para reformar hogares abiertos. Todos los modelos tienen un 

práctico tirador cromado.

La serie Scan DSA 3 está equipada con cajón recogecenizas 

y rejilla de extracción de las cenizas que hacen más cómoda 

su utilización.

El sistema de combustión único Scan es garantía de bajos 

consumos de combustibles y de bajas emisiones de gases. 

Para su mayor satisfacción, el sistema de barrido mantiene 

el cristal limpio y ofrece una vista magnífi ca del espectáculo 

de las llamas. 

Scan DSA 4

sin ceniceroScan DSA 3

con cenicero



Scan
DSA 6

Scan DSA 6 se integra en cassette o en estufa.

• Potencia máxima: 11 kW

• Potencia nominal: 5 kW

• Rendimiento: 83%

• Capacidad calorífi ca: 50-260 m3
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Calor por convección
y por radiación

Modelo compacto, Scan DSA 6 se distingue por su gran cristal 

decorativo formato “vertical” que ofrece una visión óptima 

de las llamas. Con un diseño moderno, se integra 

perfectamente en las viviendas nuevas para instalación 

tipo « chimenea abierta ».

El sistema de barrido del cristal reduce considerablemente 

la suciedad, permitiendo disfrutar constantemente de la 

vista del fuego.

Scan DSA 6 negro



Scan
DSA 7-5

Scan DSA 7-5 es una cassette moderna con formato 16/9.

• Potencia máxima: 9 kW

• Potencia nominal: 7 kW

• Rendimiento: 78%

• Capacidad calorífi ca: 75-340 m3

Diseño:
Henning Krog 

Iversen
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Un formato de cristal muy actual

La cassette Scan DSA 7-5 negra se integra muy bien en 

chimeneas ya existentes o en nuevas realizaciones de tipo 

‘chimenea abierta’. Su cámara de combustión rectangular está 

construida de forma que pueda admitir leños de hasta  60 cm.

Equipada con el sistema de combustión limpia Scan, garantiza 

un consumo reducido de combustible y un efecto neutro 

sobre el medio ambiente gracias a las bajas emisiones de 

gases. El barrido de aire del cristal asegura asimismo el 

mantenimiento limpio del gran panel de cristal rectangular 

y disfrutar plenamente de la vista del fuego. El toque exclusivo 

lo da el tirador de acero que se prolonga mediante una 

moldura decorativa.

Scan DSA 7-5 negro
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Scan
DSA 11

El sobrio diseño del Scan DSA 11 nos permite mantener la vista 

en su amplia visión de llama. El casete presenta de serie un 

marco de 37 mm a los cuatro costados.

• Potencia máxima: 14 kW

• Potencia nominal: 10 kW

• Rendimiento: 70 %

• Capacidad calorífi ca: 75-460 m3
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Scan DSA 11

Elegante...

La limpieza de formas del casete Scan DSA 11 le hace encajar 

en diversidad de estilos de interior.

Este casete de diseño y elevada calidad de fabricación es uno 

de los primeros casetes con doble combustión real, y una 

segunda generación en cuanto a tecnología de combustión.

Su gran capacidad le permite albergar troncos de más de 50 

cm y la calefacción por convección se puede ver asistida por la 

turbina opcional.

El modelo Scan Box DSA 11 ofrece un cuerpo de acero que 

convierte el casete Scan DSA 11 en un mueble decorativo en sí 

mismo.

Scan DSA 11 con cuerpo de acero



36

Scan
DSA 12

El Scan DSA 12 es un hogar de doble cara que se benefi cia de la mejor

tecnología de combustión con una visión de fuego inmejorable.

• Potencia máxima: 12 kW

• Potencia nominal: 9,7 kW

• Rendimiento: 80% 

• Capacidad calorífi ca: 75-460 m3
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Transparencia

El nuevo Scan DSA 12 es un hogar que conjuga la perfección 

de la transparencia del fuego con múltiples detalles. La visión 

de fuego no está alterada con ningún artifi cio y la calidad de 

la combustión es óptima. Esto es posible gracias al desarrollo 

de una nueva tecnología de combustión desarrollada 

específi camente para este aparato y su especial disposición de 

doble cara.

De serie incorpora posibilidad de alimentación de aire del 

exterior para combustión estanca, cenicero, doble apertura, y 

bloqueo de seguridad de una de las puertas.

Este hogar es un producto de la factoría Scan realmente 

innovador, que alía una calidad y un espectáculo de fuego

sin igual.

Scan DSA 12
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Scan 50 Página 8
• Acabado : acero pintado negro o gris
• Opciones: bandeja superior en esteatita o en vidrio (para salida 

posterior únicamente), placa de suelo
• Toma de aire de combustión directa: si, a petición (modelos fi jos)
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia Min-Max: 3-9 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 50-300 m3

• Rendimiento: 79%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,09
• Longitud máxima leños: 33 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás: 400 / 200 mm 

(Base pivotante: consulten la información sobre su utilización)
• Peso (kg): 118 (Scan 50 y 50-5), 120 (Scan 50-8)
• Abertura del hogar H x L: 402 x 317 mm
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN 13 240

Reservado el derecho a introducir modifi caciones técnicas

* Altura de leños

para salida por arriba

Altura Scan 50-5 pivotante: + 5 mm
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Características técnicas
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Scan 57 Página 10
• Acabado: acero pintado negro y paramentos en acero inoxidable, 

base giratoria
• Toma de aire de combustión directa: sí
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 7 kW*
• Potencia mín-máx: 3-11 kW
• Capacidad calorífi ca para una habitación de: 75-340 m3

• Rendimiento: 78%*
• Emisiones (%CO a 13% O2): 0,11
• Longitud máx. de tronco: 55 cm
• Distancia a los materiales combustibles, laterales/posterior: 

200/200 mm
• Peso: 204 kg
• Apertura del hogar HxL: 290 x 610 mm
• Conducto de conexión: Ø 155 mm
* Conforme a EN13240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan 58 Página 12
• Acabado: acero pintado negro
• Modelos: pies laterales o pedestal central, con o sin cristal lateral
• Toma de aire de combustión directa: sí
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia Mín-Máx: 3-8 kW
• Capacidad calorífi ca para una habitación de: 50-300 m3

• Rendimiento: 76%*
• Emisiones (%CO a 13% O2): 0,12
• Longitud máx. de tronco: 33 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lateral/posterior: 

350/250 mm (versión 1 cristal) o 600/250 (versión 3 cristales)
• Peso: 100 kg 
• Apertura del hogar HxL: 310 x 310 mm
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN13240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan 62 / 63 Página 16
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: sí
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia mín-máx: 5-9 kW
• Capacidad calorífi ca para una habitación de: 50-340 m3

• Rendimiento: 75%*
• Emisiones (%CO a 13% O2): 0,09
• Longitud máx. de tronco: 33 cm
• Distancia a los materiales combustibles, laterales/posterior:   

450/175 mm
• Peso: 100 kg
• Abertura hogar H x L: 290 x 610 mm
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN13240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan 58-8 y High Top Página 14
• Acabado: acero pintado negro
• Modelos: pies laterales o pedestal central, con o sin cristal lateral
• Toma de aire de combustión directa: sí
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia Mín-Máx: 3-8 kW
• Capacidad calorífi ca para una habitación de: 50-300 m3

• Rendimiento: 80%*
• Emisiones (%CO a 13% O2): 0,11
• Longitud máx. de tronco: 33 cm
• Distancia a los materiales combustibles, laterales/posterior: 

350/250 mm
• Peso: 120 kg 
• Apertura del hogar HxL: 310 x 310 mm
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN13240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan 58 Mural Página 12
• Acabado: acero pintado negro
• Modelos: pies laterales o pedestal central, con o sin cristal lateral
• Toma de aire de combustión directa: sí
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia Mín-Máx: 3-8 kW
• Capacidad calorífi ca para una habitación de: 50-300 m3

• Rendimiento: 76%*
• Emisiones (%CO a 13% O2): 0,12
• Longitud máx. de tronco: 33 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lateral/posterior: 

350/250 mm (versión 1 cristal) o 600/250 (versión 3 cristales)
• Peso: 92 kg 
• Apertura del hogar HxL: 310 x 310 mm
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN13240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos



Scan Andersen 10 Página 22
• Acabado: hierro fundido pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 7 kW*
• Potencia Min-Max: 3-11 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 75-340 m3

• Rendimiento: 79%*)
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,07
• Longitud máxima leños: 50 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás: 300 / 150 mm
• Peso: 140 kg, 240 kg (con revestimiento lateral en esteatita)
• Abertura del hogar H x L: 300 x 475 mm
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN 13 240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan 85 Página 20
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: si
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 8 kW*
• Potencia Min-Max: 3-14 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 75-500 m3

• Rendimiento: 78%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,064
• Longitud máxima leños: 50 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás: 600 / 100 mm
• Peso: 140 kg
• Abertura hogar H x L: 447 x 327 mm
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN 13 240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan 64 Página 18
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: sí
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia mín-máx: 3-8 kW
• Capacidad calorífi ca para una habitación de: 50-300 m2
• Rendimiento: 82%* (79% Scan 64-2)
• Emisiones (%CO a 13% O2): 0,08 (0,1% Scan 64-2)
• Longitud máx. de tronco: 30 cm
• Distancia a los materiales combustibles, laterales/posterior: 

350/150 mm (laterales 500 Scan 64-2)
• Peso: 117-187 kg según opciones
• Conducto de conexión: Ø 150 mm
* Conforme a EN13240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos

40
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Modelo independiente o mural
Scan DSA 5 Página 24
• Acabado: acero negro, gris o inoxidable (posición libre)
• Modelos: independiente, mural o para revestir
• Opciones para posiciones independiente y mural:  repisa frontal acero 

negro o gris, repisa frontal acero inoxidable, repisa esteatita 
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 8 kW*
• Potencia Min-Max: 3-12 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 75-380 m3

• Rendimiento: 75%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,11
• Longitud máxima leños: 40 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás: consultar normas en vigor
• Peso: 172 kg
• Abertura hogar H x L: 435 x 485 mm
• Conducto de conexión: Ø 180 mm
* Conforme a EN 13 240

Reservado el derecho a introducir modifi caciones técnicas

Scan DSA 10 Página 26
• Acabado: acero pintado negro o gris o inoxidable
• Opciones: repisa en acero inoxidable, cristal ahumado o cristal pulido
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13240
• Potencia nominal: 8 kW*
• Potencia Min-Max: 3-10 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 75-380 m3

• Rendimiento: 81%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,10
• Longitud máxima leños: 33 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás: 550 / 150 mm
• Peso: 180 kg
• Abertura del hogar H x L: 430 x 450 mm
• Conducto de conexión: Ø 180 mm
* Conforme a EN 13 240

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos

Scan DSA 3 Página 28
• Acabado: acero pintado negro
• Opciones: marco negro o girs 22 mm, 50 mm o 75 mm
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13229
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia Min-Max: 3-8 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 50-300 m3

• Rendimiento: 76%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,10
• Longitud máxima leños: 40 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás:

consultar la información sobre su instalación
• Peso: 85 kg
• Abertura hogar H x L: 335 x 465 mm
• Conducto de conexión: Ø 155/159 mm (tubo), ø 149 mm exterior 

(fl exible) (se debe indicar en el pedido)
* Conforme a EN 13.229

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan DSA 4 Página 28
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13229
• Potencia nominal: 6 kW*
• Potencia Min-Max: 3-8 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 50-300 m3

• Rendimiento: 76 %*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,10
• Longitud máxima leños: 40 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás:

consultar la información sobre su instalación
• Peso: 77 kg
• Abertura del hogar H x L: 335 x 465 mm
• Conducto de conexión: Ø 155/159 mm (tubo),

ø 149 mm exterior (fl exible) (se debe indicar en el pedido)
* Conforme a EN 13.229

Reservado el derecho a introducir modifi caciones técnicas
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Scan DSA 6 Página 30
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13229
• Potencia nominal: 5 kW*
• Potencia Min-Max: 3-7 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 50-260 m3

• Rendimiento: 83%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,11
• Longitud máxima leños: 30 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás:

consultar las normas en vigor
• Peso: 78/294/85 kg
• Abertura hogar H x L: 370 x 320 mm
• Conducto de conexión: Ø 155/159 mm (tubo),

ø 149 mm exterior (fl exible) (se debe indicar en el pedido)
* Conforme a EN 13.229

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan DSA 7-5 Página 32
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13229
• Potencia nominal: 7 kW*
• Potencia Min-Max: 3-11 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 75-340 m3

• Rendimiento: 78%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,11
• Longitud máxima leños: 55 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás:

consultar la información sobre su instalación
• Peso: 85/246 kg
• Abertura hogar H x L: 290 x 610 mm
• Conducto de conexión: Ø 155/159 mm (tubo),

ø 149 mm exterior (fl exible) (se debe indicar en el pedido)
* Conforme a EN 13.229

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan DSA 12 Page 36
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: sí
• Probado conforme a la norma europea: EN 13229
• Potencia nominal: 9,7 kW*
• Potencia Min-Max: 3-12 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 75-460 m3
• Rendimiento: 80%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): en proceso de pruebas
• Longitud máxima leños: 50 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás:

consultar la información sobre su instalación
• Peso: 180 kg
• Dimensiones de la caja de convección: 590 x 730 x 420 mm
• Abertura hogar H x L: 250 x 550 mm
• Conducto de conexión: Ø 180 mm (tubo),
• Salidas aire caliente: Ø 150 mm (adaptador opcional),
* Conforme a EN 13.229

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan DSA 11 Página 34
• Acabado: acero pintado negro
• Toma de aire de combustión directa: no
• Probado conforme a la norma europea: EN 13229
• Potencia nominal: 10 kW*
• Potencia Min-Max: 8-14 kW
• Capacidad de calentamiento para una estancia de: 75-460 m3

• Rendimiento: 70%*
• Emisiones (% CO a 13% O2): 0,16
• Longitud máxima leños: 55 cm
• Distancia a los materiales combustibles, lados/atrás:

consultar la información sobre su instalación
• Peso: 100 kg
• Dimensiones de la caja de convección: 590 x 730 x 420 mm
• Abertura hogar H x L: 268 x 610 mm
• Conducto de conexión: Ø 175 mm (interior),
• Salidas aire caliente: Ø 150 mm (adaptador opcional),
* Conforme a EN 13.229

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos
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Scan mantiene una política de actualización

constante. Por esta razón, los productos

mostrados en este catálogo pueden variar sin

previo aviso sus especifi caciones, diseño, material

o medidas. Las prestaciones que fi guran en

este manual se pueden ver afectadas por la

instalación y las condiciones del sistema de tiro

y evacuación de gases. Scan 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.

El Grupo Jøtul tiene origen noruego y fi liales en USA,

Francia, Dinamarca, UK, España, Italia y Polonia. Las marcas

del Grupo son Jøtul, Scan, Atra y Jøtul Group Accessories. 

Jøtul Hispania, S.L.U.
Tel: 976 786 716

e-mail: info@scan.com.es
www.scan.com.es


