Serie

Nature

Insertables de leña

Las ventajas

Nature

Fabricados en hierro
fundido, con gran
cristal cerámico frontal
que permite una
amplia visión de las
llamas, la familia de
compactos insertables
Nature contribuyen
a crear ambientes que
invitan a ser
disfrutados. Nature es
tecnología del fuego
en estado puro, una
sofisticada y eficiente
fuente de calor, que
aporta sensaciones de
bienestar y calor de
hogar para un mayor
disfrute del fuego.

DISFRUTE DEL FUEGO
El gran cristal cerámico frontal permanece
limpio por más tiempo gracias al sistema
Airwash de limpieza por corrientes de aire.
Este sistema dirige el aire de combustión
hacia la cara interior del cristal, evitando
que se adhieran partículas y ofreciendo una
espectacular visión de las llamas.

Interior refactario

Interior hierro fundido

COMBUSTIÓN LIMPIA Y EFICIENTE
GRAN RESPUESTA
La cámara de combustión estanca evita la
entrada de aire descontrolado en la cámara
de fuego. El resultado es un control preciso
de la combustión y una rápida respuesta en
la regulación.

El sistema de doble combustión, junto con
la cámara estanca revestida de hierro
fundido o material refractario, asegura una
elevada temperatura en el interior para una
combustión más completa y de larga
duración.
FÁCIL LIMPIEZA
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Las cenizas se recogen de forma fácil y
limpia gracias el cajón cenicero de gran
capacidad, fácilmente accesible y extraíble
desde el frente.

FACILIDAD DE USO

PERFECTOS PARA VIVIENDAS PASIVAS

Los compactos Nature permiten regular la
aportación de aire de combustión de forma
fácil y cómoda, a través de mando a distancia. Cuentan además con modo auto, que
permite al aparato regular automáticamente
la entrada de aire
según su temperatura,
optimizando su rendimiento y consumo de
combustible y protegiéndolo de sobrecalentamientos.

Para asegurar un perfecto
funcionamiento en viviendas
de alto aislamiento y eficiencia energética, los compactos
de la Serie Nature cuentan
con entrada de aire exterior
para la combustión, que
permite introducir el aire
necesario para su funcionamiento desde el exterior de
la vivienda.

AMPLIA DISTRIBUCIÓN DEL CALOR
El compacto Nature incorpora una turbina
tangencial de convección, silenciosa y potente, que impulsa el aire caliente a la estancia aumentando el confort. Cuenta con
regulación electrónica de potencia y funcionamiento automático de seguridad por termostato, para evitar sobrecalentamientos.
El carenado metálico con dos salidas permite
canalizar el aire caliente de convección a
otras habitaciones de la casa.
Ejemplo de canalización de aire caliente

1 Cristal cerámico con sistema patentado
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de fijación invisible al marco de hierro fundido
(PAT. ES2381288B1).
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2 Revestimiento interior de fundición o material
refactario.

3 Base de hogar en hierro fundido.

7
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1

8
2

4 Sistema de doble combustión.
5 Turbina tangencial de convencción
con velocidad ajustable.

4

6 Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
3
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7 Canalizador de limpieza de cristal Airwash.
8 Carenado metálico de convección.
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9 Salidas de canalización de aire de convección.
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10 Collarín de salida de humos ajustable
a dos posiciones.

11 Salida frontal de aire de convección.
Entrada de aire
Aire de convención

Aire de combustión

12 Entrada de aire exterior para la combustión.

Evacuación de gases

13 Marco decrativo.
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Nature

70

Norma CE

EN 13229

Potencia nominal (kW)

8,5

Rendimiento (%)

75,4

Emisiones CO (13% O2)

0,09

Diámetro de salida de humos (mm.)

150

Diámetro salida de canalización (mm.)

120

Medidas cristal ancho x alto (mm.)

628 x 477

Peso (kg.)

95

584

548

527

698

492

663

138

272

432

161

Ø 150

4

Ø 120
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Nature

6

80

Emisiones CO (13% O2)

0,16

Diámetro de salida de humos (mm.)

150

Diámetro salida de canalización (mm.)

120

Medidas cristal ancho x alto (mm.)

728 x 477

Peso (kg.)

114

586

76,5

492

763
Ø 150

161

Rendimiento (%)

432

10

272

Potencia nominal (kW)

548

EN 13229

138

Norma CE

529

798

Ø 120
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Nature

100

Norma CE

EN 13229

Potencia nominal (kW)

8,5

Rendimiento (%)

75,4

Emisiones CO (13% O2)

0,09

Diámetro de salida de humos (mm.)

150

Diámetro salida de canalización (mm.)

120

Medidas cristal ancho x alto (mm.)

628 x 477

Peso (kg.)

95

633

598

577

57

998

543

963

138

297

483

186

Ø 200

Ø 120
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Compromiso con la calidad
Satisfacer a nuestros clientes forma parte de nuestra política de calidad.
HERGÓM está comprometida con la calidad de tal forma que su sistema de gestión
es conforme a los requerimientos de la Norma ISO 9001-2000 siendo
periódicamente auditado por entidades de prestigio internacional.
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Nuestra empresa aplica los mejores diseños, utiliza materias primas y componentes
de proveedores certificados, y aplica la gestión por procesos para garantizar que los
productos y servicios que suministra a sus clientes son los mejores.

CO2 neutral
La leña es un combustible natural, renovable
y “CO2 neutral”. Esto significa que, al quemar la
madera en un hogar de alta eficiencia como Nature,
la cantidad de CO2 que se libera a la atmósfera no
es superior a la que se produciría si esa misma leña
siguiera su proceso natural de descomposición
en el bosque. La proporción de CO2 que se produce
en esta combustión es tan reducida que los propios
árboles la absorben a través de la fotosíntesis para
transformar nuevamente el carbono en madera.
Al contrario de lo que sucede con los combustibles
fósiles, este ciclo de liberación-absorción puede
repetirse indefinidamente sin producir un exceso
de CO2.

Marcos

decorativos

Hergóm asegura un perfecto acabado
en la instalación gracias a los marcos
decorativos, ideales para remate en obra
a 3 y 4 lados.
Fabricados en acero pintado en negro,
con solape frontal de 75 mm.

Según las estimaciones de la Agencia de Protección
Medioambiental de los Estados Unidos, un aumento
en la cantidad de combustible procedente de la
biomasa reduciría significativamente el impacto del
efecto invernadero en el planeta. Al utilizar la leña
como combustible, en un hogar Hergóm de máxima
eficiencia, usted estará contribuyendo a un mundo
menos contaminado y más sostenible.
Marco 3 caras

Combustión

Bosque

Madera en
descomposición

Madera
para combustión

Ciclo del
Carbono Neutro

Marco 4 caras

Los compactos de la Serie Nature cumplen con los requisitos
de la certificación CE que garantiza su funcionamiento, seguridad
y valores térmicos
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Depósito Legal:

©Copyright Hergóm 2014.

Industrias Hergóm, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos puede variar según el país.

D I S T R I B U I D O R
Industrias Hergóm, S.A. – 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander – 39080 Santander (España)
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01
e-mail: hergom@hergom.com

hergom.com

