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Calor y confort en su hogar
La estufa Aduro Híbrida puede continuar funcionando 
en modo pellet durante varias horas para mantener la 
temperatura o puede programarse para que caliente 
su salón antes de levantarse.

Aduro H2 sin cristales laterales. Pensada para acortar 
las distancias de seguridad a materiales inflamables.

ESTUFA ADURO HÍBRIDA 
Lo mejor del pellet 
y la leña en una sola 
estufa  
La Aduro Híbrida combina lo mejor de dos combustibles en 
calefacción sostenible. Puede usar la Aduro Híbrida como una 
estufa de leña clásica y disfrutar de unas llamas acogedoras, 
con el silencio y encanto que sólo la leña puede proporcionar. 
Con la leña puede calentar su hogar sin usar electricidad. La 
Aduro Híbrida también puede funcionar con pellet ampliando 
las opciones de uso de esta estufa.

Crea un ambiente acogedor.  
Visión expectacular de la llamas

Tecnología patentada

Manejo manual o a través de smart 
phone/tablet 

Encendido automático.  
Mantiene la temperatura de la sala

Programmeringsoptioner med  
ugeprogram og temperaturstyring

Puede cambiar automáticamente  
de pellet a leña

Encendio remoto. Empieza a calentar 
la casa al salir del trabajo

Programación semanal y control  
de temperatura

Reducción de ruidos en modo pellet y 
silenciosa en modo leña

Premio al mejor producto  
europeo a nivel medioambiental 
En 2018, la estufa híbrida recibió el prestigioso premio 
European Business Award en la categoría de “Producto 
sostenible y servicios”. La Aduro Híbrida reduce significa-
tivamente las emisiones, incluso en comparación con las 
mejores estufas de pellet con control automático.

La estufa Aduro Híbrida ha sido testada por el In stitute of 
Technology y cumple ampliamente con la última normativa 
europea, tanto de leña como de pellet. La estufa cumple 
con los estrictos requisitos de Ecodiseño 2022 tanto en 
modo leña como en modo pellets.

La estufa de leña del futuro
La Aduro Híbrida revolucionó el mercaco hace unos años y 
ya tenemos clientes que han usado su estufa híbrida durante 
más de 4.400 horas al año, lo que equivale a 183 días de 
funcionamiento. La estufa que revolucionó el concepto de 

calefacción de biomasa, ha logrado ya varias patentes. Aduro 
Híbrida versión 2 incorpora varias de mejoras que marcan una 
notable diferencia en uso general de la estufa.

Encendido 
a través de 
smartphone 
Ya puede empezar 
a calentar su hogar 
antes de llegar a 
casa. Puede manejar 
la estufa fácilmente 
con su móvil y con-
trolar la combustión 
en todo momento. 
Para sacar el máximo 
partido de su estufa, 
el equipo tiene que estar 
conectado a una red WiFi 
estable.

10.000+
ADURO H INSTALADAS

20.000+
DE PELLET COMSUMIDO

PRODUCTO  
TESTADO
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 „La idea de la Aduro Híbrida comenzó con una lista de cosas que „estaría bien 
tener“ en una estufa de leña. La nueva generación de estufas podría mantenerse 
encendida, también podría encenderse sola o ser programable para que el fuego 
empiece a calentar la casa antes de levantarse a las 6 de la mañana en invierno. 
Todos estos deseos ya son realidad. Estamos orgullosos de haber desarrollado 
una nueva generación de estufas de leña, respetuosa con el medio ambiente 
e incluyendo las últimas tecnologías. Además de todas estas ventajas, es real-
mente sencillo cambiar de modo leña a modo pellet.“ 

Diseñador, Casper Storm

Aduro H3 Lux con elegante cristal serigrafiado 
y visión panorámica del fuego.
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Innovación danesa revolucionaria

Diseño 
novedoso de 
la cadena de 
alimentación 

de pellet

Sensor de 
temperatura

Entrada de aire 
externa

Cámara de 
combustión 
aislada con 

placas de alto 
rendimiento

Módulo WiFi 
integrado

Aduro H5. Líneas limpias,
sencilla y de diseño cúbico.

Distribución 
natural del 

calor gracias a la 
convección (sin 

ventiladores)

Recarga de pellet 
fácil y rápida gra-
cias al accesorio 
que acompaña a 

la estufa* 

Fácil de  
usar con el  

Aduro-tronic

Cristal cerámico 
con sistema de 

cristales limpios

Depósito 
de pellet 

integrado con 
capacidad para 

aprox. 13 kg

Quemador de 
pellet fabricado 

en hierro fundido

*Una elección sostenible: El alimentador de plástico está hecho de plástico reciclado.
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Especificaciones
Estufas Aduro Híbrida

Aduro Cloud
Si registra su Aduro Híbrida en nuestra 
Aduro Cloud, podrá acceder a todos 
los datos de la combustión de su 
estufa: gráficas, estadísticas o pará-
metros, entre otros. La Aduro Cloud 
monitoriza la estufa facilitando infor-
mación para evitar fallos o paradas.

La Aduro Híbrida necesita un tiro estable para 
funionar correctamente  
La Aduro Híbrida es una estufa con una tecnología diferente que 
no funciona como las estufas de pellet tradicionales. Al ser tan 
silenciosa, necesita tiro natural para funcionar. El tiro natural es 
necesario para que la estufa pueda funcionar en modo leña sin 
electricidad. Las estufas de pellet tradicionales usan ventilado-
res para extraer el humo, estos ventiladores mantienen un ruido 
constante y perminten que la estufa funcione con pellet más 
horas. La Aduro Híbrida puede funcionar en modo pellet varias 
horas, el tiempo dependera de lo limpio que esté el quemador, la 
potencia programada, la calidad del pellet y del tiro de la chime-
nea. Es necesario tener un tiro estable en la chimenea para que 

la Aduro Híbrida funcione correctamente. Aconsejamos colocar 
la chimenea según la normativa vigente y teniendo en cuenta 
los vientos locales. 

Durante el uso diario, recomendamos hacer una limpieza rápida 
de aproximadamente 1 minuto tras usar la estufa en modo pellet 
durante algunas horas, y especialmente, cada vez que tenga que 
recargar el depósito de pellets (capacidad aproximada de 13 kg 
de pellets). También aconsejamos usar la estufa en modo leña 
todos los días para realizar la limpieza de la cámara de combu-
stión a través de la pirólisis. 

H1 H2 H3 Lux H5

Superficie de calor
20-140 m2 / 2-9 kW 

Estufa de leña 3-9 kW 
Estufa de pellet 2-7 kW 

20-140 m2 / 2-9 kW 
Estufa de leña 3-9 kW

Estufa de pellet 2-7 kW

20-140 m2 / 2-9 kW  
Estufa de leña 3-9 kW

Estufa de pellet 2-7 kW

20-140 m2 / 2-9 kW  
Estufa de leña 3-9 kW

Estufa de pellet 2-7 kW

Medidas (Alto x Ancho x Profundo) 120 x 50 x 50,8 cm 120 x 50 x 50,8 cm 120 x 50 x 50,8 cm 116,7 x 50,3 x 50,6 cm

Peso 135 kg 135 kg 135 kg 132 kg

Salida de humos, diámetro Ø15 cm superior/trasera Ø15 cm superior/trasera Ø15 cm superior/trasera Ø15 cm superior/trasera

Distancia a materiales inflamables
7,5 cm por detrás y  
70 cm en los lados   

7,5 cm por detrás y  
40 cm en los lados   

7,5 cm por detrás y  
70 cm en los lados  

7 cm por detrás (5 cm desde 
la entrada de aire) y  

37,5 cm en los lados  

Distancia de seguridad a los 
muebles  

100 cm 100 cm 100 cm 100 cm

Distancia a materiales inflamables. 
En instalación en un rincón

- 10 cm - -

Distancia del suelo a la salida de 
humos trasera 

108,2 cm 108,2 cm 108,2 cm 104,1 cm

Distancia del centro de la salida 
de humos superior al borde de la 
estufa  

25 cm 25 cm 25 cm 25,3 cm

Déposito de pellet Aprox. 13 kg (obligatorio 6 mm calidad ENplus A1)

Ancho de la cámara de combustión  40 cm 40 cm 40 cm 38 cm

Aduro-Tronic automatic

Estufa de convección

Encendedor eléctrico cerámico

Entrada de aire externa

Rendimiento
 >81% estufa de leña /  
>87% estufa de pellet   

>81% estufa de leña /  
>87% estufa de pellet   

>81% estufa de leña /  
>87% estufa de pellet   

>83% estufa de leña /  
>87% estufa de pellet   

Índice eficiencia energética 122,3 122,3 122,3 128,1

Clasificación energética A+ A+ A+ A+

Consumo eléctrico 230 v/50Hz 230 v/50Hz 230 v/50Hz 230 v/50Hz

Tiro de la chimenea Normativa EN13240 y EN14785. Para más información, consular aduro.es

Certificaciones EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022

Compatible con iPhone (version 6 o superior) y Android (versión 5.1 o superior)

Asegúrese de tener siempre el tiro óptimo 
Si desea disfrutar de una buena combustión durante más horas, puede instalar el 
Aduro DraftOptimizer. Este extractor de humos asegura un tiro óptimo y estable en 
la instalación.

Más información y videos sobre la estufa 
en aduro.es.

Accesorios
Disponemos de una gama de accesorios para la Aduro Híbrida y estufas de pellet. 
Consulte nuestro amplio catálogo de accesorios en aduro.es.

Plancha suelo de cristal 
- media luna para Aduro 
H1, H2, H3 Lux, P1, P1.3, 

P1, P4, P5 & P5 Lux

Aduro Proline 3

Pinzas Aduro Híbrida

DISEÑADO 

POR DESHO- 

 LLINADORES Sensor de temperatura  
interior inalámbrico

OPTIMUM

SEMI-OPTIMUM

NOT OPTIMUM

1 m
10 cm

40 cm

Aspirador de 
cenizas Aduro

 

800 mm
35

0 
m

m
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Aduro P5 Lux
La Aduro P5 también está disponible en un modelo Lux, con una gran 
puerta de vidrio serigrafiado que da a la estufa un aspecto exclusivo.

ESTUFAS DE PELLET ADURO  
Calientan su hogar rápida y fácilmente
Las estufas de pellet Aduro combinan el diseño 
escandinavo con la comodidad y la tecnología 
de las estufas de pellet. Sólo hay que rellenar el 
silo con pellets, y pasados unos minutos, disfrutar 
de un calor confortable. Todas nuestras estufas 

permiten desconectar el ventilador para disfrutar 
de la estufa en modo silencio. Nuestras estufas 
de pellet pueden programarse semanalmente y 
usarse como sistema de calefacción primario o 
calefacción de apoyo.

Sistema de calefacción sostenible 

Entrada de aire externa

Estufas de diseño danés

La estufa incluye un modulo WiFi que 
permite controlar el móvil o tablet

Fácil acceso para rellenar el depósito  
de pellets 

Fácil mantenimiento y limpieza

Ventajas de las estufas  
de pellet Aduro

Disponible para  
iOS y Android
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Serie Aduro P5
Aduro P5 es una estufa de pellets con un aspecto clásico de estufa 
de leña. El vidrio panorámico curvo le brinda una excelente vista de las 
llamas. Un eficaz sistema de cristales límpios evita la acumulación de 
hollín en el cristal, mientras que la gaveta recoge el polvo y las cenizas 
para facilitar la limpieza. El contenedor de pellets está debajo de la 
cámara de combustión para facilitar la recarga de pellets y puede 
contener unos 14 kg de pellets. 

Para encender, apagar y regular el calor en la estufa puede usar la App 
de su teléfono o el mando a distancia. Además, la App le permitirá 
controlar la estufa también cuando esté fuera de casa.

Aduro P5
Con tres ventanas y una visión 
de 180° de las llamas.

Aduro P1.4
La estufa tiene un cristal blanco lateral que 
proporciona a la estufa un aspecto armonio-
so. Las tonalidades claras contrastan ele-
gantemente con el cristal negro de la puerta.  

Aduro Proline insert de plásico 
El inster con tres compartimento de plástico reciclable encaja perfectamente 
en las cestas Aduro Proline Ø45: accesorio práctico para recargar pellet en las 
estufas Aduro Híbrida y Aduro pellet.

Serie Aduro P1
Con la serie Aduro P1, el diseñador Casper Storm ha desarrollado 
unas estufas de pellet con líneas redondeadas y diseño danés. El 
gran cristal de la puerta resalta la visión de las llamas. La estufa 
lleva integrado un modulo WiFi para controlarla fácilmente, incluso 
estando fuera de casa. Este modelo dispone de 5 niveles de poten-
cia y el nivel 1 permite desconectar el ventilador y usar la estufa en 
modo silencio. 

Aduro P1
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Aduro P1.3 
Un gran y elegante cristal serigrafiado negro en la puerta y  

en los laterales dan a esta estufa un toque muy exclusivo.

Aduro P2
Estufa de pellets con un diseño simple y cúbico. Incorpora un módulo 
WiFi separado, que permite encender la calefacción al salir del trabajo 
o antes de llegar a casa, para que el salón esté caliente antes de 
llegar.

Con la Aduro P2, la convección natural sustituye al ventilador, como 
en nuestras estufas de leña. Al funcionar con convección natural, esta 
estufa es especialmente silenciosa. 

P1 P1.3 P1.4 P2 P4 P5 P5 Lux

Superficie de calor
30-140 m²  

(3-8 kW)
30-140 m²  

(3-8 kW)
30-140 m²  

(3-8 kW)
30-140 m²  
(3-7,5 kW)

30-140 m²  
(3-8 kW)

30-140 m²  
(3-8 kW)

30-140 m²  
(3-8 kW)

Medidas (Alto x Ancho x 
Profundo)

110,09 x 53,3  
x 54,35 cm

110,09 x 53,3  
x 54,35 cm

110,09 x 53,3  
x 54,35 cm

126,73 x 49,5  
x 50,4 cm

113 x 56  
x 56 cm

120 x 50 
x 56 cm

120 x 50 
x 56 cm

Peso 95 kg 95 kg 95 kg 100 kg 117 kg 120 kg 120 kg

Salida de humos Ø8 cm trasera Ø8 cm trasera Ø8 cm trasera 
Ø8 cm superior/

trasera
Ø8 cm superior

Ø8 cm superior/
trasera

Ø8 cm superior/
trasera

Distancia a materiales 
inflamables

30 cm por 
detrás / 

 30 cm en los 
lados

30 cm por 
detrás /  

30 cm en los 
lados

30 cm por 
detrás /  

30 cm en los 
lados

20 cm por 
detrás /  

20 cm en los 
lados

10 cm por 
detrás /  

10 cm en los 
lados

10 cm por 
detrás /  

40 cm en los 
lados

10 cm por 
detrás /  

40 cm en los 
lados

Distancia de seguridad a 
los muebles

80 cm 80 cm 80 cm 100 cm 80 cm 70 cm 70 cm

Distancia del suelo a la 
salida de humos trasera

Aprox. 18,5 cm Aprox. 18,5 cm Aprox. 18,5 cm 107,62 cm - 108,2 cm 108,2 cm

Déposito de pellet 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg Aprox.14 kg Aprox. 14 kg

Convección

Entrada de aire externa

Rendimiento
>91% (2,8 kW) / 

>90% (8 kW)
>91% (2,8 kW) / 

>90% (8 kW)
>91% (2,8 kW) / 

>90% (8 kW)
>90% (3,13 kW) /  

>87% (7,5 kW)
>92% (2,4 kW) /  

>90% (8 kW)
>= 87 (3,4 kW)  / 
>87% (6,8 kW) 

>= 87 (3,4 kW)  / 
>87% (6,8 kW) 

Índice eficiencia energética 126,5 126,5 126,5 122,2 129,9 122,8 122,8

Clasificación energética A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo eléctrico en 
funcionamiento

55-160 Watt 155-160 Watt 55-160 Watt 25 Watt 50-160 Watt 37-81 Watt 37-81 Watt

Tiro de la chimenea Normativa EN14785. Para más información, consular aduro.es

Certificaciones EN14785, CE & Ecodesign 2022

Especificaciones
Estufas de pellet Aduro 

 

Aduro P4
Aduro P4 se parece a Aduro P1 pero detrás de su elegante diseño, 
se esconde una tecnología más avanzada. La estufa está equipada 
con un eficaz sistema limpieza que evita se pegue de hollín en el 
vidrio, la llama es más agradable y dispone de una salida de humos 
centrada en la parte superior de la estufa. El módulo WiFi integrado 
facilita el control de la estufa desde su teléfono móvil.



aduro.es  -  aduroshop.com  -  Aduro A/S  -  Beringvej 17  -  DK-8361 Hasselager  -  E-mail: info@aduro.dk 
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