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Stûv, el fuego, lo esencial

Los productos Stûv están diseñados y 
fabricados para ofrecerle calidez y bie-
nestar en su hogar. El diseño Stûv tiene 
como objetivo combinar la estética y la 
funcionalidad con una técnica robusta 
y unas formas puras. La capacidad de 
mejorar mediante el diseño lo que nos 
brinda el fuego nos permite ofrecer más 
rendimiento y optimizar el uso. Se tra-
ta de innovar hasta encontrar armonía 
con el entorno. Una calefacción de leña 
eficaz, una parte esencial de su casa.

Donde sueñas vivir, Stûv crea tu hogar.



La familia Stûv 22, 
combinación de 
estética y técnica



Los Stûv 22 son hogares con cristal escamoteable verticalmente. Estos 

aparatos, disponibles en diferentes formatos de una cara y de doble 

cara, están diseñados para maximizar el rendimiento del calor y cuidar 

del aspecto del diseño, donde cada detalle cuenta. Mediante las varian-

tes de marco, frontal o chimenea, el Stûv 22 está diseñado para adaptar-

se a su forma de ver el fuego, sin afectar el rendimiento ni el placer de uso.



Stûv 22 - hogares de una cara y doble cara

Stûv 22-110
+  Una cara o doble cara

+  Carga inicial y en marcha:  

4 troncos de 33 cm

+  Ajuste de 5 a 18 kW (una cara) / 

de 8 a 23 kW (doble cara)

Stûv 22-90
+  Una cara o doble cara

+  Carga inicial y en marcha: 

3 troncos de 33 cm

+  Ajuste de 5 a 16 kW (una cara) / 

de 7 a 19 kW (doble cara)
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+  Gama de insertables con cristal escamotable y estanqueidad total

+  Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm para adaptarse a las necesidades caloríficas

+  Ajuste en una banda de potencia muy amplia que permite reducir el fuego cuando se alcanza la temperatura deseada

+  Posibilidad de tomar el aire de combustión del exterior (el hogar cerrado funciona sin consumir aire de la habitación)

+  Sistema de toma de aire exterior adicional al abrir el cristal para evitar el revoque de humos

+  Posibilidad de canalizar el aire caliente, con o sin ventilador, para distribuir el calor en en la casa 

+  Muchas posibilidades de acabado (estructura personalizada, marcos, frontales, chimeneas listas para colocar)

Stûv 22-70
+  Una cara

+  Carga inicial y en marcha: 

2 troncos de 33 cm

+  Ajuste de 4 a 12 kW

La forma
sigue
a la 
función
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Con el cristal bajado, el hogar cerrado funcio-

na como un aparato de calefacción eficiente. 

Los canales de aire garantizan una combus-

tión de alto rendimiento y el registro permite 

ajustar la potencia según las necesidades.

El cristal se desliza verticalmente por detrás de 

la decoración y se esconde completamente para 

convertir el hogar en un fuego abierto. Abierto 

o cerrado, no hay ningún detalle disonante que 

perturba la visión del fuego.

Eficacia

Autenticidad



Tecnología patentada Stûv
La tecnología patentada Stûv permite esconder visualmente el marco de 

la puerta y las guías del cristal, cubriéndolos con un material decorativo. 

Este material de recubrimiento puede ser de acero (marco decorativo 

Stûv) o personalizado con el material que más le guste. Esta tecnología 

garantiza una alta hermeticidad y proporciona una combustión extrema-

damente limpia, con una banda de potencia muy amplia (de 5 a 18 kW 

para el Stûv 22-110 de una cara).

Apertura para la limpieza y el mantenimiento
Para poder realizar el mantenimiento del hogar, el marco bascula a fin de 

facilitar el acceso a la superficie interior del cristal y a los componentes 

técnicos, sin necesidad de desmontar ninguna pieza.
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+  Estructura que permite el aislamiento del hogar y su 

decoración mediante paneles a medida

+  Posible personalización con el material de acabado que 

más le guste hasta lo más cerca posible de la apertura

+  Disponible para hogares de una cara o doble cara

Stûv 22 - estructura de integración



La 
integración 
del fuego 
en la 
arquitectura

Stûv 22-110 con estructura para revestir y acabado personalizado en paneles de madera



+  El marco S4 permite instalar el hogar alejado de la mampostería. 

Garantiza el acabado limpio del hueco y protege la pared de la radiación.

+  Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm

+  Compatible con los modelos de una cara y de doble cara

Stûv 22 - marco S4

Stûv 22-90 con marco S4



Equilibrio entre 
pureza y sensación

Stûv 22-90 con marco S4



Stûv 22-90 con marco A4 en cristal lacado White brillante

Vidrio lacado: acabado en alta calidad 
disponible en 3 colores

Para limpieza o mantenimiento, el marco se 
abre en modo ‘horno a través’



+  El marco A4 es un acabado aplicado delante del hueco que permite ocultar la mampostería, las 

juntas y el mecanismo de apertura, mientras protege al mismo tiempo la pared de la radiación

+  Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm    

+  Disponible para los modelos de una cara y doble cara

+  Disponible en cristal lacado (Black mate, Moka mate y White brillante) o en acero oxidado

Stûv 22 - marco A4

Stûv 22-70 con marco A4 en cristal lacado Black mate



Stûv 22 - marco C2

Líneas estilizadas, 
muy cerca de las 
llamas



El marco C2 reviste las paredes laterales del aparato y ofrece 

nuevas perspectivas de diseño. El hogar se coloca sobre un 

zócalo y se cubre con una campana, elementos que debe 

realizar el instalador; usted solo diseña el proyecto.

+ Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm

+ Compatible con los modelos de una cara únicamente



Stûv 22 - marco L4

Además de facilitar el acabado, el marco L4.

+   Versión con acabado en acero pintado (Dark Grey, Concrete Grey) o en acero oxidado

+   Versión con marco en acero con elementos verticales a recubrir con el material  

que más le guste (madera, piedra, cerámica, cristal...)

+   Posibilidad de realizar un ancho personalizado

+   Compatible para los modelos de una cara y doble cara

+   Disponible para los hogares de 90 cm y de 110 cm

Stûv 22-90 con marco L4 en acero Dark Grey

Stûv 22-90 con marco L4 personalizable cubierto con roble

 



 

El marco D3 permite un acabado en esquina,  

lo que ofrece varias  perspectivas del fuego así como  

varias opciones de acabado para el insertable 22. 

+  Disponible para los hogares de 70 cm, 90 cm y de 110 cm

+  Disponible con el hueco a la izquierda o a la derecha

+  Disponible en ancho a medida

Stûv 22 - marco D3

Stûv 22-90 con marco D3 izquierda





Stûv 22 - marco D4

El marco D4 incluye un hueco para almacenar los troncos cerca del hogar.

+  Disponible con el hueco a la izquierda, a la derecha o en ambos lados

+  Disponible para hogares de una cara y doble cara (hueco comunicante) 

+  Disponible para los hogares de 70 cm, 90 cm y de 110 cm

+  Disponible en ancho a medida

+  Carrito para almacenar leña opcional

Stûv 22-110 de doble cara con marco D4 (hueco comunicante)
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Stûv 22-110 con frontal DS en acero oxidado: vista de la salida de aire caliente integrada

Stûv 22 - frontal DS

El frontal DS ofrece una solución estética 

global al integrar características adicionales.



Stûv 22-70 con frontal DS Dark Grey

+ Instalación fácil: el hueco se cubre con el frontal

+ Profundidad de encastre reducida

+ Accesibilidad completa al hogar y a su conexión al conducto de humos

+ Salida de aire caliente integrada para evitar rejillas antiestéticas

+ Acabado en en acero pintado (Dark Grey, Concrete Grey y RAL 9010) o en acero oxidado

+ Disponible en anchos de 70 cm, 90 cm y 110 cm

+ Compatible para los modelos de una cara y doble cara



Stûv 22 - chimenea lista para colocar SF

La solución “Chimenea lista para colocar” 

consiste en una estructura de revestimiento 

metálico para el hogar, que combina forma 

y funcionalidad.

+  Instalación fácil, obras rápidas, sin trabajos de acabado

+  Producto “todo en uno” con un resultado estético predefinido

+  Configuración de estufa con más calor gracias a la radiación del tubo de acero

+  Disponible para los modelos de 90 cm y de 110 cm

+  Modelo estrecho SF1 y SF2 con extensión a la izquierda o la derecha

+  Colores: Dark Grey, Concrete Grey, RAL 9010 o acero oxidado

+  Carrito para almacenar los troncos opcional

Stûv 22-110 con chimenea lista para colocar SF1 en acero oxidado



La facilidad de una 
estufa combinada con la 
estética de un insertable

Stûv 22-110 con chimenea lista para colocar SF2 derecha Dark Grey
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Stûv 22 - chimenea lista para colocar DF

Stûv 22-110 DF con chimenea lista para colocar DF7 RAL 9010
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+  Disponible para los modelos de doble cara de 90 cm y 110 cm

+  Modelo estrecho DF1, DF2 con una extensión lateral, DF7 con dos extensiones laterales

+  Colores: Dark Grey, Concrete Grey, RAL 9010 o acero oxidado

+  Carrito para almacenar los troncos, opcional



Stûv 22-90 DF con chimenea lista para colocar DF2 Dark Grey y carrito para troncos

Líneas puras en 
todos sus detalles



Stûv mobilobox y carrito para troncos

+     Mobilobox: caja de almacenaje sobre ruedas para todos los accesorios necesarios 

para el uso del hogar (astillas, cerillas, productos de mantenimiento...)

+     Carrito para troncos: práctico y robusto para transportar y almacenar la leña  

estéticamente. Disponible en 40 cm y 50 cm de profundidad y en varias alturas.
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Juego para barbacoa Stûv

El juego para barbacoa Stûv se adapta al Stûv 22 y permite hacer parrilladas sobre el fuego 

de leña. La bandeja de protección y la parrilla doble se colocan sobre el fuego con el cristal 

levantado. Los alimentos colocados entre la parrilla doble se dejan delante de la radiación 

de las llamas, sin tocarlas. Las grasas de cocción caen sobre la ceniza y así no se encienden. 

Y para que nada no estropee su placer, el tiro de la chimenea aspira los olores de la cocción.



1

2

3

4
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6

Stûv 22 - combustión

Aire de combustión. El aire necesario para la combustión se extrae del 
exterior del envolvente del edificio. (Bajo el hogar o en la parte trasera 
del aparato).

Combustión. La admisión de aire, la cámara de combustión y la 
evacuación de humos forman un sistema estanco, que no perturba el 
aislamiento ni la ventilación del edificio.

El aire de barrido absorbe los humos de combustión del cristal. De este 
modo, disfrutará en todo momento del espectáculo de las llamas.

Los humos se desvían a través de un intercambiador de calor
y después se evacuan a través del conducto de la chimenea.

1

2

3

4

Cristal cerrado

En modo de fuego abierto, el aire 
que se extrae del exterior de la ha-
bitación se conduce a la entrada de 
la apertura del hogar (sobrealiment-
ación por bypass). El fuego abierto 
no consume por tanto el aire caliente 
de la habitación y no desequilibra la 
ventilación interior.

En modo de fuego abierto, la válvula 
se abre y deja pasar el humo sin 
deflector hacia el conducto de la chi-
menea. Se reduce el tiro necesario y 
el riesgo de inversión de los humos 
en la habitación.

5

6

Fuego abierto
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Stûv 22 - convección

El aire sale de la sala de estar para recalentarse.

El aire circula en la cámara de convección y capta
el calor del humo.

El aire recalentado sale de forma natural del  
aparato y se propaga por la habitación.

Se puede añadir un ventilador para acelerar  
este flujo y aumentar la distribución de calor.

7

8

9

Utilización con el cristal cerrado
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*  método de medición según DIN +

**  a 12 % de humedad

V/H posición vertical / posición horizontal 

s  estándar

o  opcional

-  no disponible

Stûv 22 
Especificaciones 
técnicas

Características técnicas Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

peso del aparato | kg 250 250 250 296 314

potencia calorífica nominal | kW 11 15 16,5 17 20

banda de potencia | kW 4-12 5-16 5-18 7-19 8-23

rendimiento | % 80 80 80 80 77

emisión de CO | % 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08

emisión de partículas* | mg/Nm3 20 12 26 17 25

índice de Eficiencia Energética (EEI) 107 107 107  107 102

clase de eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A

consumo de leña** | kg/h 1,2 -3,8 1,6-5 1,6-5,6 2,2-5,9 2,6-7,5

longitud de los troncos | V/H - cm 50/33 -/50 -/80 -/50 -/80

entrada de aire exterior | ø mm 160 160 160 160 160

patente EP1445541 EP1445541 EP1445541 EP1445541 EP1445541
 

Características Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

+ posibilidad de fuego abierto s s s s s

+ conexión aire exterior s s s s s

+ ventilación eléctrica o o o - -

+ interior claro o o o - -

+ interior oscuro o o o s s

+ kit barbacoa o o o o o
 

Dimensiones Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

+ (A) anchura | mm  710 910 1110 910 1110

+ (B) profundidad | mm 505 505 505 584 584

+ (C1) altura mín. | mm  1450 1330 1130 1413 1313

+ (C2) altura máx. | mm  1830 1710 1510 1793 1693

+ (D) anchura del cristal | mm  470 670 870 670 870

+ (E) altura del cristal | mm  600 500 400 500 400

+ (F) altura de la obertura del marco | mm 640 570 470 570 470

+ (G) diámetro del conducto  | ø mm 180 200 200 250 250

+ (H) posición del conducto | mm  213 213 213 292 292
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Stûv 22 de una cara Stûv 22 de doble cara

min  C1
Max C2

A

D
E

F

B

G

H

min  C1
Max C2

A

D
E

F

B

G

H

 Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Macros

S4 v v v v v

A4 v v v v v

L4 - v v v v

D3 izquierda v v v - -

D3 a la derecha v v v - -

D4 v v v v v

C2 v v v - -

Revestimientos

DS v v v v v

SF1 - v v - -

SF2 izquierda - v v - -

SF2 derecha - v v - -

Chimenea lista para colocar

SF1 - v v - -

SF2 izquierda - v v - -

SF2 derecha - v v - -

DF1 - - - v v

DF2 - - - v v

DF7 - - - v v

Estructura para rivestir

Estructura para rivestir v v v v v



 

   

Stûv 22 Aderezo

   

   

  Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Macros

S4 A 735 935 1135 935 1135

 B 675 605 505 605 505

 C 635 635 635 845* 845*

A4 A 780 980 1180 980 1180

 B 750 680 580 680 580

 C 545 545 545 804* 804*

L4 A / 1970 1970 1970 1970

 B / 605 505 605 505

 C / 635 635 845* 845*

D3 A 1700 1900 1900 / /

 B 665 590 495 / /

 C 510 510 510 / /

 D 535 535 535 / /

D4 A 1700 1900 1900 1900 1900

 B 665 595 495 595 495

 C 612  612  612  800* 800*

C2 A 810 1010 1210 / /

 B 690 590 490 / /

 C 566 566 566 / /

Estructura para rivestir

 A 895 1095 1295 1095 1295

 B 2060 2060 2060 2060 2060

 C 540 540 540 650* 650*

* en el caso de un marco / cubierta idéntico en cada lado

A

B

C

Estructura de integración
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A

B

C

A

C

B

Marco L4

Marco D4 SF a la derecha

A

B

C
Marco A4

A

C

B

Marco S4

B

A
C

Marco C2
C

A

B

C

A

B

A

B

C

 

   

A

B

C

A

B

CMarco D3 a la derecha

Marco D4 SF izquierda

Marco D3 izquierda

Marco D4 DF a la derecha Marco D4 DF izquierda
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Stûv 22 Aderezo

   

   

  Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Revestimientos

DS A 795 995 1195 995 1195

 B 1770 1730 1530 1605 1505

 C 575 575 575 714* 714*

SF1 A / 1074 1274 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 570 570 / /

SF2 A / 1635 1835 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 570 570 / /

Chimenea lista para colocar

SF1 A / 1074 1274 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 580 580 / /

SF2 A / 1635 1835 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 580 580 / /

DF1 A / / / 1074 1274

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

DF2 A / / / 1635 1835

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

DF7 A / / / 2196 2396

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

Gris Oscur Blanco RAL9010 ÓxidoGris cemento

Colores disponibles:

* en el caso de un marco / cubierta idéntico en cada lado
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C

A

B
B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

Revestimiento DS Revestimiento SF1

Chimenea lista para colocar SF1

Chimenea lista para colocar DF1

Revestimiento SF2 izquierda

Chimenea lista para colocar SF izquierda

Chimenea lista para colocar DF2

Revestimiento SF2 a la derecha

Chimenea lista para colocar SF2 a la derecha

Chimenea lista para colocar DF7
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Búsqueda constante de perfeccionamiento…  
 

Stûv invierte intensamente en investigación y desarrollo, tanto en su propio laboratorio 

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.  

Todos los hogares han sido sometidos a pruebas de conformidad con las normas y etique-

tas siguientes: EN 13229 CE, BimSchV1 y 2 (DE), Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 

y 3, EcoDesign (EU). Stûv recomienda absolutamente la quema de leña con menos de un 

20% de humedad. 

La garantía Stûv

+   Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y su rendimiento. Son hogares sólidos, 

fiables y duraderos.  

+   Los hogares y sus componentes están fabricados en Bélgica, en el corazón de Europa, 

con el máximo cuidado. Un hogar Stûv bien cuidado es para toda la vida.  

+   Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una extensión de la garantía: en total, 5 años 

para la carcasa del hogar, 3 años para los componentes eléctricos y 3 años para los otros 

componentes (consulte las condiciones detalladas en stuv.com).  

+   Qué debe hacer para beneficiarse de esta extensión de garantía, completar el formulario 

en línea en stuv.com.

http://stuv.com/
http://stuv.com/
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Descubra todos
los productos de 
la gama Stûv
+ leña

Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gas 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

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

B - 5170 Bois - de - Villers 

Bélgica

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

The essential fire

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
tel:+34 972 30 59 04
http://www.dovreiberica.com/
mailto:stuv@dovreiberica.com
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