
Maia

Estufa de pellets con
sistema de difusión del
aire caliente ventilado
• Alto Rendimiento
• Cronotermóstato diario y semanal
• Amplio cristal panorámico

L a  e s t u f a  e c o l ó g i c a 
q u e  c a l i e n t a  s u  c a s a
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Maia 7 Estufa de pellets

Descripción de las piezas 
principales de la estufa

Cronotermóstato

1. Depósito de pellets
2. Panel de mandos
3. Puerta con manilla
4. Cámara de combustión
5. Brasero
6. Cajón de ceniza
7. Ventilador calefacción ambiente

Está en la parte posterior de la estufa. 
Se pone en marcha automáticamente 
cuando la estructura de la estufa está 
caliente y se apaga automáticamente 
al enfriarse.

8. Ventilador de expulsión humo
Permite la expulsión forzosa del humo 
y al mismo tiempo la aspiración de aire 
comburente al brasero.
Trabaja en paralelo al sinfín de carga 
y varía la potencialidad de evacuación 
del humo en función de la potencia ca-
lorífica.

9. Conducto de aspiración aire combu-
rente

10. Presostato
11. Sistema de carga

Está formado por un motorreductor y 
una cóclea y permite dosificar los pe-
llets en el brasero.

12. Tarjeta electrónica
13. Interruptor de encendido estufa
14. Resistencia eléctrica.

Por medio de este menú se programa el 
encendido y apagado automático de la 
estufa.

Se puede configurar cuatro fases de en-
cendido y apagado: Programa 1, Pro-
grama 2, Programa 3 y Programa 4.

Ejemplo
Si deseo encender y apagar la estufa en 
estos horarios:
Lunes 6.30 - 20.30
Martes 5.00 - 22.00
Miércoles 6.30 - 20.30
Jueves 6.30 - 22.00
Viernes 6.30 - 22.00
Sábado 8.00 - 20.00
Domingo 8.00 - 20.00

Aplicaciones
El equipo Manaut modelo es la nueva es-
tufa para la calefacción, tecnológicamen-
te avanzada, que funciona únicamente 
con pellets y produce calor en un am-
biente sano y seguro, con funcionamiento 
automático.

La estufa funciona únicamente con la 
puerta del hogar cerrada.

No se debe abrir nunca la puerta du-
rante el funcionamiento de la estufa.

La estufa se caracteriza por el doble sis-
tema de combustión PRIMARIA y SE-
CUNDARIA con efectos positivos tanto 
por lo que respecta al rendimiento como a 
la emisión de “humos más limpios”.

El uso de la estufa indicado arriba y las 
configuraciones previstas del equipo son 
los únicos admitidos por el Fabricante: no 
utilizar el equipo desatendiendo las indica-
ciones facilitadas.

Los pellets son un compuesto formado 
por varias clases de leña prensada con 
procedimientos mecánicos, cumpliendo 
con las normativas para la tutela del medio 
ambiente.

Es el único combustible previsto para 
esta clase de estufas.

La eficiencia y potencialidad calorífica de la 
estufa pueden variar en función del tipo y 
de la calidad del pellet utilizados.

Características del pellet aconsejado:
- dimensiones Ø 6 - 7 mm
- largo máx. 30 mm
- contenido máx. de humedad 8 ÷ 9%.
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Descripción panel de mandos

1. Subida de temperatura
2. Bajada de temperatura
3. Fijar menú - Confirmar parámetros
4. On/Off
5. Aumento potencia
6. Disminución potencia
7. Pantalla estado/potencia/nombre pará-

metro
8. Pantalla estado/horario/ temperatura val. 

parámetro
9. Led resistencia ON
10. Led crono termóstato activo
11. Led funcionamiento sinfín
12. Led inactivo
13. Led termóstato ambiente

* Dimensión mínima, que varía en función del 
ajuste de las patas.

A = Tubo salida humos

Dimensiones (mm)

Características técnicas Min Max

* Potencia calorífica total (cedida)
kcal/h 2320 5420

kW 2,7 6,3

Rendimiento % 89,4 88,6

Temperatura humos °C 124 217

Volumen de humos g/s 3,1 4,1

Consumo de combustibles horario kg/h 0,58 1,36

Emisiones de CO (al 13% de O2) mg/Nm3 425 81

Salida humos Ø cm 8

Tubo toma de aire Ø cm 10

Peso kg 135

Dimensiones cm 51 x 46 x 103 h

Combustible Pellets de leña

Capacidad depósito de alimentación kg 15

Tiro Pa 12 (±2)

Por el dimensionamiento del caño Pa 0 (±2)

* Superficie calefactable m2 50

Estufa adecuada para locales con una superfi-
cie mínima de

m3 30

Tensión V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia máx. absorbida en funcionamiento W 110

Encendido eléctrico W 400

* Se consideran locales con una altura estándar de 2,5 - 3,0 m

 - Interior del hogar en hierro fundido

 - Hogar con doble combustión

 - Intercambiador en aluminio de alta eficiencia

 - Display retráctil

 - Dos encendidos programable al día

 - Función de seguridad por sobretemperatura

 - Economiza el consumo al alcanzar la temperatu-
ra establecida
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Maia 9 Estufa de pellets

Descripción de las piezas 
principales de la estufa

Cronotermóstato

1. Depósito de pellets
2. Panel de mandos
3. Puerta con manilla
4. Cámara de combustión
5. Brasero
6. Cajón de ceniza
7. Ventilador calefacción ambiente

Está en la parte posterior de la estufa. 
Se pone en marcha automáticamente 
cuando la estructura de la estufa está 
caliente y se apaga automáticamente 
al enfriarse.

8. Ventilador de expulsión humo
Permite la expulsión forzosa del humo 
y al mismo tiempo la aspiración de aire 
comburente al brasero.
Trabaja en paralelo al sinfín de carga 
y varía la potencialidad de evacuación 
del humo en función de la potencia ca-
lorífica.

9. Presostato
10. Sistema de carga

Está formado por un motorreductor y 
una cóclea y permite dosificar los pe-
llets en el brasero.

11. Tarjeta electrónica
12. Interruptor de encendido estufa

Por medio de este menú se programa el 
encendido y apagado automático de la 
estufa.

Se puede configurar cuatro fases de en-
cendido y apagado: Programa 1, Pro-
grama 2, Programa 3 y Programa 4.

Ejemplo
Si deseo encender y apagar la estufa en 
estos horarios:
Lunes 6.30 - 20.30
Martes 5.00 - 22.00
Miércoles 6.30 - 20.30
Jueves 6.30 - 22.00
Viernes 6.30 - 22.00
Sábado 8.00 - 20.00
Domingo 8.00 - 20.00

Aplicaciones
El equipo Manaut modelo es la nueva es-
tufa para la calefacción, tecnológicamen-
te avanzada, que funciona únicamente 
con pellets y produce calor en un am-
biente sano y seguro, con funcionamiento 
automático.

La estufa funciona únicamente con la 
puerta del hogar cerrada.

No se debe abrir nunca la puerta du-
rante el funcionamiento de la estufa.

La estufa se caracteriza por el doble sis-
tema de combustión PRIMARIA y SE-
CUNDARIA con efectos positivos tanto 
por lo que respecta al rendimiento como a 
la emisión de “humos más limpios”.

El uso de la estufa indicado arriba y las 
configuraciones previstas del equipo son 
los únicos admitidos por el Fabricante: no 
utilizar el equipo desatendiendo las indica-
ciones facilitadas.

Los pellets son un compuesto formado 
por varias clases de leña prensada con 
procedimientos mecánicos, cumpliendo 
con las normativas para la tutela del medio 
ambiente.

Es el único combustible previsto para 
esta clase de estufas.

La eficiencia y potencialidad calorífica de la 
estufa pueden variar en función del tipo y 
de la calidad del pellet utilizados.

Características del pellet aconsejado:
- dimensiones Ø 6 - 7 mm
- largo máx. 30 mm
- contenido máx. de humedad 8 ÷ 9%.
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Descripción panel de mandos

1. Subida de temperatura
2. Bajada de temperatura
3. Fijar menú - Confirmar parámetros
4. On/Off
5. Aumento potencia
6. Disminución potencia
7. Pantalla estado/potencia/nombre pará-

metro
8. Pantalla estado/horario/ temperatura val. 

parámetro
9. Led resistencia ON
10. Led crono termóstato activo
11. Led funcionamiento sinfín
12. Led inactivo
13. Led termóstato ambiente

* Dimensión mínima, que varía en función del 
ajuste de las patas.

A = Tubo salida humos

Dimensiones (mm)

Características técnicas Min Max

* Potencia calorífica total (cedida)
kcal/h 2150 7310

kW 2,5 8,5

Rendimiento % 88,5 86,2

Consumo de combustibles horario kg/h 0,60 1,92

Emisiones de CO (al 13% de O2) mg/Nm3 439 71

Salida humos Ø cm 8

Tubo toma de aire Ø cm 10

Peso kg 115

Dimensiones cm 50 x 47 x 94 h

Combustible Pellets de leña

Capacidad depósito de alimentación kg ~ 23

Tiro Pa 12 (±2)

Por el dimensionamiento del caño Pa 0 (±2)

* Superficie calefactable m2 70

Estufa adecuada para locales con una superfi-
cie mínima de

m3 40

Tensión V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia máx. absorbida en funcionamiento W 110

Encendido eléctrico W 400

* Se consideran locales con una altura estándar de 2,5 - 3,0 m

 - Interior del hogar en hierro fundido

 - Top en cerámica

 - Hogar con doble combustión

 - Intercambiador en aluminio de alta eficiencia

 - Dos encendidos programable al día

 - Función de seguridad por sobretemperatura

 - Economiza el consumo al alcanzar la temperatu-
ra establecida

 - Mando a distancia opcional para regulación, en-
cendido y apagado
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Maia 12 Estufa de pellets

Descripción de las piezas 
principales de la estufa

Cronotermóstato

Canalización del aire

1. Depósito de pellets
2. Panel de mandos
3. Puerta con manilla
4. Cámara de combustión
5. Brasero
6. Cajón de ceniza
7. Ventilador calefacción ambiente

Está en la parte posterior de la estufa. 
Se pone en marcha automáticamente 
cuando la estructura de la estufa está 
caliente y se apaga automáticamente 
al enfriarse.

8. Ventilador de expulsión humo
Permite la expulsión forzosa del humo 
y al mismo tiempo la aspiración de aire 
comburente al brasero.
Trabaja en paralelo al sinfín de carga 
y varía la potencialidad de evacuación 
del humo en función de la potencia ca-
lorífica.

9. Conducto de aspiración aire combu-
rente

10. Presostato
11. Sistema de carga

Está formado por un motorreductor y 
una cóclea y permite dosificar los pe-
llets en el brasero.

12. Tarjeta electrónica
13. Interruptor de encendido estufa
14. Resistencia eléctrica.

Por medio de este menú se programa el 
encendido y apagado automático de la 
estufa.

Se puede configurar cuatro fases de en-
cendido y apagado: Programa 1, Pro-
grama 2, Programa 3 y Programa 4.

Ejemplo
Si deseo encender y apagar la estufa en 
estos horarios:
Lunes 6.30 - 20.30
Martes 5.00 - 22.00
Miércoles 6.30 - 20.30
Jueves 6.30 - 22.00
Viernes 6.30 - 22.00
Sábado 8.00 - 20.00
Domingo 8.00 - 20.00

La estufa Maia 12 es canalizables o dota-
das de kit de canalización tienen la posibili-
dad de configurarse de manera de desviar 
el aire caliente a dos canalizaciones dife-
rentes.

Una es la de la calefacción de la habitación 
donde está colocada la estufa por medio 
de rejillas frontales.
La otra es la que permite calentar también 
ambientes alejados de la estufa disponien-
do una instalación de canalización del aire.

Aplicaciones
El equipo Manaut modelo es la nueva es-
tufa para la calefacción, tecnológicamen-
te avanzada, que funciona únicamente 
con pellets y produce calor en un am-
biente sano y seguro, con funcionamiento 
automático.

La estufa funciona únicamente con la 
puerta del hogar cerrada.

No se debe abrir nunca la puerta du-
rante el funcionamiento de la estufa.

La estufa se caracteriza por el doble sis-
tema de combustión PRIMARIA y SE-
CUNDARIA con efectos positivos tanto 
por lo que respecta al rendimiento como a 
la emisión de “humos más limpios”.

El uso de la estufa indicado arriba y las 
configuraciones previstas del equipo son 
los únicos admitidos por el Fabricante: no 
utilizar el equipo desatendiendo las indica-
ciones facilitadas.

Los pellets son un compuesto formado 
por varias clases de leña prensada con 
procedimientos mecánicos, cumpliendo 
con las normativas para la tutela del medio 
ambiente.

Es el único combustible previsto para 
esta clase de estufas.

La eficiencia y potencialidad calorífica de la 
estufa pueden variar en función del tipo y 
de la calidad del pellet utilizados.

Características del pellet aconsejado:
- dimensiones Ø 6 - 7 mm
- largo máx. 30 mm
- contenido máx. de humedad 8 ÷ 9%.
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Descripción panel de mandos

1. Subida de temperatura
2. Bajada de temperatura
3. Fijar menú - Confirmar parámetros
4. On/Off
5. Aumento potencia
6. Disminución potencia
7. Pantalla estado/potencia/nombre pará-

metro
8. Pantalla estado/horario/ temperatura val. 

parámetro
9. Led resistencia ON
10. Led crono termóstato activo
11. Led funcionamiento sinfín
12. Led inactivo
13. Led termóstato ambienteCaracterísticas técnicas Min Max

* Potencia calorífica total (cedida)
kcal/h 2563 10492

kW 2,98 12,20

Rendimiento % 90,1 85,6

Temperatura humos °C 111 272

Volumen de humos g/s 3,6 7,7

Consumo de combustibles horario kg/h 0,67 2,90

Emisiones de CO (al 13% de O2) mg/Nm3 472 194

Salida humos Ø cm 8

Tubo toma de aire Ø cm 10

Peso kg 132

Dimensiones cm 51 x 48 x 113 h

Combustible Pellets de leña

Capacidad depósito de alimentación kg ~ 19

Tiro Pa 12 (±2)

* Superficie calefactable m2 90

Estufa adecuada para locales con una superfi-
cie mínima de

m3 30

Tensión V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia máx. absorbida en funcionamiento W 60

Encendido eléctrico W 400

* Se consideran locales con una altura estándar de 2,5 - 3,0 m

 - Interior del hogar en hierro fundido

 - Top en cerámica

 - Hogar con doble combustión

 - Intercambiador de alta eficiencia

 - Programador integrado para establecer horas de 
funcionamiento diario y semanal

 - Función de seguridad por sobretemperatura

 - Economiza el consumo al alcanzar la temperatu-
ra establecida

A = Tubo salida humos

Dimensiones (mm)
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