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Región de clima riguroso, materiales 
robustos y tradición de calidad
En la meseta de Dovre, región montañosa al norte de Oslo, reina un clima sumamente 

áspero. Por ello, en Noruega, Dovre es símbolo de carácter y robustez.

Los hogares y las estufas de DOVRE, nacidas en los crudos inviernos del Gran Norte, a lo 

largo de más de 75 años se han forjado una sólida reputación y han dado muestras 

constantes de sus cualidades excepcionales para facilitar una vida confortable aun en las 

condiciones climatológicas más extremas.

También en nuestro país, en los últimos años, los productos DOVRE han alcanzado un 

merecido reconocimiento gracias a su inigualable tecnología térmica, que optimiza el 

proceso de combustión con un sumo respeto al medio ambiente gracias a su baja emisión 

de gases. Cientos de miles de personas disfrutan ya en sus casas del agradable calor y del 

ambiente acogedor de un DOVRE, el compañero indispensable en su hogar.
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La calidad de DOVRE
es más que un simple eslogan 
publicitario
La calidad de los aparatos DOVRE está 

demostrada en pruebas objetivas: sus 

productos cumplen con las más 

estrictas normativas en materia de 

seguridad, rendimiento y emisiones, 

según certifican laboratorios 

independientes de Bélgica, Alemania, 

Noruega, Suecia y Países Bajos tras 

someterlos a rigurosos y exhaustivos 

controles técnicos.
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El hierro fundido
como solo DOVRE es capaz de fabricar
El hierro fundido de primerísima calidad es el conductor térmico por excelencia. Su gran 

resistencia al calor y a la deformación constituyen las mejores garantías para la 

durabilidad de su aparato. La Fundición de DOVRE se ha especializado en este campo: el 

uso de los más avanzados métodos de producción y de arena fina para los moldes redunda 

en beneficio de la solidez, de la estética de la estructura superficial y del diseño.

Tecnología punta en calor
Los productos DOVRE gozan de una avanzada tecnología del calor. En un fuego abierto 

convencional, hasta un 90% del calor producido se escapa por la chimenea. Por el 

contrario, los hogares, inserts y estufas DOVRE controlan la combustión de manera 

óptima con un aprovechamiento del 80% del calor producido, gracias a lo cual no solo 

sirven para decorar, sino que poseen un elevado potencial calórico.
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FUNCIONAMIENTO DEL INSERT DOVRE
Del 85 al 90% del calor producido en un fuego abierto tradicional se escapa por la chimenea, sin ningún con-

trol sobre el proceso, mientras que el sistema DOVRE multiplica por 4 ó 5 este rendimiento con un control 

preciso sobre el nivel de combustión para que su chimenea-hogar se convierta en un muy eficaz medio de ca-

lefacción mediante una obra de albañilería mínima y pueda Ud. controlar el fuego con gran precisión aun con 

la puerta cerrada.

Entre 35 y 65 m3/h de aire son suficientes para la combustión y perfecta evacuación de los humos, frente a 

los 450 m3/h requeridos por un hogar abierto convencional.

Admisión del aire de la combustión primaria

Admisión del aire de la combustión secundaria

Admisión del aire frío de la convección

Escape del aire caliente de la convección

Dos ventiladores para potenciar la convección

Parrilla de fuego con o sin aberturas

Bandeja recogecenizas

Doble placa de fondo en fundición

Salida humos con válvula cortatiro automática

Doble cámara de convección

Escape opcional del aire caliente de convección.
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Los inserts DOVRE son fácilmente empo-

trables en una chimenea ya existente y 

aseguran una correcta conexión al con-

ducto de salida de humos

Los componentes esenciales son de hie-

rro fundido de la más alta calidad, lo que 

garantiza una larga vida

La cámara de convección, con posibilidad 

de desviar aire de convección hacia otras 

habitaciones, y las turbinas o ventilado-

res incorporados, aseguran una perfecta 

distribución del calor producido

Para disfrutar más tiempo de la visión del 

fuego, están provistos de un doble siste-

ma de entrada de aire, cosa que permite 

repartirlo por toda la superficie acrista-

lada antes de que sirva de combustión se-

cundaria

Una válvula cortatiro incorporada —de 

apertura automática al abrir la puerta— 

asegura mejor rendimiento

La puerta puede abrirse indistintamente 

por la derecha o por la izquierda (opcio-

nal en 2576 CBSC)

Los inserts DOVRE llevan incorporado un 

cajón recogecenizas de fácil extracción

Todas las piezas de desgaste —guarda-

fuego, cortallamas y doble pared poste-

rior— son fácilmente sustituibles

Existe una completa gama opcional de 

embellecedores.

ESPECIFICACIONES:
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El 2570 CB, con todas las ventajas de la doble combustión ecológica:
• Sistema único de doble combustión a través de la especialmente 
   diseñada Twin Baffle Plate (patente en trámite)

• Suministro de aire de combustión directamente desde el exterior

• Sistema especial de aireación de los cristales

El 2570 CB es el primer y auténtico insert de DOVRE que cumple con las más rígidas normas 

europeas de emisión de gases. 

Gracias al sistema de ventilación incorporado, el 2570 CB está especialmente indicado para ser 

instalado en una chimenea existente. Este aparato, desde luego, también puede ser instalado en 

construcciones nuevas. Asimismo, la gran superficie de cristal y la placa de fondo hundida le 

permitirán disfrutar al máximo del fascinante espectáculo de las llamas: la combinación perfecta 

entre diseño y rendimiento. En una palabra, ¡el insert por excelencia!
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A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

670 x 600 x 500 mm

10

175

150 mm Ø

2576 CBSC
Insert, modelo SOBRIO.
Moderna puerta sobria de cristal pa-
norámico plano. Suelo de fuego fijo 
con cenicero extraíble. Sistema de 
ventilación incorporado de serie (250 
m3/hora, con interruptor térmico y re-
gulador de velocidad), incluido marco 
de 4 lados (medidas totales con mar-
co: 750 x 680 mm). 
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INSERTS DOVRE SERIE 2570 CB

Ingenioso sistema de aireación. Bandeja recogecenizas compacta extraíble. Sistema de ventilación de fácil acceso desde el 
interior (250 m3/h, con interruptor térmico y 
regulador de velocidad).

Suministro de aire de combustión 
directamente desde el exterior 
(opcional).

Válvula de alto rendimiento de cierre automático 
en combinación con la Twin Baffle Plate (patente 
en trámite) para una combustión secundaria 
Clean Burning óptima.

Detalles de la serie insertable 2570 CB:
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INSERTS DOVRE SERIE 10

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

730 x 610 x 430 mm

10

170

150 mm Ø

2510 S
Insert, modelo SOBRIO.
2 turbinas controladas por termostato 
ajustable y con regulador de veloci-
dad. Parrilla de fuego móvil de doble 
posición, sistema doble airwash y co-
nexión interior. Marco embellecedor 
opcional (medidas totales con marco: 
840 x 665 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

730 x 550 x 430 mm

8

160

150 mm Ø

2210 S
Insert, modelo SOBRIO.
2 turbinas controladas por termostato 
ajustable y con regulador de veloci-
dad. Parrilla de fuego móvil de doble 
posición, sistema doble airwash y co-
nexión interior. Marco embellecedor 
opcional (medidas totales con marco: 
840 x 605 mm).

2510 R
Insert, modelo RÚSTICO.
2 turbinas controladas por termostato 
ajustable y con regulador de velocidad. 
Parrilla de fuego móvil de doble posi-
ción, sistema doble airwash y cone-
xión interior. Marco embellecedor 
opcional (medidas totales con marco: 
840 x 665 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

730 x 610 x 430 mm

10

170

150 mm Ø

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

730 x 610 x 410 mm

8

155

150 mm Ø

2510 SD
Insert de doble cara, mod. SOBRIO.
2 turbinas controladas por termostato 
ajustable y con regulador de velocidad 
(el aire impulsado por las turbinas só-
lo sale por el lado funcional del in-
sert). Parrilla de fuego móvil, sistema 
airwash y conexión exterior.  Marco 
embellecedor opcional (medidas tota-
les con marco: 840 x 665 mm).



10

©
 D

en
al

i D
es

ig
n



11

INSERTS DOVRE SERIE 20

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430/490 mm

10

170

150 mm Ø

2520 BS
Insert, modelo CURVO SOBRIO.
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil de do-
ble posición, sistema doble airwash y 
conexión interior. Marco embellece-
dor opcional (medidas totales con 
marco: 770 x 640 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430/510 mm

10

170

150 mm Ø

2520 VG
Insert, modelo PRISMA SOBRIO.
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil de do-
ble posición, sistema doble airwash y 
conexión interior. Marco embellece-
dor opcional (medidas totales con 
marco: 770 x 640 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430 mm

10

160

150 mm Ø

2520 S
Insert, modelo SOBRIO. 
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil, sistema 
airwash y conexión interior. Marco 
embellecedor opcional
(medidas totales con marco: 
770 x 640 mm).
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INSERTS DOVRE SERIE 20

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430 mm

10

160

150 mm Ø

2520 R
Insert, modelo RÚSTICO. 
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil, sistema 
airwash y conexión interior. Marco 
embellecedor opcional (medidas tota-
les con marco: 770 x 640 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 540 x 430 mm

8

150

150 mm Ø

2220 S
Insert, modelo SOBRIO. 
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil, sistema 
airwash y conexión interior. Marco 
embellecedor opcional (medidas tota-
les con marco: 770 x 580 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

590 x 500 x 430 mm

7

130

150 mm Ø

2020 S
Insert, modelo SOBRIO. 
2 ventiladores controlados por termo-
contacto clixon y con regulador de 
velocidad. Parrilla de fuego móvil, sis-
tema airwash y conexión interior. 
Marco embellecedor opcional (medi-
das totales con marco: 680 x 540 mm).
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