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CONDICIONES DE VENTA		

LEYENDA DE SÍMBOLOS
Sun System
La calefacción del ambiente se realiza
preminentemente por irradiación.

Air System
Sistema de calefacción por ventilación.

Canalización
Calefacción por aire canalizado

Canalización Plus
Calefacción canalizable con más
ventiladores independientes.

Apto para cocinar

Horno

Aire del exterior
Predisposición para la toma de aire
comburente directamente del exterior.

Producto estanco
Estufa hermética. Todo el aire necesario
para la combustion se puede tomar
directamente desde el exterior.

Connection Box
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Water System

Agua Caliente Sanitaria

Permite de utilizar un smartphone para
gestionar el funcionamiento de la estufa,
tanto localmente (igual que un mando a
distancia) como remotamente (a través
de una conexión a internet).

Nueva Versión
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ESTUFAS DE PELLET / AIRE

Gigliola

Estufas de pellets / Aire
GIGLIOLA AIR 80

Código

Acero Beige *

808100371

Acero Negro

808100372

Acero Rojo

808100370

Precio
2.570
2.570
2.570

Accesorios

Especificaciones y equipamiento de serie:
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• estufa de pellet con una profundidad máxima de 25 cm.
• portillo frontal único para el acceso al hogar y al cajón de la
ceniza
• salida de aire caliente frontal con posibilidad de instalar un kit
para canalizar y parcializar el aire en las dos salidas
• pantalla lateral de 6 teclas
• predisposición para Connection Box
• salida de humos posterior, a la izquierda, con posibilidad de
salida superior con el kit específico

Caracteristicas técnicas

Gigliola Air 80

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

89x25x105 - 155

Potencia térmica total kW

7.3

Rendimiento

91.9

Capacidad depósito de alimentación kg

15

Consumo horario pellets kg/h

0.61 - 1.63

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

Kit canalización

892005430

Kit salida de humos superior

892005420

130
160
145
130

Karyn

Estufas de pellets / Aire
Hogar

Código

KARYN 90 *

808120500

Precio
3.200

Acero Blanco *

892008111

Acero Negro

892008112

Acero Rojo

892008110

210
210
210

Revestimiento

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente Ø 80

892005300

130
160
80

Especificaciones y equipamiento de serie:

Caracteristicas técnicas

Karyn 90

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

98x34x119 - 160

Potencia térmica total kW

9

Rendimiento

91.7

Capacidad depósito de alimentación kg

25

Consumo horario pellets kg/h

0.62 - 1.94

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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• estufa salvaespacio con profundidad muy reducida, se puede
instalar a ras de la pared
• estructura de acero con revestimiento de metal y parte superior
de hierro fundido
• predispuesta para poder canalizar el aire caliente hacia otras
habitaciones
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
• predisposición para Connection Box
• brasero de hierro fundido y amplio cajón para recoger las cenizas
• posibilidad de salida de humos superior y posterior

Jada

Estufas de pellets / Aire
JADA 6

Código

Acero Beige

808101862

Acero Negro

808101860

Acero Rojo

808101861

JADA 8

Código

Acero Beige

808101872

Acero Negro

808101870

Acero Rojo

808101871

JADA 10

Código

Acero Beige

808101882

Acero Negro

808101880

Acero Rojo

808101881

JADA 12

Código

Acero Beige

808101892

Acero Negro *

808101890

Acero Rojo

808101891

Precio
1.990
1.990
1.990

Precio
2.050
2.050
2.050

Precio
2.170
2.170
2.170

Precio
2.230
2.230
2.230

Accesorios

Especificaciones y equipamiento de serie:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

estufa de pellet de aire
estructura de acero pintado
amplia visión de la llama
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
brasero de hierro fundido
cajón de la ceniza extraíble
limpieza y mantenimiento simplificados

Caracteristicas técnicas

Jada 6

892008324

Cleaning Kit
Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

Jada 8

Jada 10

Jada 12

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

45x59x102 - 81

45x59x102 - 81

50x63x115 - 116

50x63x117 - 116

Potencia térmica total kW

6

8

10

11.8

Rendimiento

89

87

88.9

87.2

Capacidad depósito de alimentación kg

19

19

27

27

Consumo horario pellets kg/h

0.63 - 1.37

0.63 - 1.89

0.85 - 2.28

0.85 - 2.74

Empalme humos cm

8

8

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

130
160
130

Ilena

Estufas de pellets / Aire
ILENA AIR 60

Código

Acero Blanco

808101463

Acero Burdeos

808101460

Acero Crema

808101461

Acero Negro

808101462

ILENA AIR 80

Código

Acero Blanco

808101413

Acero Burdeos *

808101410

Acero Crema

808101411

Acero Negro

808101412

ILENA E AIR 60

Código

Acero Blanco

808101902

Acero Burdeos

808101900

Acero Negro

808101901

ILENA E AIR 80
Acero Blanco

Código

Precio
1.900
1.900
1.900
1.900

Precio
1.960
1.960
1.960
1.960

Precio
2.320
2.320
2.320

Precio

808101912

Acero Burdeos

808101910

Acero Negro

808101911

2.380
2.380
2.380

Especificaciones y equipamiento de serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estufa de pellet de aire
tapa en cerámica y laterales en acero pintado
amplia visión de la llama
manija a prueba de quemaduras en caucho de silicona
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
brasero de hierro fundido
cajón de la ceniza extraíble
limpieza y mantenimiento simplificados

Accesorios
892008324

Cleaning Kit
Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

130
160
130

Caracteristicas técnicas

Ilena Air 60

Ilena Air 80

Ilena E Air 60

Ilena E Air 80

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

46x49x97 - 83

46x49x97 - 83

46x49x97 - 83

46x49x97 - 83

Potencia térmica total kW

6

8

6.2

8.6

Rendimiento

89

87

88.4

88.5

Capacidad depósito de alimentación kg

15

15

17

17

Consumo horario pellets kg/h

0.63 - 1.37

0.63 - 1.89

0.56 - 1.45

0.56 - 2.02

Empalme humos cm

8

8

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Tarifa Royal 2022-2023 | Página 9

la versión "E" es estanca

Ilde

Estufas de pellets / Aire
ILDE AIR 80

Código

Acero Blanco *

808102502

Acero Negro

808102501

Acero Rojo

808102500

Precio
1.940
1.940
1.940

Accesorios
Cleaning Kit

Especificaciones y equipamiento de serie:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

estufa de pellet de aire
estructura de acero pintado
manija a prueba de quemaduras en caucho de silicona
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
cajón de la ceniza extraíble

Caracteristicas técnicas

Ilde Air 80

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

47x48x94 - 95

Potencia térmica total kW

8.2

Rendimiento

91.7

Capacidad depósito de alimentación kg

15

Consumo horario pellets kg/h

0.54 - 1.83

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

130
160
130

Donna

Estufas de pellets / Aire
DONNA AIR 80 US

Código

Acero Beige *

808101661

Acero Negro

808101660

Precio
2.080
2.080

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

Kit salida humos trasera

892009030

130
160
130
105

Especificaciones y equipamiento de serie:

Caracteristicas técnicas

Donna Air 80 Us

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

44x50x92 - 83

Potencia térmica total kW

8

Rendimiento

87

Capacidad depósito de alimentación kg

11

Consumo horario pellets kg/h

0.63 - 1.89

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Tarifa Royal 2022-2023 | Página 11

• estufa a pellets de aire con salida de humo superior
• estructura de acero pintado
• posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
• predisposición para Connection Box
• brasero de hierro fundido
• cajón de la ceniza extraíble
• limpieza y mantenimiento simplificados
• preparada tambien para la salida trasera (con kit opcional)

Roberta

Estufas de pellets / Aire
ROBERTA AIR 80

Código

Acero Blanco

808101383

Acero Burdeos

808101380

Acero Crema

808101381

Acero Negro

808101382

ROBERTA AIR 120

Código

Acero Blanco *

808101803

Acero Burdeos

808101800

Acero Crema

808101801

Acero Negro

808101802

ROBERTA E AIR 80

Código

Acero Blanco

808101922

Acero Burdeos

808101920

Acero Negro

808101921

ROBERTA E AIR 120
Acero Blanco

Código
808101952

Acero Burdeos

808101950

Acero Negro

808101951

Precio
2.210
2.210
2.210
2.210

Precio
2.630
2.630
2.630
2.630

Precio
2.570
2.570
2.570

Precio
3.070
3.070
3.070

Especificaciones y equipamiento de serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estufa a pellets de aire con forma redondeada
tapa en cerámica y laterales en acero pintado
amplia visión de la llama
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
brasero de hierro fundido
cajón de la ceniza extraíble
limpieza y mantenimiento simplificados

Accesorios
892008324

Cleaning Kit
Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

130
160
130
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la versión "E" es estanca

Caracteristicas técnicas

Roberta Air 80 Roberta Air 120 Roberta E Air 80 Roberta E Air 120

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

54x52x104 - 83

61x55x115 - 130

54x52x104 - 83

61x55x115 - 130

Potencia térmica total kW

8

11.8

8.6

12.1

Rendimiento

87

87.2

88.5

87.5

Capacidad depósito de alimentación kg

19

17

17

17

Consumo horario pellets kg/h

0.63 - 1.89

0.85 - 2.74

0.56 - 2.02

0.63 - 2.87

Empalme humos cm

8

8

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Roberta Us

Estufas de pellets / Aire
ROBERTA AIR 60 US

Código

Acero Blanco

808101303

Acero Burdeos

808101300

Acero Crema

808101301

Acero Negro

808101302

ROBERTA AIR 80 US

Código

Acero Blanco

808101313

Acero Burdeos *

808101310

Acero Crema

808101311

Acero Negro

808101312

ROBERTA AIR 120 US

Código

Acero Blanco

808101783

Acero Burdeos

808101780

Acero Crema

808101781

Acero Negro

808101782

Precio
2.470
2.470
2.470
2.470

Precio
2.530
2.530
2.530
2.530

Precio
2.950
2.950
2.950
2.950

Accesorios

Especificaciones y equipamiento de serie:
• estufa a pellets de aire con forma redondeada, con salida de
humo siperior
• tapa en cerámica y laterales en acero pintado
• amplia visión de la llama
• posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
• predisposición para Connection Box
• brasero de hierro fundido
• cajón de la ceniza extraíble
• limpieza y mantenimiento simplificados
• preparada tambien para la salida trasera (con kit opcional)

Caracteristicas técnicas

Roberta Air 60 Us

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

Kit salida humos trasera

892009030

Roberta Air 80 Us

Roberta Air 120 Us

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

53x50x104 - 83

53x50x104 - 83

61x55x115 - 130

Potencia térmica total kW

6

8

12.3

Rendimiento

89

87

88.7

Capacidad depósito de alimentación kg

17

17

17

Consumo horario pellets kg/h

0.63 - 1.77

0.63 - 1.89

0.8 - 2.79

Empalme humos cm

8

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

130
160
130
105
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892008324

Cleaning Kit

Rondine

Estufas de pellets / Aire
RONDINE AIR 60 US

Código
808102512

Acero Blanco
Acero Burdeos

808102510

Acero Negro

808102511

RONDINE AIR 80 US

Código

Acero Blanco

808102522

Acero Burdeos

808102520

Acero Negro *

808102521

Precio
2.410
2.410
2.410

Precio
2.470
2.470
2.470

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

Kit salida humos trasera

892009030

Especificaciones y equipamiento de serie:
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• estufa a pellets de aire con forma redondeada, con salida de
humo siperior
• revestimiento de acero pintado redondeado con parte superior
de hierro fundido
• posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
• predisposición para Connection Box
• brasero de hierro fundido
• cajón de la ceniza extraíble
• limpieza y mantenimiento simplificados
• preparada tambien para la salida trasera (con kit opcional)

Caracteristicas técnicas

Rondine Air 60 Us

Rondine Air 80 Us

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

53x56x93 - 93

53x56x93 - 93

Potencia térmica total kW

6

8

Rendimiento

89

87

Capacidad depósito de alimentación kg

11

11

Consumo horario pellets kg/h

0.63 - 1.77

0.63 - 1.89

Empalme humos cm

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

130
160
130
105

Dora

Estufas de pellets / Aire
DORA AIR 80

Código

Cerámica Blanca

808102531

Cerámica Burdeos *

808102530

Cerámica Negra

808102532

Precio
2.470
2.470
2.470

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

130
160
130

Especificaciones y equipamiento de serie:

•
•
•
•
•

estufa de pellet de aire
revestimiento de acero redondeado con lados de mayólica
top de mayólica e hierro fundido
manija a prueba de quemaduras en caucho de silicona
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
cajón de la ceniza extraíble

Caracteristicas técnicas

Dora Air 80

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

55x59x107 - 100

Potencia térmica total kW

8.2

Rendimiento

91.7

Capacidad depósito de alimentación kg

25

Consumo horario pellets kg/h

0.54 - 1.83

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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•
•
•
•
•

Grazia

Estufas de pellets / Aire
GRAZIA E AIR 80 US
Acero Blanco *

Código
808102541

Acero Burdeos

808102542

Acero Negro

808102540

Precio
2.650
2.650
2.650

Accesorios

Especificaciones y equipamiento de serie:
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• estufa Estanca predispuesta con salida de humos coaxial
superior
• revestimiento de acero redondeado
• top de mayólica e hierro fundido
• manija a prueba de quemaduras en caucho de silicona
• posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
• predisposición para Connection Box
• cajón de la ceniza extraíble

Caracteristicas técnicas

Grazia E Air 80 Us

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

55x59x107 - 100

Potencia térmica total kW

8.2

Rendimiento

91.7

Capacidad depósito de alimentación kg

25

Consumo horario pellets kg/h

0.54 - 1.83

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

130
160

Grazia Glass

Estufas de pellets / Aire
GRAZIA GLASS E AIR 80
US

Código

Vidrio blanco

808103002

Vidrio negro *

808103001

Precio
3.040
3.040

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

130
160

Especificaciones y equipamiento de serie:

Caracteristicas técnicas

Grazia Glass E Air 80 Us

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

55x59x107 - 100

Potencia térmica total kW

8.2

Rendimiento

91.7

Capacidad depósito de alimentación kg

25

Consumo horario pellets kg/h

0.54 - 1.83

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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• estufa Estanca predispuesta con salida de humos coaxial
superior
• revestimiento de acero redondeado con lados de vidrio
• top de mayólica e hierro fundido
• manija a prueba de quemaduras en caucho de silicona
• posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
• predisposición para Connection Box
• cajón de la ceniza extraíble

Lea

Estufas de pellets / Aire
LEA AIR 90

Código
808101962

Acero Blanco
Acero Burdeos

808101960

Acero Negro

808101961

LEA AIR 120

Código

Acero Blanco

808101972

Acero Burdeos

808101970

Acero Negro *

808101971

Precio
2.560
2.560
2.560

Precio
2.620
2.620
2.620

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

Kit de canalización

892008930

Especificaciones y equipamiento de serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estufa de pellet de aire
tapa en cerámica y laterales en acero pintado
amplia visión de la llama
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
brasero de hierro fundido
cajón de la ceniza extraíble
limpieza y mantenimiento simplificados
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version canalizable: predispuesta para poder canalizar el aire
caliente en varias habitaciones por medio del kit de canalización

Caracteristicas técnicas

Lea Air 90

Lea Air 120

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

53x54x116 - 130

53x54x116 - 130

Potencia térmica total kW

9

11.8

Rendimiento

89.8

87.2

Capacidad depósito de alimentación kg

17

17

Consumo horario pellets kg/h

0.85 - 2.03

0.85 - 2.74

Empalme humos cm

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

130
160
130
275

Lea Us

Estufas de pellets / Aire
LEA AIR 90 US

Código
808101323

Acero Blanco
Acero Burdeos

808101320

Acero Negro

808101322

LEA AIR 120 US

Código

Acero Blanco *

808101333

Acero Burdeos

808101330

Acero Negro

808101332

Precio
2.880
2.880
2.880

Precio
2.940
2.940
2.940

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

Kit de canalización

892008930

Kit salida humos trasera

892009030

130
160
130
275
105

Especificaciones y equipamiento de serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estufa a pellets de aire con salida de humo superior
tapa en cerámica y laterales en acero pintado
amplia visión de la llama
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
brasero de hierro fundido
cajón de la ceniza extraíble
limpieza y mantenimiento simplificados

Caracteristicas técnicas

Lea Air 90 Us

Lea Air 120 Us

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

53x54x116 - 130

53x54x116 - 130

Potencia térmica total kW

9

12.3

Rendimiento

91

88.7

Capacidad depósito de alimentación kg

17

17

Consumo horario pellets kg/h

0.8 - 2

0.8 - 2.79

Empalme humos cm

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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version canalizable: predispuesta para poder canalizar el aire
caliente en varias habitaciones por medio del kit de canalización

Àlida

Estufas de pellets / Aire
ALIDA AIR 120

Código

Acero Blanco

808102572

Acero Negro *

808102571

Acero Rojo

808102570

Precio
2.890
2.890
2.890

Accesorios
Cleaning Kit

Especificaciones y equipamiento de serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

estufa a pellets de aire canalizable
estructura de acero pintado
manija a prueba de quemaduras en caucho de silicona
posibilidad de canalizar el aire comburente directamente del
exterior
predispuesta para poder canalizar el aire caliente hacia otras
habitaciones a través de tres ventiladores independientes
pantalla digital con mandos táctiles
programador digital para el control del horario de funcionamiento
economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
predisposición para Connection Box
cajón de la ceniza extraíble

Caracteristicas técnicas

Alida Air 120

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

53x50x105 - 110

Potencia térmica total kW

11.9

Rendimiento

89.7

Capacidad depósito de alimentación kg

20

Consumo horario pellets kg/h

1.07 - 2.77

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

892008324

Connection Box

892006588

Kit aire comburente

892009150

Kit salida de humos superior

892009370

Salida de humos lateral

892009380

130
160
130
335
105
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ESTUFAS DE PELLET / IDRO

Karyn

Estufas de pellets / Idro
Hogar

Código

KARYN IDRO 12 *

808131650

KARYN IDRO 14

808131670

Precio
4.130
4.190

Revestimiento
Acero Blanco *

892008111

Acero Negro

892008112

Acero Rojo

892008110

210
210
210

Accesorios
Connection Box

892006588

Kit aire comburente Ø 80

892005300

130
160
80

Kit p1
de separación instalaciones

892006711

795

Kit p2
producción de a.c.s. istantánea

892006690

675

Kit p3
separación y producción de a.c.s.
istantánea

892006751

1.280

Kit p5
por puffer de accumulación de A.C.S.

892006771

1.040

892008324

Cleaning Kit

Especificaciones y equipamiento de serie:
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• estufa a pellets hidro con profundidad reducida
• estructura de acero con revestimiento de metal y parte superior
de hierro fundido
• completo de grupo hidráulico con circulador, tanque de
expansión, válvula de seguridad
• válvula de anticondensado integrada
• pantalla digital con mandos táctiles
• economizador de consumo al alcanzar la temperatura de
consigna
• predisposición para Connection Box
• brasero de hierro fundido y amplio cajón para recoger las cenizas
• posibilidad de salida de humos superior y posterior

Caracteristicas técnicas

Karyn Idro 12

Karyn Idro 14

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

98x34x119 - 195

98x34x119 - 195

Potencia térmica total kW

12

14

Potencia térmica directa al agua kW

9.5

11.4

Rendimiento

93.4

92.3

Capacidad depósito de alimentación kg

23

23

Consumo horario pellets kg/h

0.77 - 2.49

0.77 - 2.97

Empalme humos cm

8

8

Clase de eficiencia energética

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Idro 240

Estufas de pellets / Idro
IDRO 240

Código

Acero Beige

808131581

Acero Negro

808131582

Acero Rojo *

808131580

Precio
4.830
4.830
4.830

Accesorios
Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

130
160

Kit p1
de separación instalaciones

892006711

795

Kit p2
producción de a.c.s. istantánea

892006690

675

Kit p3
separación y producción de a.c.s.
istantánea

892006751

1.280

Kit p5
por puffer de accumulación de A.C.S.

892006771

1.040

Especificaciones y equipamiento de serie:

Caracteristicas técnicas

Idro 240

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

62x72x136 - 180

Potencia térmica total kW

23.6

Potencia térmica directa al agua kW

21.2

Rendimiento

92.6

Capacidad depósito de alimentación kg

50

Consumo horario pellets kg/h

1.36 - 5.2

Empalme humos cm

10

Clase de eficiencia energética

A++

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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• estufa a pellets hidro, con caldera de alta eficiencia con 12 tubos
de humo.
• completo de grupo hidráulico con circulador, tanque de
expansión, válvula de seguridad
• válvula de anticondensado integrada
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• predisposición para Connection Box
• amplio cajón de la ceniza
• sistema exclusivo para el control de la combustión.
• salida de humos posterior

Idro 270

Estufas de pellets / Idro
IDRO 270

Código

Acero Beige *

808131561

Acero Negro

808131562

Acero Rojo

808131560

Precio
4.890
4.890
4.890

Accesorios

Especificaciones y equipamiento de serie:
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• estufa a pellets hidro, con caldera de alta eficiencia con 12 tubos
de humo.
• completo de grupo hidráulico con circulador, tanque de
expansión, válvula de seguridad
• válvula de anticondensado integrada
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• predisposición para Connection Box
• amplio cajón de la ceniza
• sistema exclusivo para el control de la combustión.
• salida de humos posterior

Caracteristicas técnicas

Idro 270

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

62x72x136 - 180

Potencia térmica total kW

26.7

Potencia térmica directa al agua kW

24.1

Rendimiento

92.1

Capacidad depósito de alimentación kg

50

Consumo horario pellets kg/h

1.36 - 5.92

Empalme humos cm

10

Clase de eficiencia energética

A++

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

130
160

Kit p1
de separación instalaciones

892006711

795

Kit p2
producción de a.c.s. istantánea

892006690

675

Kit p3
separación y producción de a.c.s.
istantánea

892006751

1.280

Kit p5
por puffer de accumulación de A.C.S.

892006771

1.040

Idro Wall

Estufas de pellets / Idro
IDRO WALL 12

Código
808131710

Acero Rojo

IDRO WALL 16

Código
808131720

Acero Rojo

IDRO WALL 20

Código

Precio
4.560

Precio
4.610

Precio

808131730

4.670

Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

130
160

Kit p1
de separación instalaciones

892006711

795

Kit p2
producción de a.c.s. istantánea

892006690

675

Kit p3
separación y producción de a.c.s.
istantánea

892006751

1.280

Kit p5
por puffer de accumulación de A.C.S.

892006771

1.040

Acero Rojo *

Accesorios

Especificaciones y equipamiento de serie:

Caracteristicas técnicas

Idro Wall 12

Idro Wall 16

Idro Wall 20

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

56x53x140 - 180

56x53x140 - 180

56x53x140 - 180

Potencia térmica total kW

12.4

16

19.7

Potencia térmica directa al agua kW

10.7

13.6

16.5

Rendimiento

91.5

91

90.5

Capacidad depósito de alimentación kg

55

55

55

Consumo horario pellets kg/h

1.18 - 2.79

1.18 - 3.63

1.18 - 4.49

Empalme humos cm

10

10

10

Clase de eficiencia energética

A+

A+

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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• estufa a pellets hidro, con caldera de alta eficiencia con 8 tubos
de humo.
• completo de grupo hidráulico con circulador, tanque de
expansión, válvula de seguridad
• válvula de anticondensado integrada
• pantalla digital con mandos táctiles
• programador digital para el control del horario de funcionamiento
• predisposición para Connection Box
• amplio cajón de la ceniza
• sistema exclusivo para el control de la combustión.
• salida de humos posterior
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COCINAS DE PELLET / LEÑA

Rosita

Cocinas de pellets
ROSITA

Código

Acero Asfalto Metalizado

808200131

Acero Marfil *

808200130

Precio
3.340
3.340

Especificaciones y equipamiento de serie:
• cocina a pellet de aire
• estructura de acero pintado con revestimiento de acero
esmaltado
• horno de acero esmaltado con puerta de vidrio cerámico
• placa de cocción de acero
• ventilador centrifugo
• carga del pellet desde arriba
• predispuesta para la salida de humos posterior o superior
• termómetro para controlar la temperatura del horno

Disponible a partir de octubre de 2022
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dimensiones del horno: 33x45x26 cm

Caracteristicas técnicas

Rosita

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

90x65x85 - 180

Potencia térmica total kW

8

Rendimiento

89.5

Capacidad depósito de alimentación kg

15

Consumo horario pellets kg/h

0.64 - 1.83

Empalme humos cm

8

Clase de eficiencia energética

A+

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Datos no definitivos; el producto está en fase de certificación.

Betty 3,5 New

Cocinas de leña / aria
BETTY 3,5 new

Código

Acero Asfalto Metalizado *

808180310

Acero Blanco

808180300

Precio
1.530
1.530

Especificaciones y equipamiento de serie:

Caracteristicas técnicas

Betty 3,5 New

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

80x65x85 - 125

Dimensiones hogar AxPxA cm

19x36x23

Potencia térmica al hogar kW

6.3

Potencia térmica total kW

5

Rendimiento

79

Cantidad de leña recomendada kg

1.5

Empalme humos cm

12

Clase de eficiencia energética

A

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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• cocina de leña que mientras cuece calienta el ambiente
• estructura de acero esmaltado
• horno de acero esmaltado con puerta de vidrio cerámico y
termómetro
• placa de cocción de acero
• hogar de refractario con doble combustión
• conexión de humo trasera, superior y lateral
• dimensiones del horno: 33x40x26 cm

Betty 4,5 New

Cocinas de leña / aria
BETTY 4,5 new

Especificaciones y equipamiento de serie:
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• cocina de leña que mientras cuece calienta el ambiente
• estructura de acero esmaltado
• horno de acero esmaltado con puerta de vidrio cerámico y
termómetro
• placa de cocción de acero
• hogar de refractario con doble combustión
• conexión de humo trasera, superior y lateral
• dimensiones del horno: 46x40x26 cm

Caracteristicas técnicas

Betty 4,5 New

Dimensiones AxPxA cm - Peso kg

100x65x85 - 155

Dimensiones hogar AxPxA cm

19x36x23

Potencia térmica al hogar kW

6.3

Potencia térmica total kW

5

Rendimiento

79

Cantidad de leña recomendada kg

1.5

Empalme humos cm

12

Clase de eficiencia energética

A

Eco Design 2022
Los precios indicados son en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Código

Acero Asfalto Metalizado

808180360

Acero Blanco *

808180350

Precio
1.700
1.700
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ACCESORIOS

Accesorios / Fumisteria
Tubo suelto monopared pintado en negro
Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Versión

Código

Tubo 100 Ø10 cm

002360725

Tubo 100 Ø 8 cm

002360722

Tubo 25 Ø10 cm

002360723

Tubo 25 Ø 8 cm

002360720

Tubo 50 Ø10 cm

002360724

Tubo 50 Ø 8 cm

002360721

Versión

Código

L.24 cm Ø 8 cm

002360750

Versión

Código

Codo 45° Ø 10 cm

002340713

Codo 45° Ø 8 cm

002340711

Codo 90° Ø 10 cm

002340712

Precio
70
65
45
40
55
50

Kit Telescòpico
Precio
55

Codo pintado en negro
Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Codo 90° Ø 8 cm

002340710

Codo 90° Ø 8 cm con tapa de
inspección

002340714

Versión

Código

Codo articulado Ø 10 cm

002340761

Codo articulado Ø 8 cm

002340760

Versión

Código

Tee Ø 10 cm

002360731

Tee Ø 8 cm

002360730

Versión

Código

Precio
55
50
65
60
100

Codo articulado 3 sectores pintado negro
Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Precio
90
85

Tee
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Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Precio
65
55

Tapón racor en T pintado negro
Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Con descarga Ø 8 cm

002360740

Sin descarga Ø 8 cm

002360760

Con descarga Ø 10 cm

002360741

Sin descarga Ø 10 cm

002360761

Precio
50
45
55
55

Accesorios / Fumisteria
Abrazadera
Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Versión

Código

Abrazadera Ø 10 cm

002330201

Abrazadera Ø 8 cm

002330200

Versión

Código

Colar Ø 10 cm

002340721

Colar Ø 8 cm

002340720

Versión

Código

Collar de fijación Ø 10 cm

002330151

Collar de fijación Ø 8 cm

002330150

Versión

Código

Reducción y aumento sección 80F100H

002340730

Versión

Código

Ø 6F/8M

162320331

Versión

Código

Ø 10 cm

002340741

Ø 8 cm

002340740

Precio
30
30

Colar Metalico
Juego de 10 Unidades.
Precio por unidad.

Precio
30
25

Colar Metalico
Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Precio
45
45

Reducción/aumento de sección (humo)
Precio
65

Reducción/aumento de sección (aire)
Precio

Sombrero anti-viento
Precio
80
65
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45

Accesorios / Fumisteria
Manga adaptadora
Versión

Código

Kit adaptación estufas Ø 8-10 cm

002340771

Kit adaptación estufas Ø 8-8 cm

002340770

FF Ø 10 cm negro

002340751

FF Ø 8 cm negro

002340750

MM Ø 10 cm negro

002340753

MM Ø 8 cm negro

002340752

Versión

Código

Junta Ø 10 cm

002710148

Junta Ø 8 cm

002710124

Precio
65
55
55
50
55
50

Junta
Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Kit aire comburente
Versión

Código

Kit aire comburente

892009150

Precio
130
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Kit empalme flexible para el aire comburente Ø 60 - Ø 40 - Ø 25.

Precio
15
10

Accesorios / Idro
Kit P1 de separación instalaciones
Versión

Código

Kit P1 de separación instalaciones

892006711

Precio
795

Consta de un intercambiador de placas (30 kW), una válvula antirretorno, una bomba de
circulación y una centralita electrónica. Permite integrar la estufa de pellets o de leña
en una instalación existente (por ej. caldera de gas, radiadores), separando el circuito
primario del secundario.

Kit P2 producción de a.c.s. istantánea
Versión

Código

Kit P2 producción de a.c.s.
istantánea

892006690

Precio
675

Consta de un intercambiador de placas (16 kW), una válvula derivadora de tres salidas, un
regulador de caudal, una válvula antirretorno y una centralita electrónica. Consiente la
producción de agua caliente sanitaria instantánea y el control de la instalación de
calefacción.
Se aconseja para productos con potencia al agua > que 18/20 kW.

Kit P3 separación y producción de a.c.s. istantánea
Versión

Código

Kit P3 separación y producción de
a.c.s. istantánea

892006751

Precio
1.280

Kit P5 por puffer de accumulación de A.C.S.
Versión

Código

Kit P5 por puffer de accumulación de 892006771
A.C.S.

Precio
1.040

Permite acoplar la estufa de pellets o la estufa de leña a una instalación existente (por ej.
caldera de gas radiadores), separando el circuito primario del secundario y la gestión de
un puffer de acumulación para la producción de agua caliente sanitaria. Consta de una
bomba de circulación, un intercambiador de placas (30 kW), una válvula derivadora de 3
vías, una válvula antirretorno y una centralita electrónica.
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Formado por una bomba de circulación, dos intercambiadores de placas (uno para la
separación de la instalación (30kW) y otro para la producción de A.C.S. 16 kW), una
válvula derivadora de tres salidas con servocontrol eléctrico sanitario, regulador de caudal
y centralita electrónica. Consiente integrar la estufa de pellets o de leña en una instalación
existente (por ej. caldera de gas, radiadores), separando el circuito primario del
secundario y también producir agua caliente sanitaria instantáneamente.

Accesorios / Varios
Connection Box
Versión

Código

Connection Box

892006588

Precio
160

La Connection Box permite de mandar los aparatos a pellet
Royal que sean predispuestos, por medio de una App
especifica para dispositivos móviles.

Cleaning Kit
Versión

Código

Cleaning Kit

892008324

Precio
130

Juego de 6 Unidades.
Precio por unidad.

Tarifa Royal 2022-2023 | Página 36

Repuestos
Versión

Código

Precio

Detergente para los cristales
envase 25 pzas. de 0,5 lt

892009060

250

Juego de filtros hepa 12 pzas.

002140040

Juego de 10 filtros previos
autoextinguibles

002140041

200
100

Esponja para el vidrio
juego de 20 pzas.

002970060

190

Kit completo para la limpieza y el mantenimiento de la estufa
de pellets, formado por:
• Aspirador de cenizas de 800 Vatios con asa;
• filtro Epa;
• doble bolsa tapa filtro autoextinguible;
• manguera de metal con revestimiento plástico y set de
terminales (boquilla metálica cilíndrica, boquilla plana, cepillo
articulado, accesorio magnético para favorecer la aspiración
de los tubos de humo);
• detergente específico para vidrio cerámico;
• esponja específica para la limpieza del vidrio;
• paño de microfibra para la limpieza exterior de la estufa;
• cepillo flexible para la limpieza de los tubos de humo;
• guantes para la limpieza;
• paleta para la carga de pellets.
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CONDICIONES DE VENTA

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE
VENTA ENTRE PALAZZETTI LELIO S.P.A. Y EL
COMERCIANTE
1. Disposiciones generales

4. Términos de entrega y devolución

Los términos y condiciones que se indican a continuación
(los “Términos y condiciones generales de venta”) regulan
las relaciones entre Palazzetti Lelio S.p.A. (en adelante
Palazzetti) y el comerciante (Comerciante) para el suministro
de productos Royal (los Productos). Cualquier condición o
término diferente se aplica solo si las partes lo confirman por
escrito.

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el plazo
de entrega indicado no será vinculante para Palazzetti y,
en cualquier caso, no se considerará esencial. La fecha de
entrega indicada en la confirmación del pedido corresponde
a la disponibilidad del producto en la logística de Palazzetti.
Palazzetti se reserva el derecho de realizar entregas parciales.

Palazzetti se reserva el derecho de modificar, complementar
o cambiar las Condiciones Generales de Venta, con simple
notificación previa al Comerciante .

2. Pedidos
El Comerciante debe transmitir los pedidos solo por escrito
y solo se aceptan con la confirmación de pedido por escrito
de Palazzetti. Cualquier cambio en los pedidos, debe ser
notificado en el plazo de 2 días laborales después de recibir
la confirmación.
Palazzetti se reserva el derecho de cobrar cualquier costo
debido a la atrasada modificación del pedido y enviará una
nueva confirmación del pedido con los términos de entrega
actualizados. Para productos a medida o personalizados,
transcurridas 72 horas desde la recepción del pedido no se
podrá tomar en cuenta ningún cambio.

3. Precios y condiciones de pago
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Los precios de los productos se refieren a la tarifa vigente al
acto del pedido por parte del Comerciante o a la confirmación
del pedido por parte de Palazzetti. Palazzetti se reserva el
derecho de modificar la tarifa actual en cualquier momento,
con previo aviso al Comerciante enviando la nueva tarifa
sobre papel o en formato digital.
El Comerciante se tendrá que conformar con las estrategias
comerciales de Palazzetti en los distintos canales de venta
(outlet, ventas on-line, ferias, salas de exposición, centros
comerciales, etc.), cualquier excepción se tendrá que convenir
por escrito con el Departamento de Ventas (también por
correo electrónico). Generalmente Palazzetti renueva su tarifa
cada año y los precios no incluyen los impuestos. Cualquier
retraso o incumplimiento en los pagos le otorgan a Palazzetti
el derecho de suspender todos los suministros pendientes,
cambiar el plazo de pago y descuento para suministros
posteriores, también solicitando el pago por adelantado o la
emisión de garantías adicionales, y cobrar sin necesidad de
aviso formal, el interés de demora sobre la suma adeudada.
El Comerciante estará obligado al pago puntual y total de las
facturas y no podrá rechazar, retrasar ni suspender los pagos,
incluso en caso de excepciones o litigios entre las partes.
Palazzetti formaliza que no aceptará compensación por sus
créditos con ninguna suma debida al Comerciante.

En caso de fuerza mayor u otros acontecimientos imprevisibles,
no imputables a Palazzetti, incluyendo, sin limitación, huelgas,
cierres patronales, disposiciones de la administración
pública, bloques o limitaciones de la posibilidad de exportar
o importar, Palazzetti quedará exonerada de la obligación de
cumplir cualquier plazo de entrega acordado. Palazzetti se
compromete a entregar los productos dentro del plazo que
se acuerde, pero en ningún caso será responsable de los
daños causados, directa o indirectamente por la ejecución
tardía de un contrato o de retraso en la entrega de los
productos. El Comerciante no podrá devolver productos, a
no ser que tenga la autorización expresa de Palazzetti. Los
productos devueltos deberán estar en perfecto estado, con
el embalaje original adecuado para el transporte. Cualquier
daño derivado de la falta del embalaje original, o en cualquier
caso derivado de un embalaje dañado y / o no íntegro, se
cargará al Comerciante. Palazzetti procederá con la emisión
del abono solo después de haber verificado las condiciones
de los productos devueltos a sus plantas.

5. Inspección y aceptación de los productos
Al momento de la entrega de los Productos, el Comerciante
deberá decidir si aceptar la mercancía o rechazarla. Si el
Comerciante decide de aceptar los bienes, deberá verificar:
• que los productos entregados estén destinados a su
empresa según la confirmación del pedido recibida;
• la correspondencia entre los códigos y las cantidades de
los Productos que se indican en el Albarán de Entrega y los
códigos y cantidades entregadas físicamente;
• el estado del embalaje de los Productos.
Si detectase condiciones anómalas, el Comerciante deberá
apuntar cualquier objeción en el documento de entrega en la
forma de una reserva específica y NO genérica. La reserva
genérica (entendida como cualquier indicación que no aclare
el problema encontrado, por ejemplo, solo “aceptación con
reserva” o “pendiente de revisar”) se considerará como si no
se hubiera apuntado nada. Ejemplos de reservas específicas
pueden ser: “paquete dañado”, “embalaje dañado”, “embalaje
mojado”, “almacenamiento incorrecto”, “paquetes faltantes:
cód. cantidad xyz: pz xy “, etc. Además se tendrá que preguntar
al transportista su nombre y apellidos, que se indicarán
en el albarán de entrega (en todas sus copias) para que el
consignatario suscriba dichos documentos con su nombre

completo y una firma legible y refrendarlos.

6. Denuncia de defectos debidos a transporte
después de la aceptación de las mercancías
En caso de notificación de defectos atribuibles a daños
en el transporte que se encuentren posteriormente a la
aceptación de los bienes, el Comerciante tendrá que hacer
su reclamación por escrito antes del final del día en el cual
descubrió el defecto y, en cualquier caso, en el plazo de 8
días naturales a partir de la recepción de las mercancías. Se
deberá enviar la comunicación detallada a Palazzetti dentro
de los términos indicados anteriormente a través de uno de
los medios siguientes:
• correo electrónico: enviando un email a resi@palazzetti.
it especificando el modelo y el tipo de daños, indicando
como asunto “daños durante el transporte” y adjuntando
la documentación fotográfica que respalde la reclamación;
• intranet de la empresa: accediendo al portal service.
palazzetti.it y realizando el procedimiento de solicitud
de devolución utilizando la causa “daño oculto durante el
transporte”.
Cualquier comunicación hecha por teléfono se considerará
como no recibida. Cualquier Producto para el cual no se
haya efectuado ninguna reclamación según el procedimiento
y los términos anteriormente mencionados en el presente
documento, se considerará aprobado y aceptado por el
Comerciante.

7. Condiciones de garantía
Sin perjuicio de las garantías convencionales adicionales
reconocidas por Palazzetti, en conformidad con la legislación
vigente el Comerciante estará obligado directamente a
reconocerle la garantía legal al particular, salvo el derecho a
la acción de regreso contra Palazzetti. Palazzetti responderá
exclusivamente de los defectos originales del producto,
cuando la reclamación de garantía haya llegado puntualmente
por parte del Comerciante según lo indicado por la
legislación, y por lo tanto no haya habido ninguna revocación
ni prescripción.

al Comerciante, son propiedad exclusiva de Palazzetti y
constituyen un auxilio para la mejor representación de los
Productos. El Comerciante se compromete a no reproducirlos,
a no revelarlos a terceros sin la autorización de Palazzetti y a
tomar todas las medidas adecuadas respecto a sus empleados
para garantizar su protección. Lo anterior vale también para
publicidad, presentaciones, eventos o productos ofrecidos por
su punto de venta o en línea. Palazzetti se reserva el derecho
incuestionable de revocar cualquier autorización sobre el uso
de sus marcas, incluso en continuidad de relación comercial.

9. Procesamiento de datos personales
Los datos personales del Comerciante se procesarán de
acuerdo con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.

10. Ley aplicable
Se entiende que estas Condiciones Generales de Venta y todos
los contratos celebrados entre Palazzetti y el Comerciante, se
rigen por la ley italiana.

11. Juzgado competente
Cualquier litigio que surja entre las partes como resultado de
la interpretación, validez o ejecución de estas Condiciones
Generales de Venta y de los contratos a esas relacionados,
será transmitida a la jurisdicción exclusiva del Juzgado de
Pordenone (Italia).
Esta tarifa estará en vigor a partir del 1 de agosto de 2022.

El Comerciante reconoce expresamente que las marcas
comerciales, nombres comerciales u otros signos distintivos
colocados en los productos son propiedad exclusiva de
Palazzetti y no podrán ser alterados, modificados, eliminados
o cancelados de ninguna manera. El Comerciante tendrá el
derecho limitado de usar las marcas comerciales, nombres
comerciales u otros signos distintivos, así como cualquier otro
derecho industrial o conocimientos productivos y comerciales
incorporados en los productos (que siguen siendo propiedad
exclusiva de Palazzetti), con finalidad limitada a la venta de los
bienes al público y, en cualquier caso, solo con la autorización
de Palazzetti. Cualquier uso diferente de la propiedad
intelectual de Palazzetti por el Comerciante, si Palazzetti
no lo otorgara expresamente por escrito, se considerará
una violación de los derechos exclusivos de Palazzetti. Los
documentos, dibujos, fotos, datos e informaciones (tanto
impresos como en formato electrónico) que se entreguen

El Fabricante no se responsabiliza de los errores o
imprecisiones eventuales de este catálogo y se reserva el
derecho de aportar a sus productos, en cualquier momento y
sin previo aviso, las modificaciones que opine oportunas para
cualquier exigencia técnica o comercial.
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8. Propiedad intelectual de Palazzetti S.p.A.
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