
Una cálida 
bienvenida 
a casa
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Contura 890 Style
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No hay nada 
más acogedor que 
un fuego real.
Cualquiera que viva donde haya otoño, invierno 
y primavera lo sabe. Pero el calor de un fuego no 
es solo un factor de comodidad que desencadena 
sentimientos profundos de seguridad y comunidad. 
También es una solución sensata y moderna 
que maximiza tanto sus recursos como los de la 
naturaleza. 
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Una estufa Contura 
traslada el espíritu 
nórdico a su hogar.
Trabajamos para quienes aprecian el buen diseño, 
las funciones inteligentes y una amplia variedad 
de opciones. Hacemos estufas para quienes eligen 
con el corazón y la cabeza.
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Es muy simple, calidad de vida.
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Confort con la 
conciencia tranquila
Calentar su hogar con leña ofrece un agradable confort en su casa al tiempo que ayuda 

al medio ambiente. Nuestra moderna tecnología de combustión reduce las emisiones 

de partículas, mientras que el dióxido de carbono que se produce es reabsorbido por 

nuevos árboles a medida que crecen. Las estufas Contura se encuentran entre las 

más eficientes del mundo con niveles de emisión por debajo de los estrictos límites 

marcados por las normativas Sueca e internacional.

Tenemos en cuenta el medio 
ambiente en todo lo que hacemos 
En Contura trabajamos para desarrollar nuevas 
tecnologías y diseños de combustión para 
mejorar la producción de calor. La eficiencia de la 
combustión muestra que una Contura moderna 
convierte la mayor parte del poder calorífico de 
la madera en calor. Esto significa que se emite 
muy poco humo ya que la energía se utiliza 
para generar calor en la habitación en lugar del 
humo caliente que se libera al exterior. De todas 
maneras, Contura precisa de su colaboración 
para obtener los mejores resultados: utilice 
siempre leña de calidad apropiada y con el grado 
de humedad correcto. 

Buena circulación para 
una combustión eficiente 
Con un sistema de combustión cerrado, el aire 
de combustión se conduce a la estufa a través 
de conductos desde la chimenea, la pared 
externa o el piso. Esto asegura una combustión 
óptima y estable que no afecta a la ventilación 
del edificio. 

Menos leña 
¿Sabía que una estufa moderna utiliza un 50% 
menos de leña y reduce las emisiones en un 
90%? Consulte la página 146 para obtener más 
información sobre la combustión eficiente.

Etiquetado energético 
La Directiva de etiquetado energético de 
la Unión Europea establece un marco para 
reducir los impactos ambientales adversos 
de los productos relacionados con la energía 
y le ayuda a elegir los productos con mayor 
eficiencia energética. Los quemadores de leña en 
la categoría de eficiencia energética A ofrecen 
alta eficiencia y, por lo tanto, bajos costos de 
funcionamiento. Esto es lo que Contura quiere 
decir con comodidad con la conciencia tranquila, 
tanto hoy como en el futuro.
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Nuestros Valores
Diseño atemporal creado para su estilo de vida 

Las casas vienen en muchos estilos y tamaños. Es bueno saber que siempre 

encontrará algo en nuestra gama con diseño y características que durarán 

toda la vida. Contura tiene una estufa que se adapta a su estilo.

El fuego más puro de la calefacción de clase mundial de forma natural 

Puede encender su estufa con la conciencia tranquila, sabiendo que está siendo 

amable con el medio ambiente y su economía. Las estufas Contura son neutras 

en CO2 y utilizan tecnología de combustión eficiente para una excelente 

economía de calefacción y emisiones mínimas.

La tranquilidad que viene con la calidad sueca 

Las estufas Contura se fabrican en Suecia, en una de las instalaciones de 

fabricación de estufas más modernas del mundo, con un enfoque en la reducción 

del impacto ambiental, el respeto de los derechos humanos, la buena ética 

empresarial y los altos estándares de calidad en cada etapa de la producción.

Calidad, calidad de 
vida y comodidad
La calidad superior es un sello distintivo de Contura durante toda su vida, 

desde la producción de una estufa hasta su instalación, y todos los años 

que llena su hogar de luz y calor. En Contura, estamos orgullosos de nuestra 

tradición de diseño y tecnología innovadores. El alma que incorporamos a todas 

nuestras estufas es sinónimo de calidad, seguridad y confort en el hogar.
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Diseño atemporal y una apariencia cálida
”Hay muchas cosas que crean comodidad en un hogar. En primer lugar, por supuesto, 
nosotros mismos, luego todo lo que nos gusta y disfrutamos. Pero la pieza clave es la 
estufa. Tiene que ser grande ¡y caliente!"

Lea más sobre Contura 690G Style en la página 79.
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Relajarse en todos los sentidos
”Acaba el dia y llega el tiempo de relajarse. Preferiblemente al lado de la estufa. El cristal 
lateral permite ver aún más el fuego y es, simplemente, más relajante."

Lea más sobre Contura 556G Style en la página 67.
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Majestuoso!
”Nos encanta nuestra estufa! Nos encanta su presencia en la habitación, abriendo los sentidos 
y despertando las emociones."

Lea más sobre Contura 886G Style en la página 95.
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Troncos adecuados para un fuego adecuado
”Nos gusta tener un buen fuego con leños grandes y buscamos una estufa que satisfaga 
nuestras necesidades, sin ocupar demasiado espacio."

Lea más sobre Contura 330G en la página 60.
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Una versión moderna de la tradición
”El envolvente en Artstone da un toque de suavidad que realza su belleza. La combinación 
de piedra, cristal y llamas es hermosa. Materiales centenarios en un formato completamente 
moderno."

Lea más sobre Contura 610AG Style en la página 75.
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2020

Una habitación en armonía
“Elegimos la esteatita porque queríamos que la habitación se mantuviera cálida por más 
tiempo. El tamaño de la habitación hizo que fuera bastante difícil encontrar una buena 
posición para la estufa, pero el resultado final fue espectacular!  Gracias a su diseño 
compacto, la estufa  ocupa el mínimo espacio."

Lea más sobre Contura 720T en la página 84.



21



2222



2323

Más espacio para el calor
"La cámara de combustión en la Contura 800 Style ha recibido un nuevo diseño innovador 
para aumentar aún más el calor. Para mayor seguridad y conveniencia, la puerta se cierra 
automáticamente, pero con la opción de mantenerla abierta durante la limpieza, por ejemplo."

Lea más sobre Contura 856T Style en la página 92.



Una pintura de la que nunca nos cansamos
"El inserto de nuestra nueva  chimenea es como una pintura brillante y vívida. Está en lo alto, 
por lo que el fuego se puede ver en toda la habitación. No nos cansamos nunca, es igual de 
interesante una vez el fuego se extingue y seguimos disfrutando con el calor persistente de la 
chimenea."

Lea más sobre Contura i4 Modern en la página 102.
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El corazón del hogar
"La chimenea se convierte en la pieza central natural de la habitación y crea una sensación de 
armonía que calienta tanto el cuerpo como el alma."

Lea más sobre Contura i8G en la página 109.



Una diferencia tangible
Nuestra estufa insertable realmente marca la diferencia en la calefacción, 
por lo que encendemos un fuego casi todos los días. Con su gran superficie en 
cristal, es un espectáculo verla en funcionamiento. Mucha gente piensa que  
siempre ha estado ahí.

Lea más sobre Contura i5 en la página 104.
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Construya con variación
i7 le permite personalizar su chimenea exactamente como lo desee. Colóquelo dentro de una 
chimenea que usted mismo diseñe.

Lea más sobre Contura i7G en la página 107.
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Diseño para detener el tiempo
Elegancia escandinava atemporal para emocionar y sorprender. La Contura i61 es ideal para 
interiores tanto contemporáneos como tradicionales. El diseño se basa en nuestra popular 
gama i50, pero se ha actualizado para darle un formato más elegante y compacto.

Lea más sobre Contura i61A en la página 120.
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Activo y lúdico
– Eso es lo que debería ser un hogar. El fuego grande y acogedor emite energía y la 
envolvente de esteatita retiene el calor durante mucho tiempo.

Lea más sobre Contura i51T en la página 117.
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Este es nuestro espacio
– Para una vida más relajada, donde se pueda tomar tiempo para cada actividad. Por ejemplo, 
disfrutar de un maravilloso y cálido fuego.

Lea más sobre Contura i51 en la página 114.
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Calor sostenible con 
el medio ambiente 
en mente
Todo lo que hacemos, de alguna manera,  tiene un impacto sobre el medio 

ambiente. No obstante, hoy en día tenemos la oportunidad de escoger la 

mejor manera de reducir este impacto. Por ejemplo, eligiendo una estufa 

moderna que ofrezca la última tecnología de combustión.

En Contura, imponemos requisitos estrictos a nuestros procesos de 

fabricación. Esto significa que nuestros productos se pueden reciclar sin la 

propagación de sustancias tóxicas.

Los requisitos para una combustión eficiente también son muy exigentes, ya 

que es durante la combustión que se forman partículas e hidrocarburos nocivos 

para la salud. Las estufas Contura tienen una eficiencia de combustión que 

sitúa su nivel de emisiones por debajo de los límites permitidos, siempre que 

se utilicen correctamente. Obtenga más información sobre cómo calentar de 

manera eficaz y con la mayor eficiencia en www.contura.eu. Es lo mejor para 

usted y el medio ambiente.

Una estufa de leña es neutra en CO2, porque el dióxido de carbono producido 

durante la combustión eficiente de la bioenergía se absorbe en la cantidad 

correspondiente a medida que crecen nuevos árboles. Con su utilización, 

obtiene un calor natural en su casa, con lo que reduce su necesidad de calor 

mediante otros sistemas, que posiblemente utilizarían combustible de origen 

fósil. Beneficia tanto a usted como a nosotros y al medio ambiente.
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¿Cuál es su Contura?
Contura está disponible en varios modelos y tamaños. Todos ellos tienen en 

común una generosa área de cristal que muestra mucho fuego, así como el 

diseño, la calidad y la fabricación suecos.

¿Qué área puede calentar la estufa? ¿Cómo es el área donde se ubicará la 

estufa? Existen diferentes factores que determinan la elección del tamaño 

de la cámara de combustión, la capacidad de calefacción y el tamaño de la 

propia estufa. Las diferencias entre las series de estufas están en la forma 

del envolvente y el tamaño de la cámara de combustión. Cada serie tiene 

diferentes variantes y diferentes carcasas de estufa, para que pueda elegir las 

características exactas que desea. Además, existen accesorios para diferentes 

propósitos, por ejemplo, retención de calor y almacenamiento de madera.

Cuando tenga claro lo que se adapta a sus necesidades, lo más importante 

sigue siendo: elegir una estufa que sea agradable a la vista y que sea una 

parte más de su hogar durante muchos años. Estamos seguros de que encon-

trará la estufa adecuada. 

¿Cuánto quiere ver del fuego?
Muchos, muchos propietarios de estufas de leña Contura las aprecian por 

una propiedad especial: la gran visibilidad del fuego. El cristal frontal grande 

y el cristal lateral generoso significan que puede ver el fuego desde (casi) 

todos los ángulos. ¡Busque nuestro símbolo de visibilidad de llamas! Indica la 

cantidad de fuego que muestra el modelo.

Solo cristal 
frontal

Cristal frontal 
con cristal lateral 

estrecho

Cristal frontal 
con cristal lateral 

grande

Con una base 
giratoria el fuego 
puede verse 360°
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El tamaño 
Cuando haya tomado la decisión de comprar 
una estufa de leña es importante pensar 
detenidamente qué modelo debería ser. 
El tamaño es la opción más importante: 
Contura tiene tamaños que van desde la 
pequeña estufa para la cabaña hasta las 
majestuosas estufas para grandes salas de 
recepción.

Mida el espacio donde se colocará la 
estufa y verifique las distancias a materiales 
inflamables. Calcule el tamaño del área que 
calentará la estufa de leña. Ahora sabe qué 
tamaño debe buscar. Las dimensiones y 
capacidades de calefacción se dan junto a 
cada modelo. 

Elija el diseño 
Las estufas de Contura son apreciadas 
porque muestran gran parte del fuego. Esto 
hace que las estufas sean fáciles de colocar, 
incluso en espacios pequeños. Gracias a las 
grandes áreas de cristal, en la mayoría de 
los modelos las llamas se pueden ver desde 
diferentes lados. Las estufas están disponi-
bles en la mayoría de formas, redondas, 
angulares, ovaladas, altas, bajas, estrechas o 
anchas. ¡Mire bien! Estamos seguros de que 
encontrará el modelo que busca.

Varios materiales 
El material constituye una gran parte de las 
propiedades de la estufa. Las estufas de leña 
se calientan rápidamente y difunden su calor 
solo unos minutos después de que el fuego 
se ha encendido.

Cuando el fuego se ha apagado, se enfría 
bastante rápido. Las estufas de esteatita 
tienen, además de su bonito aspecto, la 
habilidad de retener el calor durante un 
período prolongado. El calentamiento lleva 
un poco más de tiempo, pero cuando la 
piedra se ha calentado después de un 
período de encendido, el calor se acumula. 
Cuando el fuego arde bajo, la piedra todavía 
está muy caliente y se enfría lentamente; 
lleva varias horas. 

Estilo personal 
Con nuestros accesorios podrá darle a la 
estufa su estilo personal y adaptarlo a sus 
intereses y necesidades. Puede, por ejemplo, 
elegir el color, una placa superior diferente, 
puerta, caja de leña, Hot Plate, ventilador, 
tanque de calor, compuerta, una conexión 
al aire exterior, protector de piso y mucho 
más. Todos los accesorios están hechos por 
Contura para Contura y se adaptan perfecta-
mente a las estufas.

Cómo elegir su estufa
Cuando haya tomado la decisión de comprar una 
estufa, es importante pensar detenidamente qué 
modelo es el más apropiado.
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1.  Alta visibilidad de llama 
Varios de los modelos de Contura tienen 
generosas áreas de cristal que muestran 
mucho fuego. Nuestro símbolo para la 
visibilidad de la llama indica cuánta llama 
muestra un modelo en particular.

2.   Puerta de hierro fundido 
Para resistir las tensiones que surgen con las 
grandes variaciones de temperatura, la puerta 
debe estar hecha de hierro fundido para que 
conserve la forma.

3.   Alto nivel de eficiencia 
La eficiencia es la relación entre la energía que 
emite la estufa y la energía que se suministra 
en forma de leña. Las estufas Contura tienen 
una eficiencia de hasta el 86%.

4.   Garantía hecho en Suecia 
Las estufas Contura son productos suecos 
de alta calidad desarrollados y fabricados por 
NIBE Stoves. Con una garantía de fábrica del 
cuerpo de la estufa de cinco años y un buen 
servicio, puede estar tranquilo durante la vida 
útil de la estufa.

5.   Sistema de quemado limpio 
El aire de combustión se calienta a 
temperaturas extremadamente altas y se 
expulsa al interior del cristal, lo que evita la 
acumulación de hollín. Esto asegura que el 
fuego sea siempre visible en la habitación.

6.   Potente convección 
El aire fresco de la habitación entra en la 
estufa desde abajo, se calienta y sube. Pocos 
minutos después, el aire caliente fluye hacia la 
habitación.

7.   Sencilla de usar 
Los productos Contura están equipados con 
un solo control para la regulación exacta de la 
salida, lo que permite un control de combustión 
simple y preciso. La puerta, las rejillas y el 
cenicero también son fácilmente accesibles.

8.   Ecodesign 
Fabricado con los últimos estándares. Las 
estufas Contura ya cumplen con los nuevos 
estándares de diseño ecológico que se 
introducirán en 2022.

9.   Flexible 
Contura está disponible en varias variantes 
y modelos. Puede instalar una estufa 
completamente nueva, integrarla con la 
campana de la chimenea o estufa existente y, 
lo más importante, encontrar su propio estilo.

10.   Retención de calor 
Para una máxima eficiencia en el calentamiento, 
es posible elegir diferentes propiedades de 
retención de calor para varios de los modelos 
Contura.

11.   Muchas opciones 
Complemente con una o más opciones, como 
un tanque de calor Powerstone, un Hot Plate o 
una rejilla con aletas.

Características y beneficios de 
las estufas de leña de Contura
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Contura 26

Estilo Escandinavo 
y encanto continental
El modelo que se complementa con acabados que incluyen esteatita se puede 

complementar tanto con un ventilador como con un tanque de calor, que 

proporciona 18 horas de calentamiento después de que se apaga el fuego. La 

cantidad de aire caliente se puede regular mediante la compuerta situada en 

la parte superior de la estufa.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 26T (26TL)

Especificaciones 
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 79 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1622mm (1312 mm)
Ancho 582 mm
Profundo 462 mm
Peso 470kg (420 kg)
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 40 cm
Clasificación energética  

Accesorios: 
Protector de suelo en cristal o metal, ventilador, 
extra tanque de calor (26T), entrada de aire 
exterior.

Contura 26T
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Contura 35

Premiada por su diseño, 
valorada por su calidez
Los largos paneles laterales transparentes permiten ver el fuego desde varios 

puntos. Este modelo fue galardonado con el codiciado premio de diseño Red 

Dot, que valora tanto la forma como la función. Las líneas limpias y el acabado 

superior de cristal le dan a esta estufa un aspecto discreto. Elija un protector 

de piso de cristal a juego.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 35T

Especificaciones 
Potencia .....................................................................3–7 kW
Potencia Nominal ....................................................... 5 kW
Eficiéncia.........................................................................80 %
Área de calefacción ...............................................  120 m2

Alto .......................................................................... 1600 mm
Ancho ........................................................................ 550 mm
Profundo ...................................................................430 mm
Peso ..............................................................................250 kg 
Peso (con Powerstone) .........................................320 kg 
Color ....................................................................Negro, Gris
Longitud de troncos ................................................ 35 cm
Clasificación energética  .........................................

Accesorios 
Ventilador, tanque de calor (no se puede combinar 
con ventilador), protector de suelo en cristal o 
metal, entrada de aire exterior.
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Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1600 mm
Ancho 550 mm
Profundo 430 mm
Peso 130 kg 
Peso (con Powerstone) 200 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Ventilador, tanque de 
calor (no se puede combinar con ven-
tilador), protector de suelo en cristal 
o metal, entrada de aire exterior.

Contura 35 

Potencia sin concesiones 
y mucho fuego
Contura 35 está cubierta de chapa que le da un aire austero 

e industrial. El fuego tiene mucho espacio detrás de una 

generosa área acristalada. La estufa de leña está disponible 

con un marco de acero blanco o negro, puerta de hierro 

fundido y acabado superior de cristal. 
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Contura 35G 

Diseño exclusivo con 
calor excepcional
Contura 35G es familia directa la galardonada Contura 35T 

de Red dot design. La estufa está disponible con un marco de 

acero blanco o negro, puerta de cristal y tapa de cristal. Un 

tanque de calor Powerstone retiene el calor durante mucho 

tiempo, hasta 7 horas con la compuerta cerrada. El sistema de 

quemado Clean mantiene limpio el cristal.

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1600 mm
Ancho 550 mm
Profundo 430 mm
Peso 130 kg 
Peso (con Powerstone) 200 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Ventilador, tanque de 
calor (no se puede combinar con ven-
tilador), protector de suelo en cristal 
o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 50 Serie

Hierro fundido. 
¿Por qué no?
A quién no le encanta el hierro fundido? El material es resistente, hermoso y 

fácil de formar, se ha utilizado en muchas aplicaciones donde la durabilidad 

y eficaz retención de calor han sido apreciadas a lo largo de la historia. Las 

cosas que deberían ser realmente estables, fuertes y pesadas están hechas 

de hierro fundido – tapas de alcantarilla y la sartén de la abuela, por ejemplo. 

Esta es la tradición que perdura con las resistentes y modernas estufas de 

hierro fundido de Contura, diseñadas por jóvenes diseñadores suecos. Elija el 

modelo que elija, obtiene una pequeña y robusta estufa con una gran visión 

del fuego que genera calor para mucho, mucho tiempo.

Esta estufa versátil de 5kW ofrece una potencia relativamente modesta pero 

que permite mantener una temperatura uniforme y agradable en la habitación 

durante un período prolongado. Las estufas tienen altas capacidades y 

pueden calentar aproximadamente 120m2 en condiciones favorables .

Especificaciones 
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 630 mm
Ancho 495 mm
Profundo 420 mm
Peso 124 kg 
Color Negro,
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios 
Protector de suelo en metal, entrada de aire 
exterior.
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Contura 52 

Líneas claras y discretas, 
pero muy vivas
Modelos con laterales cubiertos. Contura 52 tiene 
salidas de aire caliente en ambos lados. Toda la 
parte superio funciona como placa calefactora. Se 
suministra con un elegante mango cromado. 

Especificaciones 
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 825 mm
Ancho 495 mm
Profundo 420 mm
Peso 135 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo en metal, entrada de aire 
exterior.

Contura 51 

La intemporalidad 
del hierro fundido
Contura 51 es una moderna estufa de hierro fundido 
con aire de convección. Cuatro patas ajustables 
significan que es estable en cualquier piso. El atrac-
tivo mango está cromado de serie, pero también 
está disponible en negro, como se muestra en la 
ilustración. 

Especificaciones 
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 825 mm
Ancho 495 mm
Profundo 420 mm
Peso 128 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo en metal, entrada de aire 
exterior.
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Contura 52T 

Estufas discretas de 
hierro fundido y laterales 
de esteatita
Modelo con laterales de esteatita. Opcionalmente puede 

incoporar el accesorio Hot Plate, con lo que, por ejemplo, 

podrá calentar su infusión favorita. Se suministra con mango 

negro, mango cromado disponible como opción.

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 875 mm
Ancho 495 mm
Profundo 420 mm
Peso 172 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Hotplate, protector 
de suelo en metal, entrada de aire 
exterior.
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Contura 300 Serie

¿Le gusta jugar a 
las combinaciones?
La Contura 300 es la elección perfecta si sabe cómo quiere que se vea su 

estufa. ¿Negra o Blanca? ¿Con un marco de esteatita o Artstone? ¿Una 

puerta de hierro fundido o de cristal? ¿Qué pasa con el almacenamiento de 

la leña? Puede elegir entre tres cajas de troncos a juego, un cajón y otros 

accesorios inteligentes. Las estufas de la gama Contura 300 admiten troncos 

de hasta 50 cm de longitud.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 310G 

Puerta de cristal con mucho estilo
La generosa puerta de cristal enmarca su fuego maravillosamente. La puerta 

tiene una nota moderna y se abre fácilmente con un mango que no se 

calienta. La Contura 310G está disponible en blanco o negro y se puede 

combinar con un almacenamiento de leña independiente y a juego.

Especificaciones 
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 850 mm
Ancho 750 mm
Profundo 375 mm
Peso 130 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios 
Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, 
cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire 
exterior.
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Contura 310 

Espacio para troncos largos
 La série  Contura 300 es la elección perfecta si sabe cómo 

quiere que se vea su estufa. Contura 310 está disponible 

en negro con puerta de hierro fundido. ¿Quiere un espacio 

para tener la leña a mano? Puede elegir entre tres diferentes 

posiciones y capacidades.

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 850 mm
Ancho 750 mm
Profundo 375 mm
Peso 130 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo con 
cristal negro, Hot Plate, cajón de 
leña, cajón de cenizas, entrada de 
aire exterior.
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Contura 320AG 

Suave y aterciopelada
El contorno de Artstone le dan a la Contura 320AG Natural un 

aspecto aún más exclusivo. La piedra también juega un papel 

importante en el almacenamiento de calor y el mantenimiento 

de la temperatura durante un período de tiempo más prolon-

gado. Disponible con puerta de cristal.

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 850 mm
Ancho 750 mm
Profundo 375 mm
Peso 175 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo con 
cristal negro, Hot Plate, cajón de 
leña, cajón de cenizas, entrada de 
aire exterior.
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Contura 320T 

Retención de calor 
muy natural
La esteatita es un material puro y natural con vetas individuales 

y excelentes características de retención de calor. Un envolvente 

de esteatita hace que su estufa sea única. El generoso cristal de 

la puerta de hierro fundido ofrece una magnífica vista del fuego 

y el tirador no se calienta. Es posible que desee agregar un cajón 

de almacenamiento independiente.

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 850 mm
Ancho 750 mm
Profundo 375 mm
Peso 190 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo con 
cristal negro, Hot Plate, cajón de 
leña, cajón de cenizas, entrada de 
aire exterior.
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Contura 320TG 

Natural y moderna
El modelo Contura 320TG combina esteatita de 
veteado natural que retiene el calor con el brillo 
pulido de su puerta de cristal contemporánea. 
La caja de troncos tiene un amplio espacio para 
grandes trozos de leña. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 850 mm
Ancho 750 mm
Profundo 375 mm
Peso 190 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot 
Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire 
exterior.

Contura 320A 

Estilo rústico con puerta 
de hierro fundido
La Contura 320A con su marco de Artstone y puerta 
de hierro fundido combina el estilo contemporáneo 
con un toque de encanto rústico. La envolvente 
de Artstone tiene un tono gris uniforme y retiene 
el calor de forma natural. Incorpora de serie un 
almacen de leña abierto, que puede incoporar una 
puerta como accesorio. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 850 mm
Ancho 750 mm
Profundo 375 mm
Peso 175 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, 
cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior. 59
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Contura 330G 

Estufa a ras de suelo.
La Contura 330G baja le permite colocar su estufa a nivel 

del piso, ya sea independiente o dentro de una chimenea de 

mampostería existente (la estufa en la ilustración tiene un 

hogar de construcción resistente al fuego). La Contura 330 

está disponible en metal negro con puerta de cristal. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 570 mm
Ancho 750 mm
Profundo 375 mm
Peso 115 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Protector de suelo con 
cristal negro, Hot Plate, cajón de 
leña, entrada de aire exterior.

Contura 330G
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¿Quiere añadir areas 
de almacenamiento?
La caja de almacenaje de leña realza el atractivo estético y 

la practicidad de las estufas de la serie Contura 300 para 

satisfacer sus deseos y los de su hogar. La caja de leña puede 

escogerse entre tres tamaños diferentes y se puede colocar 

debajo (Contura 330G) o al costado de la estufa. Si prefiere el 

almacenamiento de leña oculto en lugar de abierto, escoja una 

puerta a juego.
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Contura 500 Style Serie

Una estufa elegante atrae todas 
las miradas hacia el fuego
Visto a través de generosas puertas de cristal y aperturas laterales, el fuego 

es el protagonista en la habitación. Las estufas Contura 500 Style no solo son 

atractivas, también son excelentes para calentar, proporcionando una eficiente 

combustión y múltiples características que hacen que sea más seguro y 

sencillo mantener el fuego encendido. Disponen de una gran variedad de 

materiales y diseños, junto con almacenamiento de calor, ventilador, Hot Plate, 

almacén de leña, protector de piso y otros accesorios.

Contura 500 Style tiene un diseño elegante y estéticamente agradable. 

También está repleta de funciones inteligentes, muchas de ellas tomadas 

de la amplia gama Contura 600 Style. El arranque automático, un refuerzo 

y un cajón de cenizas deslizante silencioso son características nuevas que 

le encantarán. La Contura 500 Style también se ha actualizado con una 

nueva puerta de hierro fundido y cristal, un nuevo diseño de amortiguador de 

combustión y un mecanismo mejorado para poder mantener la puerta en la 

posición abierta.

Especificaciones 
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1066 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 104 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios 
Tapa de aluminio pintado o cristal, ventilador, 
puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, 
protector de suelo en cristal o metal, entrada de 
aire exterior.
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Contura 510 Style 

El modelo base más apre-
ciado con un nuevo estilo
Elija el modelo Contura 510 Style si desea colocar 
su estufa en una esquina. La gran puerta de acero 
con ventana de cristal esparce la luz y el calor por 
la habitación. Los tiradores no se calientan y están 
integrados en el frontal de la estufa. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1066 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 100 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) 
o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base 
giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.

Contura 510G Style 

Style, ahora con más estilo
Modelo con la nueva puerta de cristal y exterior 
disponible en color blanco o negro. La puerta de 
cristal le da a la Contura 510 un aspecto muy 
moderno. El fuego no solo calienta, ilumina la 
habitación a través de la generosa puerta. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1066 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 105 kg 
Color Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o cristal, ventilador, 
puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector 
de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 510G Style 

La nueva puerta de cristal: 
un cálido resplandor
Modelo con la nueva puerta de cristal y exterior dis-
ponible en color blanco o negro. La puerta de cristal 
le da a la Contura 510 un aspecto muy moderno. El 
fuego no solo calienta, ilumina la habitación a través 
de la generosa puerta. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1066 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 105 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal o esteatita, 
ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot 
Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de 
aire exterior.
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Contura 520 Style 

Con Powerstone para 
maximizar el calor
La estufa Contura 520 Style con puerta de hierro 
fundido ofrece la máxima potencia de calefacción 
con el mínimo tamaño. La partes superior y laterales 
incluyen una masa de 100 kg de material refractario 
acumulador de calor, denominados Powerstone, 
las cuales, brindan una excelente retención y 
distribución del calor. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1100 mm
Ancho 570 mm
Profundo 477 mm
Peso 205 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Puerta de cierre suave, base giratoria, Hot 
Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de 
aire exterior.
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Contura 556 Style 

Luz cálida, excelentes 
características
Las generosas aberturas laterales significan que 
puede ver el fuego desde diferentes ángulos en la 
habitación. Con líneas más limpias y una gran puerta 
de cristal, da una impresión luminosa y moderna. Los 
nuevos tiradores no se calientan y están integrados 
en el frontal de la estufa. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1066 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 100 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) 
o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base 
giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 520T Style 

Revestimiento con esteatita 
para esos días fríos
Contura 520T con un envolvente de esteatita es 
natural en todos los sentidos: retiene el calor de 
forma natural y su aspecto es naturalmente bello. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1100 mm
Ancho 566 mm
Profundo 475 mm
Peso 221 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Ventilador, puerta de cierre suave, base 
giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.



Contura 556G Style 

Configure su estufa 
a su aire
Con líneas más limpias y una gran puerta de cristal, 
da una impresión luminosa y moderna. Contura 
556G Style se puede variar casi infinitamente. 
Complemente la estufa con una base giratoria, el 
accesorio Hotplate, y, por qué no, un ventilador para 
un impulso adicional al flujo de calor. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1066 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 104 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal o esteatita, 
ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot 
Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de 
aire exterior.

Contura 556T Style 

Observe el fuego y 
disfrute del calor por 
un largo tiempo
Contura 556T con puerta de hierro fundido es una 
estufa de esteatita con grandes aberturas laterales 
que permiten ver el fuego desde varios ángulos. 
La esteatita retiene naturalmente el calor, lo que 
maximiza el rendimiento de su estufa. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1083 mm
Ancho 542 mm
Profundo 440 mm
Peso 175 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Ventilador, puerta de cierre suave, base 
giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior. 67

C
on

tu
ra

 5
00

 S
ty

le



68

Contura 586G Style 

Deje que el fuego se vea
Una estufa sobre un pilar tiene muchas ventajas. 
La altura simplifica el cuidado del fuego mientras 
se eleva la luz de las llamas. Elija una base giratoria 
para poder experimentar la luz y el calor desde 
diferentes ángulos. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1143 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 104 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) 
o esteatita, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo 
en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 586 Style 

Incremente y distribuya 
el calor en la habitación
La Contura 586 Style es una estufa para quienes 
gustan del estilo moderno. ¿Le gustaría poder variar 
el ángulo de posción de la estufa? Elija una base 
giratoria. Esto le permitirá girar la estufa y experi-
mentar la luz y el calor desde diferentes ángulos de 
la habitación. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1143 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 104 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) 
o esteatita, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo 
en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 596 Style 

Disfrute de una mayor 
visión del fuego
Nuestro más tradicional modelo, ahora con una 
nueva puerta de hierro fundido y aberturas laterales 
más grandes. Agregue Powerstone para la retención 
de calor o un ventilador para una salida de calor 
adicional. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1529 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 136 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, 
ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar 
con ventilador), base giratoria, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 596G Style 

El clásico más apreciado 
ahora en color blanco
Ahora el modelo 596G sustituye la puerta de hierro 
fundido por una de cristal, paneles laterales de 
cristal aún más grandes y esmalte blanco. La tapa 
está hecha de hierro fundido esmaltado en blanco. 
Agregue Powerstone para una salida de calor 
adicional. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1529 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 136 kg 
Color Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, ven-
tilador, extra tanque de calor (no se puede combinar con 
ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o 
metal, entrada de aire exterior.
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Contura 590T Style 

El mejor calor 
y fuego posibles
Contura 590T Style con puerta de hierro fundido es 
una estufa de esteatita alta con muchas opciones. 
Elija añadir un acumulador de calor Powerstone o una 
ventilación forzada para una excelente distribución 
del calor. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1544 mm
Ancho 542 mm
Profundo 463 mm
Peso 240 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Extra tanque de calor (no se puede combinar 
con ventilador), base giratoria, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 596G Style 

Configure su estufa 
a su aire
Ahora el modelo 596G sustituye la puerta de hierro 
fundido por una de cristal, paneles laterales de 
cristal aún más grandes y esmalte blanco. La tapa 
está hecha de hierro fundido esmaltado en blanco. 
Agregue Powerstone para una salida de calor 
adicional. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1529 mm
Ancho 495 mm
Profundo 440 mm
Peso 136 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, 
ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar 
con ventilador), base giratoria, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 596T Style 

¡Una estufa con todos 
los extras, por favor!
Con su recubrimiento en esteatita y las alargadas aberturas 

laterales, se aumenta la visión del fuego al tiempo que se 

produce calor durante más tiempo, aún con la estufa poco 

activa. Una opción muy popular es agregar Powerstone para 

aumentar todavia más la retención de calor o una ventilación 

forzada para obtener un impulso adicional al calor.

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1544 mm
Ancho 542 mm
Profundo 463 mm
Peso 220 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Extra tanque de 
calor (no se puede combinar con 
ventilador), base giratoria, protector 
de suelo en cristal o metal, entrada 
de aire exterior.
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Contura 600 Style Serie

Belleza desde dentro, 
pero vista desde fuera
Un fuego es una pieza dominante en una habitación. ¿Si tiene el espacio 

adecuado, ¿por qué no invertir en una estufa que destaque por sí misma, por 

el calor que proporciona, pero también por su diseño? Las estufas de la serie 

Contura 600 Style se han mejorado en todos los sentidos: calientan mejor 

y tienen funciones nuevas y mejoradas, como arranque automático para un 

encendido rápido, cajón de cenizas silencioso y una función de refuerzo para 

despertar las brasas moribundas. Pero, sobre todo, han sido rediseñadas, con 

nuevos marcos, puertas y colores. Como todos sabemos, la belleza viene de 

adentro, pero también se ve desde afuera.

Especificaciones 
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1260 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 120 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios 
Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón 
de leña, tanque de calor, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 610G Style 

Un nuevo favorito
Contura 610G Style es el modelo más pequeño de la extensa 

serie 600, en este caso equipada con puerta de cristal. Elija 

entre color negro o blanco, tapa superior en aluminio, cristal 

o esteatita, un compartimento o puerta para troncos, una 

cubierta frontal o un estante calefactor sobre la puerta y 

accesorios como Powerstone que retiene el calor, Hotplate 

para preparar su infusión prefrerida.

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1260 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 120 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio 
pintado, cristal, o esteatita, estante 
o cubierta, puerta de cierre suave, 
cajón de leña, tanque de calor, 
protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 610 Style 

Puerta de hierro fundido
Contura 610 Style es el modelo más pequeño de 
la extensa serie 600. Elija entre color negro o gris, 
tapa superior en aluminio, cristal o esteatita, un 
compartimento o puerta para troncos, una cubierta 
frontal o un estante calefactor sobre la puerta y 
accesorios como Powerstone que retiene el calor, el 
accesorio Hotplate. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1260 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 120 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, 
tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.

Contura 610AG Style 

Con una suave y 
aterciopelada superficie
Una combinación atrevida, donde la puerta 
de cristal compite por el protagonismo con el 
envolvente en Artstone, de un color gris natural 
aterciopelado exclusivo de Contura. Contura 610AG 
Natural Style está disponible con puerta de cristal, 
compartimento para troncos abierto o con puerta.  

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1260 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 176 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, 
tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 620 Style 

Calor para todos
Contura 620 Style está equipado con Powerstone, regulador 

de convección y puerta de fundición de serie. Si elige la 

cubierta frontal en lugar del estante calefactor sobre la 

puerta, tendrá espacio para aumentar la capacidad de 

retención de calor añadiendo 20 kg extra de Powerstone. Esto 

significa que obtiene aún más calor de sus troncos porque 

el calor se retiene en la piedra. Opcionalmente, tapa para el 

compartimento inferior.

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1290 mm
Ancho 580 mm
Profundo 515 mm
Peso 250 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Estante o cubierta, 
puerta de cierre suave, extra tanque 
de calor, cajón de leña, protector de 
suelo en cristal o metal, entrada de 
aire exterior.
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Contura 620T Style 

Esteatita con veteado 
natural para retener el calor
Contura 620T está equipada con envolvente de 
esteatita que retiene el calor y puerta de fundición. 
Si elige la cubierta frontal en lugar del estante 
calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para 
aumentar la capacidad de retención de calor 
añadiendo 20 kg extra de Powerstone. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1290 mm
Ancho 580 mm
Profundo 515 mm
Peso 250 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, 
extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo 
en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 620TG Style 

Una moderna 
puerta de cristal
Contura 620T está equipada con un envolvente de 
esteatita que retiene el calor y puerta de cristal. 
Si elige la cubierta frontal en lugar del estante 
calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para 
aumentar la capacidad de retención de calor 
añadiendo 20 kg extra de Powerstone. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1290 mm
Ancho 580 mm
Profundo 515 mm
Peso 250 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, 
extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo 
en cristal o metal, entrada de aire exterior.

C
on

tu
ra

 6
00

 S
ty

le

kg

PO
W

ER
ST

O
NE

    
                 POW

ERSTO
NE  

kg

PO
W

ER
ST

O
NE

    
                 POW

ERSTO
NE  



Contura 690G Style 

Con mucho de todo
Los modelos Contura 690G Style dan la impresión majestuosa 

de la estufa de azulejos con las ventajas de la estufa moderna, 

con una puerta de cristal: muestra un fuego adecuado por 

encima del suelo. Independientemente de su variante favorita, 

disfrutará de muchas horas de comodidad y calor agradable 

cada vez que encienda un fuego.

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1650 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 133 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio 
pintado, cristal, o esteatita, tanque 
de calor, protector de suelo en cristal 
o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 690G Style 

Intemporalidad en blanco
Los modelos Contura 690G Style dan la impresión 
majestuosa de la estufa de azulejos con las 
ventajas de la estufa moderna, con una puerta de 
cristal: muestra un fuego adecuado por encima del 
suelo. Independientemente de su variante favorita, 
disfrutará de muchas horas de comodidad y calor 
agradable cada vez que encienda un fuego. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1650 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 133 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.

Contura 690 Style 

Potente con puerta 
de hierro fundido
Este modelo tiene mucho de todo: tres colores 
diferentes, tres tapas diferentes, dos puertas 
diferentes, puerta inferior (estándar) y varios 
accesorios como almacenamiento de troncos y 
retención de calor Powerstone. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1650 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 133 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 690AG Style 

Con un diseño y 
funcionalidad bien pensados
Una estufa más grande tiene un mayor rendimiento, ya que emite más 
calor que una más pequeña. El modelo 690AG Style incluye el envolvente 
en Artstone, de un color gris natural aterciopelado exclusivo de  Contura. 
También hay buenas formas de obtener aún más calor de la estufa. Para 
ello, Contura 690AG Style se puede combinar con Powerstone para la 
retención de calor. Esto le da a la estufa un aspecto moderno y poderoso.

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1650 mm
Ancho 540 mm
Profundo 495 mm
Peso 240 kg 
Color Negro
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tanque de calor, 
protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 690T Style 

Extra calor con esteatita
Una estufa más grande tiene un mayor rendimiento, ya que emite más 
calor que una más pequeña. También hay buenas formas de obtener aún 
más calor de la estufa. El envolvente en esteatita es un material que 
retiene el calor de forma natural, con lo cual la estufa puede permanecer 
caliente durante varias horas después de que el fuego se haya extingido. 
La esteatita tiene un veteado natural único, lo que significa que no hay 
dos estufas iguales. Contura 690T se puede combinar con Powerstone 
para una mayor retención de calor.

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 86 %
Área de calefacción  150 m2

Alto 1680 mm
Ancho 580 mm
Profundo 515 mm
Peso 322 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 36 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tanque de calor, 
protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 700 Serie

Grandeza que ocupa poco espacio
La serie Contura 700 se caracteriza por una forma estrecha y moderna de 

líneas suaves que facilita su colocación. Hay muchas variaciones de serie, elija 

con o sin cristal lateral, base alta o baja, pilares y varios materiales de carcasa 

interesantes. Por supuesto, puede elegir Powerstone con retención de calor, 

puerta de almacenamiento del mismo material que la carcasa de la estufa y 

mucho más. La gran extensión de cristal de la puerta hace justicia al fuego. 

Contura 710 es una estufa ordenada con una forma angular que hace que sea 

muy fácil de colocar.

82

Especificaciones 
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1151 mm
Ancho 459 mm
Profundo 372 mm
Peso 105 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 30 cm
Clasificación energética  

Accesorios 
Puerta de cierre suave, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 750 

Deje que la estufa brille
Una cámara de combustión montada en alto y áreas 
de cristal muy generosas hacen de esta estufa el 
corazón ardiente de su hogar, donde sea que esté. 
¡Dele espacio al fuego incluso si el área es pequeña!  

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1151 mm
Ancho 459 mm
Profundo 372 mm
Peso 103 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 30 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 720T 

Una bella y eficiente 
fuente de calor
Con un envolvente en esteatita, se obtiene una gran 
capacidad de retención de calor. Contura 720T es 
una fuente de calor hermosa y eficiente. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1179 mm
Ancho 556 mm
Profundo 407 mm
Peso 195 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 30 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 780 

Una nueva generación 
de fuego
El diseño contemporáneo, del renombrado grupo de 
diseño sueco Myra, hace que la estufa sea un punto 
focal obvio en todas las habitaciones, sin ocupar 
mucho espacio en el piso. Coloque la estufa sobre un 
pilar y vea aún más del fuego ya ampliamente visible. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1200 mm
Ancho 459 mm
Profundo 372 mm
Peso 103 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 30 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Base giratoria, puerta de cierre suave, protec-
tor de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 790T 

Con calor natural
Contura 790T está completamente revestido con 
esteatita natural que retiene el calor. La esteatita 
tiene vetas distintivas con variaciones naturales que 
hacen que cada estufa sea única. Elija el tanque de 
calor Powerstone para un postcalentamiento extra  
o un sistema de ventilación para una excelente 
distribución del calor. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 80 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1600 mm
Ancho 550 mm
Profundo 407 mm
Peso 250 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 30 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo 
en cristal o metal, tanque de calor (no se puede combinar 
con ventilador), entrada de aire exterior.
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Contura 800 Style Serie

Compacta. Capaz.
La nueva Contura 800 Style presenta un diseño actualizado, incluso más 

elegante. Pero sobre todo, características adicionales para facilitar el encendido 

y el cuidado del fuego. Un arrancador automático para un encendido rápido del 

fuego, un reavivador de las brasas y un deslizamiento silencioso del cajón de 

cenizas son solo algunas de las nuevas características que se suman al placer 

de un fuego real. Con una amplia gama de modelos y opciones adicionales, 

puede estar seguro de encontrar su estufa ideal. Una fuente de calor para 

cualquier interior y cada personalidad.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 810 Style

Modelo base
Una estufa compacta para un fácil posicionamiento en cualquier interior. 

El modelo básico de esta gama está disponible en gris, blanco y negro, y 

la actualización a Style ahora significa que la puerta cuenta con un panel 

de cristal aún más alto para una mejor visibilidad de la llama. La chimenea 

se puede conectar a la parte superior o trasera de la estufa en todos los 

modelos.

Especificaciones 
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 950 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 80 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios 
Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
puerta de cierre suave, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 810G Style 

Reflejando la luz
El generoso panel de cristal en la puerta del Contura 
810G Style crea un efecto brillante y energizante. La 
luz de la habitación y el calor del fuego se mezclan. 
Todo bellamente enmarcado por los discretos 
paneles laterales. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 950 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 77 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o 
metal, entrada de aire exterior.

88

Contura 810W Style 

En lo alto, el fuego 
es más visible
Nuestro modelo de pared es práctico y eleva 
el fuego para hacerlo más visible. El 810W está 
disponible en varias variantes, por lo que puede 
encontrar el diseño ideal para su pared. 
 
La Contura 810W puede montarse en una esquina. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 694 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 67 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire 
exterior.
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Contura 820TG Style 

Contraste sorprendente
Con los paneles envolventes de esteatita, tendrá un hermoso 

y natural entorno para su estufa. Cada estufa de esteatita 

será siempre única, ya que el veteado de la piedra natural es 

naturalmente variable. La piedra que retiene el calor de forma 

natural también proporciona un calentamiento cómodo y 

constante.

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 965 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 125 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Puerta de cierre suave, 
protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 856G Style 

Deje que el fuego se vea
Las aberturas laterales y la puerta de cristal de 
la Contura 856G Style no solo contribuyen a su 
apariencia luminosa, aireada y elegante, sino que 
también muestran el fuego con el máximo efecto. 
¡Elija un protector de piso de cristal para realzar el 
aspecto! 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 950 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 77 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o 
metal, entrada de aire exterior.

Contura 820T Style 

Esteatita natural
Con los paneles envolventes de esteatita, tendrá 
un hermoso y natural entorno para su estufa. Cada 
estufa de esteatita será siempre única, ya que el 
veteado de la piedra natural es naturalmente variable. 
La piedra que retiene el calor de forma natural 
también proporciona un calentamiento cómodo y 
constante. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 965 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 105 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en 
cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 856 Style 

Deje que el fuego se vea
Una estufa no solo transmite calidez y comodidad. La 

impresión visual es igualmente importante. La Contura 856 

Style cuenta con generosos paneles laterales que ofrecen 

una gran visibilidad de las llamas. La estufa será un punto de 

atracción natural en su hogar.

Especificaciones

Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 950 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 125 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio 
pintado, cristal, o esteatita, puerta 
de cierre suave, protector de suelo 
en cristal o metal, entrada de aire 
exterior.
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Contura 856T Style 

Paneles laterales y esteatita
Combine los generosos paneles laterales de cristal con 

el atractivo de la esteatita. La 856T es una estufa para la 

máxima visibilidad de la llama y un panel de esteatita que 

retiene el calor natural con vetas de piedra únicas. Las llamas 

compensadas por la esteatita natural crean un aspecto y un 

ambiente distintivos.

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 965 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 105 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Puerta de cierre suave, 
protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.



Contura 856W Style 

Una obra de arte 
en su pared
Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el 
fuego para hacerlo más visible. Los generosos 
paneles laterales proporcionan una gran visibilidad 
de la llama desde todos los ángulos. La 856W está 
disponible en varias variantes, por lo que puede 
encontrar el diseño ideal para su pared. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 694 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 67 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire 
exterior.

Contura 856WG Style 

Mire el calor
Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el fuego 
para hacerlo más visible. Los generosos paneles 
laterales y la puerta de cristal proporcionan una gran 
visibilidad de la llama desde todos los ángulos. La 
856WG está disponible en varias variantes, por lo 
que puede encontrar el diseño ideal para su pared. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 694 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 67 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire 
exterior.
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Contura 870 Style 

Ponga su fuego 
en un pedestal
Levante su estufa y dele al fuego un lugar de 
honor en su interior. Una estufa montada sobre 
pedestal hace que el fuego sea más visible. También 
proporciona una apariencia aireada debajo y facilita 
la limpieza del piso alrededor de la estufa. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1100 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 85 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, 
cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.

Contura 870G Style 

La puerta de cristal 
añade un extra de estilo 
Debido a que la Contura 870G Style se asienta 
sobre un pedestal, su generosa puerta de cristal 
realmente llama la atención. Una base giratoria 
(opcional) le permite girar la estufa sin esfuerzo para 
obtener la mejor vista del fuego. Una estufa práctica 
que encuentra fácilmente un lugar en su hogar.  

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1100 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 85 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, 
cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.94



Contura 886G Style 

Una mirada más aérea
Una estufa de pedestal hace que el fuego sea más 
visible en su interior. Con la 886G también tiene el 
beneficio de generosos paneles laterales y puerta de 
cristal, que casi hacen que el fuego parezca flotar en 
el aire. Combinado con una base giratoria (opcional) 
puede girar la estufa para que siempre pueda ver el 
fuego desde cualquier lugar de la habitación. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1100 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 82 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, 
cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.

Contura 886 Style 

Perfil discreto y cálido
La Contura 886 Style en color negro crea una 
impresión sutil y cómoda. Los laterales de cristal le 
dan al fuego una mayor presencia. La pieza central 
natural en las noches oscuras y acogedoras durante 
el otoño y el invierno. Con una base giratoria 
(opcional), puede orientar su estufa suavemente en 
un círculo completo para obtener la mejor y más 
acogedora vista. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1100 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 82 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, 
cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 890 Style 

Presencia impresionante
Una estufa para impresionar, pero aún en un 
formato de fácil colocación. La 890 transmite 
calidez y comodidad por todas partes y será una 
característica natural para que su familia se reúna. 
Una estufa con presencia diferenciada en cualquier 
interior, encendida o no. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1260 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 90 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 890G Style 

Elegante y llamativa
La Contura 890G Style es alta, elegante e 
impresionante. Sin embargo, se integra perfectamente 
en cualquier interior. La estufa viene en un blanco 
contemporáneo y elegante o bien en un negro más 
sutil. Su generosa puerta de cristal proporciona una 
excelente visibilidad de la llama. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1260 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 90 kg
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 890T Style 

Una dramática impresión
La visión de unas brasas acabando de consumirse y la 

sensación de calor que sigue transmitiendo la esteatita es una 

grata experiéncia. La 890T es una estufa con un formato y una 

apariencia que no pasarán desapercibidas. La esteatita que 

retiene el calor de forma natural también irradia calor mucho 

después de que se hayan extinguido las últimas brasas.

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1275 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 150 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tanque de calor, 
protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 896 Style 

Difundiendo calidez 
y comodidad
Gracias a los generosos paneles laterales de la 
Contura 896 Style y su diseño absolutamente 
discreto, el fuego casi parece flotar, especialmente 
en las oscuras y acogedoras noches de invierno. Una 
estufa que se convierte de inmediato en la fuente 
natural de confort en el hogar. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1260 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 87 kg 
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, 
tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, 
entrada de aire exterior.
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Contura 890TG Style 

Natural y cálida
La esteatita natural que envuelve la 890TG 
Style continúa irradiando calor durante horas. La 
generosa puerta de cristal ofrece un efecto visual 
incomparable. Verá que la estufa Contura 890TG 
Style le invita a permanecer a su lado. 

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1275 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 150 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal 
o metal, entrada de aire exterior.
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Contura 896G Style 

Más espacio para el calor
Con sus generosos paneles laterales y su formato alto, la 

Contura 896 le da al fuego el lugar de honor que se merece 

en su hogar. Esta estufa está disponible en varios colores y 

variantes. La 896 es fácil de apreciar; una estufa para atraer 

miradas y personas.

Especificaciones
Potencia 3–7 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 81 %
Área de calefacción  120 m2

Alto 1260 mm
Ancho 465 mm
Profundo 365 mm
Peso 87 kg 
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Tapa de aluminio 
pintado, cristal, o esteatita, tanque 
de calor, protector de suelo en cristal 
o metal, entrada de aire exterior.
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Insertables de Contura
Cuando compra un insertable de Contura, obtiene un diseño sueco y una 

calidad de la más alta clase. Disponemos de insertables para instalar en una 

apertura de construcción o insertables para aquellos que tienen sus propias 

ideas y quieren diseñar su propia chimenea. 

Más calor y nueva vida en su hogar
Si está construyendo una nueva chimenea o quiere sacar más provecho de la 

antigua, una estufa insertable es la solución perfecta. Un inserto calienta su 

casa, a diferencia de un fuego abierto que pierde calor por la chimenea. Una 

chimenea cerrada también libera muchas menos partículas a la atmósfera. 

Contura está fabricada con la última tecnología, lo que significa que es muy 

eficiente energéticamente.

Ahora, la chimenea es más fácil de encender y alcanza su potencia máxima 

en pocos minutos. Todos los productos Contura se prueban minuciosamente 

para que pueda encender con la conciencia tranquila y con mucho placer. Los 

insertables de Contura están disponibles con una gran variedad de tamaños, 

puertas y diseños. Encuentre su favorito!
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Contura i4 Modern, Marco de 3 lados 

Atención al diseño 
y la tecnología
Contura i4 Modern se integra fácilmente en su hogar y es 

fácil de colocar en la chimenea existente. Contura i4 le da una 

nueva vida a la vieja chimenea con un diseño sencillo, cristal 

generoso y tecnología eficiente.

Especificaciones
Potencia 3–5 kW
Potencia Nominal 4 kW
Eficiéncia 78 %
CO value 0,1 %
Alto 590 mm
Ancho 490 mm
Profundo 350 mm
Peso 71 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 25 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Mango inoxidable cepi-
llado, entrada de aire exterior.
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Contura i4 Modern, Marco de 3 lados 

Apariencia, calefacción 
y buena tecnología
Contura i4 le da una nueva vida a la vieja chimenea con 

un diseño sencillo, puerta de cristal generosa y tecnología 

eficiente.

Especificaciones
Potencia 3–5 kW
Potencia Nominal 4 kW
Eficiéncia 78 %
CO value 0,1 %
Alto 635 mm
Ancho 490 mm
Profundo 350 mm
Peso 72 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 25 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Mango inoxidable cepi-
llado, entrada de aire exterior.
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Contura i5, panorama 

Líneas limpias y gran 
área de visión
El inserto para chimenea Contura i5 con puerta panorámica le 

cede todo el espacio al fuego. Las líneas limpias se funden en 

su hogar. Contura i5 con puertas dobles es ideal como estufa 

de esquina donde una puerta más grande ocupa demasiado 

espacio. La impresión moderna se ve reforzada por la rejilla 

con aletas.

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 78 %
CO value 0,1 %
Alto 480 mm
Ancho 550 mm
Profundo 433 mm
Peso 77 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Rejilla de aletas, 
entrada de aire exterior.
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Contura i5, doble door 

Añada un toque de 
belleza a su hogar
Contura i5 con puertas dobles es ideal para estufas 
de esquina donde una puerta más grande ocupa 
demasiado espacio. La impresión moderna se ve 
reforzada por la rejilla con aletas. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 78 %
CO value 0,1 %
Alto 480 mm
Ancho 550 mm
Profundo 433 mm
Peso 77 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Rejilla de aletas, entrada de aire exterior.

Contura i5L, panorama 

En el interior de 
su chimenea
Estufa independiente Contura i5L con patas cortas 
para aquellos que aprecian el diseño inglés. Las 
superficies de cristal más grandes posibles permiten 
ver el fuego con claridad. La puerta de hierro 
fundido da estabilidad y una muy buena transmisión 
de calor. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 78 %
CO value 0,1 %
Alto (with legs) 530 mm
Ancho 550 mm
Profundo 433 mm
Peso 77 kg
Color Negro, Gris
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Rejilla de aletas, entrada de aire exterior.
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Contura i6G 

Calor siguiendo sus ideas
Contura i6G es la opción ideal para aquellos que 
tienen sus propias ideas sobre cómo debería ser una 
insertable y quieren construir una nueva chimenea. 
Elija la impresión que desea dar con una puerta de 
cristal o de hierro fundido. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 78%
CO value 0,1 %
Alto 545 mm
Ancho 625 mm
Profundo 405 mm
Peso 92 kg
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, rejilla de aire 
caliente.

Contura i6 

Estilo para cada ambiente
Contura i6 es la opción ideal para aquellos que 
tienen sus propias ideas sobre cómo debería ser 
una estufa insertable y quieren construir una nueva 
chimenea. Elija la impresión que desea dar con una 
puerta de cristal o de hierro fundido. 

Especificaciones
Potencia 3–9 kW
Potencia Nominal 5 kW
Eficiéncia 78%
CO value 0,1 %
Alto 545 mm
Ancho 625 mm
Profundo 405 mm
Peso 92 kg
Longitud de troncos 35 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, rejilla de aire 
caliente.
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Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77%
Peso 100 kg
Ancho 775 mm
Profundo 360 mm
Alto 585 mm
Longitud de troncos  50 cm
Diámetro de conexión 150 mm
Diámetro de conexión *125 mm
Clasificación energética  
*Accesorio

Accesorios: Entrada de aire exterior, 
rejilla de aire caliente.

Contura i7G 

Inclúyala en su propio diseño
La Contura i7G es nuestro último diseño de estufa insertable. 

Le permite personalizar su chimenea exactamente como lo 

desee. Colóquela dentro de una chimenea que haya diseñado 

usted mismo o, como se muestra en la ilustración, cree su 

propia solución única. La Contura i7G es de color negro con la 

puerta acabada en cristal.
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Contura i8 

Personalice su chimenea
La Contura i8 le ofrece múltiples opciones para crear una 

apariencia única en su hogar. Este modelo viene en una 

variedad de diseños con aberturas laterales en ambos lados, 

o solo en el lado derecho o izquierdo. Puerta con marco de 

hierro fundido para un aspecto robusto y sutil.

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77%
CO value 0,1 %
Alto 530 mm
Ancho 735 mm
Profundo 365 mm
Peso 100 kg
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior
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Contura i8G 

Lista para una cálida 
bienvenida
Gracias a sus aberturas laterales, la nueva Contura i8G 

muestra su fuego desde muchos ángulos. Produce un calor 

uniforme y su combustión tiene una eficiencia sobresaliente. 

Nuestro sistema de quemado limpio distribuye el calor por el 

interior del cristal, lo que ayuda a mantenerlo más limpio.

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 77%
CO value 0,1 %
Alto 530 mm
Ancho 735 mm
Profundo 365 mm
Peso 100 kg
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior
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Estufas murales de Contura
La estufa mural moderna es energéticamente eficiente y tiene un alto nivel 

de eficiencia. Ha sido probada minuciosamente tanto por su calidad como 

por su función y está marcada por el instituto nacional sueco de pruebas e 

investigación. 

Piense libremente

Dé rienda suelta a sus ideas eligiendo una insertable de Contura. Explore las siguientes 
páginas para inspirarse. Los insertos están disponibles en una variedad de tamaños y con 
bordes en diversos materiales para que pueda crear su sueño. También puede escoger una 
estufa mural que incluya el insertable escogido. Cualquiera que sea el que elija, disfrutará de 
un magnífico fuego que iluminará su hogar y lo llenará de calor exuberante. 

Calefacción empotrada!

Una moderna estufa mural con generosas aberturas le transmite las sensaciones del fuego, 
al mismo tiempo que utiliza la energía para calentar su hogar. Contura está fabricada con 
la última tecnología, lo que significa que es muy eficiente energéticamente. La estufa mural 
es fácil de encender y alcanza su potencia máxima en pocos minutos. Todos los productos 
Contura se prueban minuciosamente para que pueda encender con la conciencia tranquila y 
con mucho placer. 

Descubra nuevas posibilidades con el cristal HR de Contura

El cristal HR (Heat Reflective) es un producto nuevo y revolucionario que refleja el calor hacia 
la cámara de combustión hasta 16 veces más que el cristal normal. Esto significa que más 
calor permanece dentro de la estufa, creando una combustión más eficiente, menos hollín en 
el cristal y un fuego más hermoso y más limpio. 
 
Una estufa Contura con cristal HR proporciona una sensación más cómoda en hogares 
modernos y bien aislados. 
 
Nuestras estufas Contura i41, i51 y i61 ahora cuentan con cristal HR. 
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Especificaciones
Potencia 5–10 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 81%
Peso 400–450 kg
Alto 1650 mm
Profundo 500 mm
Ancho 910 mm
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, 
Powerstone (Tanque de calor).

Contura i41T 

Ver el fuego desde 
cualquier lado
La puerta de cristal en ángulo en Contura i41 le brinda 

aún más posibilidades para crear una estufa mural que se 

destaque y se ilumine. El envolvente de esteatita retiene el 

calor de forma natural y tiene un aspecto totalmente natural.
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Contura i41A 

Escoja Blanco o Negro
La estufa mural Contura i41A tiene una puerta en ángulo y 

está revestida de Artstone. Artstone es una piedra artificial 

teñida de blanco, exclusiva de Contura. La puerta se puede 

inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha para satisfacer 

sus necesidades. 

Especificaciones
Potencia 5–10 kW
Potencia Nominal 7 kW
Eficiéncia 81%
Peso 400–450 kg
Alto 1650 mm
Profundo 500 mm
Ancho 910 mm
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, 
Powerstone (Tanque de calor).



Contura i51, blanco 

Fuego en un instante
Con generosas áreas de cristal en tres lados y una espaciosa 

cámara de combustión, Contura i51 es verdaderamente una 

estufa mural para el hogar moderno. La tecnología debajo 

de la campana estética está especialmente adaptada para 

casas con tecnología de calefacción moderna que crea presión 

negativa.

Especificaciones
Potencia 6–10 kW
Potencia Nominal 8 kW
Eficiéncia 80%
Peso 230–400 kg
Alto 1650 mm
Profundo 500 mm
Ancho 770 mm
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Cajón de leña (Accesorio)
Peso 50 kg
Alto 500 mm
Profundo 500 mm
Ancho 400 mm
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Contura i51A, blanco 

Fácil de situar
Artstone, exclusivo de Contura, está disponible en 
color natural pulido o teñido en blanco. La estufa 
mural es fácil de colocar en el hogar: ocupa muy poco 
espacio y se puede colocar contra una pared que no 
esté protegida contra el calor. Compleméntela con 
mueble lateral para guardar la leña. 

Especificaciones
Potencia 6–10 kW
Potencia Nominal 8 kW
Eficiéncia 80%
Peso 230–400 kg
Alto 1650 mm
Profundo 500 mm
Ancho 770 mm
Color Blanco, Natural
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone 
(Tanque de calor), cajón de leña.

Contura i51, negro 

Variedad en el 
espacio para leña
Con generosas áreas de cristal en tres lados y una 
espaciosa cámara de combustión, Contura i51 es 
verdaderamente una estufa mural para el hogar 
moderno. La tecnología debajo de la campana 
estética está especialmente adaptada para casas 
con tecnología de calefacción moderna que crea 
presión negativa. 

Especificaciones
Potencia 6–10 kW
Potencia Nominal 8 kW
Eficiéncia 80%
Peso 230–400 kg
Alto 1650 mm
Profundo 500 mm
Ancho 770 mm
Color Negro, Blanco
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone 
(Tanque de calor), cajón de leña.
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Contura i51AN, natural 

Hormigón crudo 
con acabado pulido
Artstone natural está compuesto por hormigón de muy alta 

calidad en bruto, pulido hasta obtener una superficie lisa 

con un tono gris suave, para quienes gustan de la elegancia 

atrevida. Compleméntela  con un mueble lateral para contener 

la leña.

Especificaciones
Potencia 6–10 kW
Potencia Nominal 8 kW
Eficiéncia 80%
Peso 230–400 kg
Alto 1650 mm
Profundo 500 mm
Ancho 770 mm
Color Blanco, Natural
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, 
Powerstone (Tanque de calor), cajón 
de leña.



Contura i50 

Sea creativo
Deje que su imaginación marque los límites de su 
estufa y cree su propio entorno. La gran extensión 
de cristal permite una enorme visibilidad del fuego. 

Especificaciones
Potencia 6–10 kW
Potencia Nominal 8 kW
Eficiéncia 80%
Peso 160 kg
Alto 1470 mm
Profundo 485 mm
Ancho 765 mm
Longitud de troncos 50 cm
Powerstone 100 kg
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior

Contura i51T, esteatita 

Gran retención de calor
La esteatita natural con una gran capacidad de 
retención del calor hace que su i51T sea única, 
porque el veteado de la piedra es siempre diferente. 
Complemente con Powerstone debajo de la cubierta 
para retener el calor mucho, mucho más tiempo. 

Especificaciones
Potencia 6–10 kW
Potencia Nominal 8 kW
Eficiéncia 80%
Peso 230–400 kg
Alto 1650 mm
Profundo 500 mm
Ancho 770 mm
Longitud de troncos 50 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone 
(Tanque de calor), cajón de leña.
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Contura i61 series

Contura i61, negro 

Elegante, clásica, práctica
El calor y la luz del fuego de una Contura i61 de metal negro 

crean un contraste espectacular. La elección perfecta si busca 

una estufa mural con un acabado elegante y práctico. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 81%
Área de calefacción  140 m2

Alto 1570 mm
Ancho 590 mm
Profundo 500 mm
Peso 195 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, 
Powerstone (Tanque de calor), cajón 
de leña.
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Contura i61AN, natural 

Resistente al calor con 
múltiples variaciones
Artstone es resistente a las fluctuaciones de 
temperatura y la variante natural también es ideal 
para pintar. Pregunte a su distribuidor sobre la 
opción de una Contura i61 en su color favorito. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia,   81%
Área de calefacción  140 m2

Alto 1570 mm
Ancho 590 mm
Profundo 500 mm
Peso 275 kg
Color Natural
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone 
(Tanque de calor), cajón de leña.

Contura i61, blanco 

Una brillante sensación
Una Contura i61 de metal blanco se integra 
maravillosamente en su hogar, con el típico 
atractivo estético escandinavo que crea una 
sensación luminosa y espaciosa. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia 81%
Área de calefacción  140 m2

Alto 1570 mm
Ancho 590 mm
Profundo 500 mm
Peso 195 kg
Color Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone 
(Tanque de calor), cajón de leña.
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Contura i61T, esteatita 

No hay dos iguales
La esteatita es una piedra que retiene el calor de 
forma natural que hace que cada estufa sea única 
debido a su veteado natural. Produce una hermosa 
estufa mural que realmente puede llamar tuya. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia,   81%
Área de calefacción  140 m2

Alto 1570 mm
Ancho 590 mm
Profundo 500 mm
Peso 320 kg
Color Esteatita
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone 
(Tanque de calor), cajón de leña.

Contura i61A, blanco 

Fuerza y belleza
Artstone está compuesto por hormigón de muy 
alta calidad en bruto, pulido hasta obtener una 
superficie lisa. Tiene un aire contemporáneo que 
combina belleza y fuerza con la inspiración del 
diseño industrial.  Artstone acabado en color blanco 
agrega un toque limpio y agradable a su interior. 

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia,   81%
Área de calefacción  140 m2

Alto 1570 mm
Ancho 590 mm
Profundo 500 mm
Peso 275 kg
Color Blanco
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone 
(Tanque de calor), cajón de leña.

Contura i61A
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Contura i60, insert 

¡Minimalismo o maximalismo 
– usted escoge!
La estufa también está disponible como inserto, la Contura 

i60. Deje que su estufa se mezcle discretamente con la 

pared o elija un diseño atrevido donde el único límite sea 

su imaginación y usted construya su propio marco de 

mampostería único. La decisión es suya.

Especificaciones
Potencia 5–9 kW
Potencia Nominal 6 kW
Eficiéncia,   81%
Área de calefacción  140 m2

Alto 1530 mm
Ancho 585 mm
Profundo 500 mm
Peso 145 kg
Color Negro
Longitud de troncos 33 cm
Clasificación energética  

Accesorios: Entrada de aire exterior, 
cajón de leña.
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Contura 856W Style, con tapa de esteatita



Accesorios y equipos 
para estufas de leña
Mejore las capacidades de su estufa de leña con la gama de accesorios y 

equipos de Contura. Aproveche el calor eficienciente energeticamente con 

equipos como el Hot Plate para darle un toque tradicional a la cocción, o use 

un tanque de calor Powerstone para almacenar el calor por más tiempo.

Equipo opcional para su estufa
Aquí encontrará una descripción general de las opciones que aumentan los 

beneficios y el placer de usar su estufa. Cualquiera que sea la estufa de 

leña Contura que elija, hay un accesorio que se adapta a sus necesidades. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de 

Contura.
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Ventilador. Distribuye el calor 
rápidamente y proporciona una 
temperatura más uniforme. Está 
controlado por termostato y 
comienza cuando se enciende el 
fuego y se detiene cuando el fuego 
se ha apagado. Fácil de instalar 
en estufas nuevas y existentes, en 
aquellos modelos que lo permitan.

Opciones para la comodidad 
y la funcionalidad
Aquí hay una descripción general de las opciones que aumentan los beneficios y el placer 

de usar su estufa. Tenga en cuenta que determinadas opciones no se pueden combinar en 

todos los modelos. La gama completa de opciones se puede encontrar en www.contura.eu

Cajón. Adecuado y amplio cajón en 
acero situado debajo la estufa ( Sólo 
en la serie Contura 300)

Placa calefactora de hierro 
fundido (Hot Plate). Perfecto para 
cuando desee aprovechar la estufa 
para calentar alimentos y bebidas.

Almacenamiento de madera 
independiente. Exclusivo de la serie 
Contura 600 Style.

Caja de troncos independiente. Disponible para estufas de la serie Contura 
300. Se puede colocar una caja de troncos de acero debajo del Contura 
330G o en el costado del Contura 310 y Contura 320. Colocada horizontal-
mente, se pueden colocar troncos de 50 cm de largo.

Pequeño
W 570 x H 375 mm 

D 375 mm

Madiano
W 750 x H 375 mm

D 375 mm

Largo
W 375 x H 850 mm

D 375 mm
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Base giratoria. Rotación continua. El 
ángulo de giro es ajustable a 90, 180 
o 360 grados. Apto para todas las 
Contura 500, 600, 780 y 880.

Puerta con cierre suave. Guarde 
leños, fósforos y guantes protectores 
detrás de una puerta con cierre 
suave a juego.

Protector de suelo. Nuestros 
prácticos protectores de suelo están 
disponibles en chapa negra o gris 
o en cristal transparente templado. 
Además de ser atractivos y proteger 
el suelo, son fáciles de quitar para su 
limpieza.

Tanque de calor. El acumulador de 
calor Powerstone está oculto en 
la estufa y retiene el calor durante 
mucho tiempo. En los modelos de las 
gamas Contura 500, 600, 700 y 30 
el acumulador de calor no se puede 
combinar con el ventilador.

Caja para troncos. Un práctico 
compartimento debajo de la estufa 
que mantiene los troncos en orden, 
estándar en varios modelos.

Tapa de cristal. Dele a su estufa un 
aspecto moderno con una tapa de 
cristal. Adecuado para Contura 500, 
600 y 800 Style.

Aluminio pintado. Para líneas 
limpias y un acabado moderno. 
Adecuado para los modelos Contura 
500, 600 y 800

Tapa de esteatita. Cada pieza de 
esteatita es única en su hermoso 
veteado. La piedra retiene el calor 
durante mucho tiempo y también 
actúa como placa calefactora.
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Opciones para 
insertables Contura
Tenga en cuenta que ciertas opciones no se pueden combinar en todos los modelos. 

La gama completa de opciones se puede encontrar en www.contura.eu

Rejilla con elegantes aletas. Las 
aberturas de la estufa más grandes 
que las dimensiones del insertable se 
pueden ocultar mediante una rejilla 
con aletas a juego. La rejilla es fácil 
de cortar al tamaño adecuado.

Pies. Opcionalmente, Contura i5 
puede ser suplementada en altura 
con unos pies.

Tanque de calor. 200 kg de 
Powerstone para Contura i31 e i41 
y 100 kg para Contura i51 permiten 
retener el calor durante más tiempo.

Caja de troncos. Una caja para 
almacenaje de troncos de acero pin-
tado en negro está disponible para 
Contura i51 e i61. Usted determina 
dónde y cómo debe ubicarse. És lo 
suficientemente fuerte para usar 
como banco o superficie adicional.
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Información del Producto
Aquí se recopilan datos sobre todas las estufas, modelo por modelo, para que 

pueda planificar su elección. 

Seguridad probada
El etiquetado CE es una parte importante de la legislación de productos de 

la UE e incluye productos de construcción, maquinaria y juguetes. La etiqueta 

CE certifica que el producto cumple con la característica más importante, la 

seguridad. Todos los productos fabricados por Contura tienen la etiqueta CE. 

Garantía de 5 años
Al comprar una estufa Contura recibe una garantía de fábrica del cuerpo de 

la estufa de cinco años. El buen servicio y la disponibilidad de piezas son 

garantías adicionales durante la vida útil de la estufa. 

5-Y
EAR WARRANTY • 5-YEAR

 W
ARRANTY • 5-YEAR W

AR
R

AN
TY

 •
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 Estufas de leña 

Modelo Potencia Eficiencia Alto Ancho Profundo Peso Distancia Distancia Longitud
 (kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) trasera lateral máxima de
       mínima (mm) mínima (mm) troncos (mm)

Contura 26
26T 3–9 79 1622 582 462 470 100 600 400
26TL 3–9 79 1312 582 462 420 100 600 400
 
Contura 30
35 3–7 80 1600 550 430 130 100 415 350
35T 3–7 80 1600 550 430 250 100 415 350
 
Contura 50
51 3–7 81 825 495 420 128 150 500 350
51L 3–7 81 630 495 420 128 150 500 350
52 3–7 81 825 495 420 135 150 500 350
52T 3–7 81 875 495 420 172 150 500 350
 
Contura 300
310 (G) 5–9 77 850 750 375 130 100 500 500
320A  (G) 5–9 77 850 750 375 175 100 500 500
320T  (G) 5–9 77 850 750 375 190 100 500 500
330G 5–9 77 570 750 375 115 100 500 500
 
Contura 500 Style
510 (G) 3–7 80 1066 495 440 100 100 500 330
520 3–7 80 1100 570 477 205 100 468 330
520T 3–7 80 1100 566 475 221 100 468 330
556 (G) 3–7 80 1066 495 440 100 100 500 330
556T 3–7 80 1083 542 440 175 100 500 330
586 (G) 3–7 80 1143 495 440 104 100 500 330
590T 3–7 80 1544 542 463 240 100 480 330
596 (G) 3–7 80 1529 495 440 136 100 500 330
596T 3–7 80 1544 542 463 220 100 479 330
 
Contura 600 Style
610 (G) 3–9 86 1260 540 495 120 100 528 360
610AG 3–9 86 1260 540 495 176 100 528 360
620 (G) 3–9 86 1290 580 515 250 100 507 360
620T (G) 3–9 86 1290 580 515 250 100 507 360
690 (G) 3–9 86 1650 540 495 133 100 528 360
690AG 3–9 86 1650 540 495 240 100 528 360
690T 3–9 86 1680 580 515 322 100 507 360

Especificaciones técnicas
Información básica relacionada con los productos que se encuentran en este folleto.  

Para obtener más información, visite contura.eu
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 Estufas de leña 

Model Potencia Eficiéncia Alto Ancho Profundo Peso Distáncia Distáncia Longitud
 (kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) trasera lateral máxima de
       mínima (mm) mínima (mm) troncos (mm)

Contura 700
710 3–7 80 1151 459 372 105 100 400 300
720T 3–7 80 1179 556 407 195 100 400 300
750 3–7 80 1151 459 372 103 100 400 300
750A 3–7 80 1151 459 372 103 100 400 300
780 3–7 80 1200 459 372 103 100 400 300
790T 3–7 80 1593 556 407 260 100 400 330
 
Contura 800 Style
810 (G) 3–7 81 950 465 365 80 100 350 330
810W 3–7 81 694 465 365 67 - 350 330
820T (G) 3–7 81 965 465 365 125 100 350 330
856 (G) 3–7 81 950 465 365 77 100 500 330
856T (G) 3–7 81 965 465 365 105 100 500 330
856W (G) 3–7 81 694 465 365 67 - 500 330
870 (G) 3–7 81 1100 465 365 85 100 350 330
886 (G) 3–7 81 1100 465 365 82 100 500 330
890 (G) 3–7 81 1260 465 365 90 100 350 330
890T (G) 3–7 81 1275 465 365 150 100 350 330
896 (G) 3–7 81 1260 465 365 87 100 500 330

 Insertos y estufas murales 

Modelo Potencia Eficiencia Alto Ancho Profundo Peso Distancia Distancia Longitud
 (kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) trasera lateral máxima de
       mínima (mm) mínima (mm) troncos (mm)

i4 Modern, 3 caras 3–5 78 590 490 380 71 50* 50* 330
i4 Modern, 4 caras 3–5 78 635 490 380 72 50* 50* 330
i5 3–9 78 480 550 433 77 20* 20* 350
i6 (G) 3–9 78 545 625 405 80 20* 50* 350
i7 (G) 5–9 77 585 775 360 100 20* 100* 500
i8 (G) 5–9 77 530 735 365 100 20* 100* 500
i40 5–10 81 1250 775 425 145 50* 500** 500
i41 5–10 81 1650 910 500 355-425 0 200** 500
i50 6–10 80 1470 765 485 160 50* 700 500
i51 6–10 80 1650 770 500 215-350 0 700 500
i60 5–9 81 1530 585 500 145  500 330
i61 5–9 81 1570 590 500 195-320  500 330

 * a pared adyacente
 ** al envolvente
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Descripción general 
– todos los modelos
Aquí se pueden comparar todas las estufas de Contura. Para obtener información 

detallada sobre la visibilidad de la llama, las medidas, la potencia y las opciones, 

consulte la sección correspondiente.

 Ventilador

 Visibilidad de la llama

 La estufa está disponible en pintura negra

 La estufa está disponible en pintura gris

 La estufa está disponible en pintura negra o gris

 La estufa está disponible en pintura blanca o negra

Contura 26   Contura 35

Contura 50 series

Contura 26T 
Esteatita

Contura 26TL 
Esteatita

Contura 35 
Tapa de cristal, hierro 
fundido o puerta de cristal

Contura 35G 
Tapa de cristal, hierro 
fundido o puerta de cristal

Contura 35T 
Tapa de esteatita o cristal, 
hierro fundido o puerta 
de cristal

Contura 51 
Hierro fundido

Contura 51L 
Hierro fundido

Contura 52 
Hierro fundido

Contura 52T 
Hierro fundido y esteatita
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Contura 330 Contura 510 Style

Contura 310 / 320

Contura 310
Marco de acero, puerta de 
hierro fundido

Contura 310G
Marco de acero, puerta 
de cristal

Contura 320A
Artstone, puerta de hierro 
fundido

Contura 320AG
Artstone, puerta de cristal

Contura 320T
Esteatita, puerta de hierro 
fundido

Contura 320TG
Esteatita, puerta de cristal

Contura 330G
Marco de acero, puerta 
de cristal

Contura 510:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 510:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)

Contura 510:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 510G Style

Contura 510G:1 Style
Puerta de cristal, tapa de 
aluminio pintado

Contura 510G:1 Style
Puerta de cristal, tapa de 
aluminio pintado

Contura 510G:2 Style
Puerta y tapa de cristal

Contura 510G:2 Style
Puerta y tapa de cristal

Contura 510G:3 Style
Puerta de cristal, tapa de 
esteatita

Contura 520 / 556 Style

Contura 520 Style
Envolvente en acero 
(Powerstone 100 kg)

Contura 520T
Envolvente en esteatita

Contura 556:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 556:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)

Contura 556:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 586 / 586G Style

Contura 610 Style

Contura 556G / 556T Style

Contura 590 / 596 / 596G / 596T Style

Contura 586:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 586:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)

Contura 586:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 586G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 586G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 586G:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 590T Style
Esteatita

Contura 596:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 596:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)

Contura 596G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 596G:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 596T Style
Esteatita

Contura 610:1
Tapa de aluminio pintado y 
estante de calentamiento

Contura 610:2
Tapa de cristal y estante de 
calentamiento (solo negra)

Contura 610:3
Tapa de esteatita y estante 
de calentamiento

Contura 610:4
Tapa de aluminio pintado y 
cubierta frontal

Contura 610:5
Tapa de cristal y cubierta 
frontal (solo negra)

Contura 610:6
Tapa de esteatita y 
cubierta frontal

Contura 556G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 556G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 556G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 556G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 556G:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 556T Style
Esteatita
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Contura 610G Style

Contura 610G:1
Tapa de aluminio pintado y 
estante de calentamiento

Contura 610G:2
Tapa de cristal y estante de 
calentamiento

Contura 610G:3
Tapa de esteatita y estante 
de calentamiento

Contura 610G:4
Tapa de aluminio pintado y 
cubierta frontal

Contura 610G:5
Tapa de cristal y cubierta 
frontal

Contura 610G:6
Tapa de esteatita y 
cubierta frontal

Contura 690AG / 690T Style

Contura 610AG / 620 / 620T Style

Contura 690 / 690G Style

Contura 690AG
Artstone, puerta de cristal

Contura 690T
Esteatita, puerta de hierro 
fundido

Contura 610AG:1
Artstone, puerta de cristal, 
estante de calentamiento

Contura 610AG:2
Artstone, puerta de cristal, 
cubierta frontal

Contura 620:1
Marco de acero, puerta de 
hierro fundido, estante de 
calentamiento

Contura 620:2
Marco de acero, puerta de 
hierro fundido, cubierta 
frontal

Contura 620T:1
Esteatita, puerta de 
hierro fundido, estante de 
calentamiento

Contura 620TG:2
Esteatita, puerta de cristal, 
cubierta frontal

Contura 690:1
Tapa de aluminio pintado

Contura 690:2
Tapa de cristal

Contura 690:3
Tapa de esteatita

Contura 690G:1
Tapa de aluminio pintado

Contura 690G:2
Tapa de cristal

Contura 690G:3
Tapa de esteatita



Contura 810 / 810G Style

Contura 710 / 720T / 750 / 750A

Contura 780 / 790T

Contura 810:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 810:2 Style
Tapa de cristal

Contura 810:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 810G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 810G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 810G:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 710 Contura 720T
Esteatita

Contura 750 Contura 750A
Lados de aluminio

Contura 780 Contura 790T
Esteatita

Contura 810W / 820T / 820TG Style

Contura 810W:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 810W:2 Style
Tapa de cristal

Contura 810W:3 Style
Tapa de esteatita

 

Contura 820T Style
Esteatita

Contura 820TG Style
Esteatita
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Contura 870 / 870G Style

Contura 856T / 856TG Style

Contura 856W / 856WG Style

Contura 870:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 870:2 Style
Tapa de cristal

Contura 870:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 870G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 870G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 870G:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 856T Style
Esteatita

Contura 856TG Style
Esteatita

Contura 856W:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 856W:2 Style
Tapa de cristal

Contura 856W:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 856WG:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 856WG:2 Style
Tapa de cristal

Contura 856WG:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 856 / 856G Style

Contura 856:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 856:2 Style
Tapa de cristal

Contura 856:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 856G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 856G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 856G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 890T / 890TG Style

Contura 886 / 886G Style

Contura 890 / 890G Style

Contura 890T Style
Esteatita

Contura 890TG Style
Esteatita

Contura 886:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 886:2 Style
Tapa de cristal

Contura 886:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 886G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 886G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 886G:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 890:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 890:2 Style
Tapa de cristal

Contura 890:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 890G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 890G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 890G:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 896 / 896G Style

Contura 896:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 896:2 Style
Tapa de cristal

Contura 896:3 Style
Tapa de esteatita

Contura 896G:1 Style
Tapa de aluminio pintado

Contura 896G:2 Style
Tapa de cristal

Contura 896G:3 Style
Tapa de esteatita
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Contura i8

Contura i6 Contura i7

Contura i5

Contura i4

Contura i8
Cristal en ambos lados

Contura i8
Cristal en lado izquierdo o derecho

Contura i8G
Cristal en ambos lados

Contura i8G
Cristal en lado izquierdo o derecho

Contura i6 Contura i6G Contura i7 Contura i7G

Contura i4 Modern
Marco de 4 lados

Contura i4 Modern
Marco de 3 lados

Contura i5, panorama Contura i5, doble puerta Contura i5L, panorama
Con patas cortas

Contura i5L, doble puerta
Con patas cortas



Contura i40 / i41 Los insertos están disponibles en versiones de vista derecha o izquierda

Contura i40
Inserto

Contura i41A
Artstone

Contura i41T
Esteatita

Contura i50 / i51

Contura i50
Inserto

Contura i51
Marco de acero, Negro

Contura i51
Marco de acero, Blanco

Contura i51T
Esteatita

Contura i51A
Artstone, Blanco

Contura i51AN
Artstone, Natural

Contura i60 / i61

Contura i60
Inserto

Contura i61
Marco de acero, Negro

Contura i61
Marco de acero, Blanco

Contura i61AN
Artstone, natural

Contura i61A
Artstone, Blanco

Contura i61T
Esteatita

138



139

Contura Style 
características y funciones
Contura Style características incluyen; puerta cerrada, arranque automático, 

función de reabastecimiento y cenicero silencioso, funciones que estamos 

seguros de que apreciará, así como la cámara de combustión de diseño 

innovador que aumenta aún más el rendimiento. O simplemente, obtienes más 

calor de la leña. 

ASF – Automatic Start Function
Es una función ingeniosa que controla automáticamente la entrada del aire para el encendido 
de la estufa a través de la rejilla. Significa que la puerta se puede cerrar al mismo tiempo 
que se enciende el fuego de arranque y, por lo tanto, la estufa se vuelve completamente 
independiente del aire ambiente. Esto quiere decir que la sensación de seguridad aumenta 
al no tener que dejar la estufa con la puerta abierta durante el inicio del fuego. También es 
perfecto para edificios modernos con presión negativa. La función es exclusiva y patentada 
por Contura. 

RBF – Refuelling Boost Function
Con la función de refuerzo puede "salvar" las brasas que casi se han extinguido. Simplemente 
al abrir el mango de la izquierda, el oxígeno nuevo fluye desde abajo y permite avivar las 
brasas para que la madera nueva se encienda. Después de un corto tiempo, puede volver a 
disfrutar de un hermoso fuego y de calefacción. 

SSA – Silent Sliding Ashtray
Belleza en el más mínimo detalle decimos, y lo decimos en serio. Contura Style estufas 
dispone de un nuevo cenicero que, gracias a su diseño y función de amortiguación, se desliza 
silenciosa y suavemente durante el vaciado.



Estufas de leña con retención de calor
Maximize el calor con su Contura. El tanque de calor y la compuerta de aire caliente 

ofrecen excelentes soluciones que brindan más calor durante más tiempo. Por ejemplo, 

el período de enfriamiento es de hasta 18 horas para la Contura 26T con un tanque de 

calor adicional. 

Tanque de calor con Powerstone
Varios modelos de la serie Contura tienen la opción de poder escojer como accesorio un tanque de calor 
hecho con Powerstone para su retención. El tanque se encuentra debajo de la tapa sobre la cámara de 
combustión de la estufa. Las excelentes propiedades de retención de Powerstone dan hasta cuatro horas 
más de retención de calor. En algunos modelos, hay una compuerta ajustable que regula la cantidad de 
aire caliente que se envía de la estufa hacia la habitación. La compuerta cerrada proporciona un período de 
enfriamiento prolongado, la compuerta abierta esparce el aire caliente en la habitación rápidamente. 

Powerstone
Powerstone es una piedra con excelentes propiedades de retención de calor. Proporciona calor mucho 
después de que el fuego se ha apagado. El tanque a menudo se encuentra debajo de la tapa sobre la 
cámara de combustión de la estufa. 

Compuerta Ajustable
La compuerta ajustable le permite regular 
la cantidad de aire caliente de la estufa. La 
compuerta cerrada proporciona un largo período 
de enfriamiento. La compuerta abierta distribuye 
el calor más rápidamente, lo cual es bueno cuando 
desea calentar una habitación rápidamente. 

Prueba de retención de 
calor en Contura
En Contura probamos muy a fondo el 
funcionamiento y la potencia de las estufas. 
Hacemos esto para que sepa lo que obtiene cuando 
elige una Contura. A continuación puede ver los 
tiempos de enfriamiento para una selección de 
nuestros modelos. Para mostrar las diferencias, 
probamos las estufas con y sin el tanque de calor 
Powerstone y con y sin un envolvente de esteatita 
natural que retiene el calor.
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Estufas de leña con 
combustión eficiente
La buena circulación de aire proporciona una combustión eficiente 
con bajas emisiones de partículas y el sistema Clean Burning asegura 
un cristal más limpio. Para que el sistema funcione de manera 
óptima, es importante que utilice la estufa de acuerdo con nuestras 
recomendaciones. 

 Caudal de aire eficiente El aire fresco de la habitación entra en 
la estufa desde abajo, se calienta y sube. Pocos minutos después, el 
aire caliente fluye hacia la habitación. 

 Aire de la combustión El mando de la parte frontal de la estufa 
controla la intensidad del fuego regulando la cantidad de aire 
de combustión. El aire de combustión se calienta a temperaturas 
extremadamente altas y se expulsa al interior del cristal, man-
teniendo el cristal más limpio. 

 Alta combustión En la parte trasera de la estufa hay un sistema de 
conductos extra para distribuir el aire de combustión precalentado. 
El sistema se llama Clean Burning y se activa deslizando el control 
en el frente hacia la izquierda. La estufa arde de manera eficiente 
y durante períodos prolongados, lo que da como resultado una 
combustión con concentraciones de partículas muy bajas.

Descubra nuevas posibilidades 
con el cristal HR de Contura
El cristal HR, de sus siglas en inglés Heat Reflective (reflectante de calor), es un producto 

nuevo y revolucionario que refleja el calor hacia la cámara de combustión hasta 16 veces 

más que el cristal normal.

Esto significa que permanece más calor dentro de la estufa, creando una combustión 

más eficiente, menos hollín en el cristal y un fuego más hermoso y limpio. Una estufa 

Contura con cristal HR proporciona una sensación más cómoda en hogares modernos y 

bien aislados.

Nuestras estufas i40, i41, i50, i51, i60 y i61 ahora cuentan con cristal HR.
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Contura 600 Style 
con acumulador de calor
Las pruebas de los modelos con un sistema de 
almacenamiento de calor en la gama 600 consisten 
en una secuéncia de un encendido y cuatro 
avivados. La compuerta de combustión se mantiene 
completamente abierta durante el encendido y los 
primeros tres avivados. Después del último avivado, 
el suministro de aire se reduce a poco menos de la 
mitad. El tiempo de enfriamiento se calcula desde 
la última carga hasta que la temperatura exterior 
del bloque de almacenamiento de calor (medida en 
la tapa superior) desciende a 30°C. Las pruebas se 
realizan seis veces en seis días diferentes. 
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Tanque de calor 
Powerstone
Varios modelos de la serie Contura están disponibles 
con un acumulador de calor Powerstone. El 
acumulador de calor se encuentra debajo de la tapa 
superior y por encima de la cámara de combustión 
de la estufa. Las excelentes propiedades de 
retención de calor de Powerstone ofrecen hasta 
cuatro horas más de retención de calor.

Contura 520 / 520T Style 
con acumulador de calor

Contura 596T Style
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Almacene la leña 
correctamente
La madera es un biocombustible que, con un correcto encendido, forma parte 

del ciclo natural. A medida que un árbol crece, consume agua y dióxido de 

carbono en la fotosíntesis. Este proceso libera oxígeno, que necesitamos 

para respirar. Cuando la madera se quema o se descompone, libera agua y 

dióxido de carbono. El oxígeno que se crea cuando el árbol creció también se 

consume en el proceso. Todo esto ocurre en un ciclo, lo que significa que la 

quema de leña no contribuye al efecto invernadero. 

Almacenar la leña con buena circulación de aire 
Es importante que la madera no se apoye directamente en el suelo y que esté lo más aireada 
posible en el techo y los lados. Los troncos que se han dividido a principios de la primavera, 
en el mejor de los casos, se pueden utilizar el invierno siguiente. Pero es mejor si la madera 
se puede secar durante dos temporadas de primavera porque la madera se seca mejor 
en la primavera antes de que florezcan las hojas. La madera húmeda se quema mal, emite 
menos calor y es peor para el medio ambiente. Los troncos a quemar no deben contener 
más del 20% de contenido de humedad. Se garantiza que los troncos secados en horno y los 
marcados como “listos para quemar” cumplen este requisito. 

Los troncos partidos se secan más rápido que los no partidos 
Los troncos de abedul deben partirse lo más rápido posible, de lo contrario se volverán duros 
y difíciles de trabajar. Los pinos y abetos son más fáciles de partir si se han dejado secar 
un poco. Los troncos deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes 
de quemarlos. Cubrir los troncos con una lona, por ejemplo, no es una buena idea porque la 
humedad del suelo y la madera no pueden evaporarse. La madera húmeda es más susceptible 
a pudrirse, lo que consume rápidamente el valor energético de la madera. 

Nunca queme madera pintada, madera impregnada, contrachapado o similar 
Puede dañar la chimenea y el medio ambiente. Los troncos de roble son excelentes para 
quemar, pero es importante mezclarlos con otra madera al quemarlos. El roble contiene mucha 
energía, pero también mucho tanino que es agresivo para la estufa.
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Fuego verde para un 
mejor medio ambiente
Hacer que la estufa sea responsable de parte de los costos de calefacción 

es una buena idea tanto desde el punto de vista ambiental como económico. 

Si se enciende correctamente es un método de calentamiento económico y 

respetuoso con el medio ambiente. ¡La comodidad está incluida en el precio!

La tecnología moderna de combustión de leña es una forma de energía 

respetuosa con el medio ambiente que no contribuye al efecto invernadero. 

La combustión completa de la madera produce dióxido de carbono, vapor de 

agua y cenizas que se pueden utilizar como fertilizante de jardín. La combustión 

completa también proporciona una mejor economía de calefacción, lo que en 

sí mismo es ecológico. Pero para que el fuego tenga el mejor efecto posible y 

contribuya a un entorno lo más limpio posible, es importante seguir unas pautas 

correctas. A continuación se ofrecen algunos consejos básicos. Vea las películas 

de instrucciones y lea más en contura.eu 

Seis consejos útiles para una combustión más 
ecológica y eficiente
 1.  Reemplazar su vieja estufa puede ser una buena idea. Las estufas modernas son hasta un 

90% más limpias y un 40% más eficientes que sus predecesoras.

 2.  Utilice siempre leña seca.

 3.  Deje la puerta entreabierta durante al menos 10 minutos después de encender el fuego.

 4.  Asegúrese de que el fuego siempre tenga suficiente oxígeno.

 5.  No queme más de lo recomendado por el fabricante, que normalmente es un máximo 
de 2-3 kg de leña/hora.

 6.  Siempre deje que la madera permanezca en el interior durante al menos un día antes 
de quemarla. La madera “ultracongelada” (-20 grados) significa que la recuperación de 
calor será muy pobre.
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NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Suecia
contura.eu

¡Contura es 
completamente sueca!
El diseño y desarrollo de productos de las estufas Contura se produce en 

Suecia, al igual que el montaje de todas las piezas de la estufa. La calidad 

de las estufas se controla antes de salir de la fábrica en Markaryd. Esto 

nos da un control total sobre la calidad en todas las etapas de producción. 

Nos encargamos de asegurarnos de que las estufas sean adecuadas para el 

hogar y las condiciones modernas. Estamos orgullosos de marcar nuestras 

estufas como ”Made in Sweden”.

¡Una Smålander que 
calienta Europa!
Las estufas Contura son fabricadas por NIBE en Markaryd, Småland. La 

conservación de los recursos siempre ha sido una cuestión de rutina en 

Småland y es por eso que nuestra fabricación es moderna, ajustada y eficiente. 

La calidad impregna todos los niveles de producción en nuestra fábrica, 

que es la instalación más grande y moderna para la fabricación de estufas y 

chimeneas de leña en Europa. Nuestros productos se venden en toda Europa y 

son apreciados por su diseño atemporal, eficiencia y alta calidad.

ES 2136-539525 
Producción: C

ontura M
árketing 

N
os reservam

os el derecho a realizar cam
bios.


