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Las estufas de exterior FLAMME PIRÁMIDE GRIS PLATA de 
la marca BRITEC son la solución perfecta para climatizar 
amplias zonas exteriores de su vivienda, restaurante o 
cafetería y terrazas durante el invierno, con una potencia 
nominal de 13 kW.  
 
Estufas de terraza muy decorativas gracias a su espectacular 
y característica columna de fuego, son un modelo resistente 
a la oxidación por su estructura de aluminio y paneles de 
material sintético. 
 
Constan de un tubo de cristal central de alta resistencia. Son 
resistentes al agua y al viento gracias a su estructura 
cuadrangular, su reflector de 460x460 mm, de gran difusión. 
Vienen embaladas (desmontadas) en una sola caja de cartón 
de 1370x740x220 mm.  
 
Cada unidad cubre un área de 20 a 25 m2, según la 
temperatura exterior y la protección contra el viento. Tienen 
una altura de 2,27 m. compatible con la mayoría de los toldos 
y sombrillas. 
 
Su diseño de forma piramidal permite ser ubicada en 
cualquier lugar del espacio a caldear. Contienen dos ruedas 
que permiten un transporte cómodo.  
 
Funcionan tanto con butano como con propano. Su 
encendido piezoeléctrico con regulación de 
potencia permite poner en marcha la estufa de forma muy 
sencilla y rápida. Es muy seguro, ya que el usuario no tendrá 
que ponerse en contacto con el fuego para encender la 
estufa, basta con accionar un botón. 
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Características: 
 

●Potencia: 13 kW 

●Consumo: 0,8-0,45 Kg./h.  

●Reflector 46x46 cm. de gran difusión. 

●Quemador cerámico infrarrojo de alta calidad. 

●Tubo de cristal central de alta resistencia, Ø 100 mm. 

●Encendido piezoeléctrico con regulación de potencia. 

●Regulación mínimo / máximo con botón giratorio.  

●Sistema de seguridad: antivuelco mecánico 

●Superficie de calentamiento: De 20 m² a 25 m²  

(Según temperatura exterior y protección contra viento).  

●Estructura de acero pintado gris plata. 

●NO están incluidos el tubo flexible ni el kit de goma  

y regulador para propano Ref.- 5401000005 

●Resistente al agua y al viento. 

●Peso neto/Peso Bruto: 23/26 kgs.  

●Altura: 2,27 m.  

●Medidas Embalaje: 137x74x22 cm. 

● Bombona de gas oculta en la estufa.  

● Ruedas para un desplazamiento sencillo 

● Aprobado CE 

 

 
 


