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HWAM por Hvam
El fuego siempre ha fascinado a los humanos, ya que alrededor del resplandor del fuego 
y de la crepitación de la hoguera nos sentimos en casa y en contacto con nuestra 
propia naturaleza. Es un placer sencillo que nos satisface como humanos de una forma 
completamente básica.

Esa fascinación está presente en las estufas HWAM. Nuestras estufas son el resultado 
de más de 35 años de experiencia, y detrás de su discreto exterior se esconde una gran 
pasión por el diseño, la innovación, la calidad y el cuidado de los detalles.

Insistimos precisamente en marcar nuevos niveles de facilidad de uso, diseño, acabado y 
capacidad de rendimiento. Simplemente porque somos los mejores ¡y esa clasificación 
obliga!

Cálidos saludos,

Torsten Hvam Sølund
Jefe de Fábrica

Stefan Hvam Pedersen
Director gerente

Vagn Hvam Pedersen
Fundador
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HWAM I 30/65

hwam.com
Si deseas más información e inspiración, el lugar natural para encontrarla 
es nuestra página web. Allí podrás disfrutar la presentación pormenorizada 
de todas nuestras estufas, nuestras especificaciones técnicas y las normas y 
orientación acerca del montaje correcto. 

En la página web también encontrarás a tu distribuidor HWAM más cer-
cano y verás nuestra película Automático que explica la historia de nuestro 
HWAM automatic™ patentado. Prueba además nuestro inteligente programa 
de ahorro y calcula cuánto puedes ahorrar si decides optar por una estufa 
en lugar de la calefacción tradicional.

www.hwam.com
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Consideración por 
el medio ambiente

En una HWAM, puedes poner la calefacción a tope 
con la conciencia tranquila. HWAM utiliza el Sello 
del Cisne blanco, que es el sello de certificación 

medioambiental nórdico ... página 40-41

Las soluciones geniales son a menudo pequeñas 
cosas que suponen una gran diferencia en el día a 

día. Y el automático patentado de HWAM no es una 
excepción ... página 6-7
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La serie I 30

Una genialidad del diseño obra del exitoso dúo de 
diseñadores Strand + Hvass. Diseño depurado y 

funcional en su máxima expresión.  ... página 8-11
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Pérdida de calor

Temporizador

Todas las estufas modernas pueden producir una combustión satisfactoria y eficaz. Pero no todos los pro-
pietarios de estufas dedican el tiempo necesario o saben hacer funcionar su estufa de manera óptima.

Los dibujos 1 y 2 muestran la diferencia en la combustión que puede producirse al encender la estufa 
con y sin la optimización automática de la combustión de HWAM.

Temperatura del gas de combustión

Necesidad calorífica media

Temporizador

Temperatura del gas de combustión

Pérdida de calor

Necesidad calorífica media

                      : una prestación superior a las exigencias institucionales
Partículas (PM 2,5) Exigencias La serie HWAM 3600 La serie HWAM 3400
   La serie HWAM 3500

Dinamarca, Noruega, Suecia <10,0 g/kg de leña 1,21 g/kg de leña 2,05 g/kg de leña
Marcado Ambiental Nórdico <5,0 g/kg de leña 1,21 g/kg de leña 2,05 g/kg de leña
Austria <60,0 mg/MJ 11,00 mg/MJ 14,00 mg/MJ
Alemania DIN+ <75,0 mg/Nm³ 18,00 mg/Nm³ 22,00 mg/Nm³

Principio de funcionamiento, con HWAM automatic™

Principio de funcionamiento,sin HWAM automatic™



Las soluciones geniales son a menudo pequeñas cosas que suponen una gran 
diferencia en el día a día. Y el automático patentado de HWAM no es una 
excepción. Se trata de un pequeño resorte que regula automáticamente el 
tiro de aire para la combustión. Una función sencilla pero genial con una gran 
cantidad de ventajas automágicas para ti y para el medio ambiente.

Manejo sencillo
Es automágico porque no necesitas regular la entrada de aire. El automático 
optimiza la combustión por ti. Sí, de manera automática. Simplemente tienes 
que encender la estufa y disfrutar al máximo de las llamas y el calor. Cuando 
se alimenta con leña la estufa, el automático se encarga de encontrar la com-
bustión óptima. Fácil para ti.

Limpieza más sencilla
Es automágico porque la combustión optimizada produce un humo más lim-
pio y reduce la cantidad de cenizas y hollín. Esto significa una limpieza más 
sencilla para ti, de la chimenea y de la estufa. En el diseño de la cámara de 
combustión se ha añadido además en el cristal un limpiador que contrarresta 
las manchas de hollín. Así puedes ver siempre la llama de forma óptima con 
una limpieza mínima. Cómodo para ti.
 
Más energía, mejor ahorro
Es automágico porque el automático obtiene más energía de la leña. El efecto 
energético mejorado se ha documentado en diversas ocasiones, y puedes 
esperar una mejora de un 20-30% comparado con estufas convencionales. 
En pocas palabras, consigues más calor por tu dinero con una estufa HWAM. 
Económico para ti.

Carga medioambiental mínima
Es automágico, porque puedes poner la calefacción con la conciencia ecológica 
tranquila. La combustión más limpia te ofrece una carga medioambiental míni-
ma. Consumiendo menos recursos y reducciendo el humo y las partículas. 
HWAM utiliza el marcado ambiental nórdico: El Sello del Cisne blanco. Esto 
nos obliga a hacer que nuestras estufas sean más eficientes y cuidadosas. 
Calidad medioambiental para ti.

Probado y documentado
Es automágico porque el automático HWAM patentado ha sido puesto a 
prueba y documentado en las investigaciones realizadas en laboratorios de 
toda Europa. Al mismo tiempo, en los últimos 20 años hemos recibido regu-
larmente el reconocimiento de clientes sorprendidos, que han pasado de una 
estufa convencional a una HWAM automática. Seguridad para ti.

Automágico
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Tal fuera un cuadro en la pared de llamas vivas, este 

insert pequeño transmite calor y comfort a toda la casa.

Diseño: Strand + Hvass
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Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 80,3%

Peso 82 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Color, caja empotrada y insert: negro

Color, marco de cristal: negro

Características

HWAM automatic™

Este insert pequeño pero muy espacioso es ideal para las habitaciones donde el espacio es 
reducido. Pese a ocupar tan poco, el insert lleva una cámara de combustión de 34,5 cm de ancho. 
Las llamas se enmarcan elegantemente detrás del cristal cuadrado y la puerta levadiza concede 
modernidad y funcionalidad.

Una genialidad del diseño obra del exitoso dúo de diseñadores Strand + Hvass. 
Diseño depurado y funcional en su máxima expresión. La serie I 30

El amplio cristal se desplaza hacia arriba en un movimiento 
elegante y silencioso, y pese a su tamaño puede abrirse con 
sólo una mano. Pero no es sólo de fácil manejo y un placer 
para la vista: el movimiento crea además una presión nega-
tiva que reduce el riesgo de que las cenizas se esparzan por 
la estancia.

Con el cristal levantado se ofrece acceso libre a la profunda 
cámara de combustión donde la leña arde de forma estable 
y segura. Para realizar la limpieza, el vidrio se desprende por 
arriba con un sólo clic, se extrae y se limpia sin problemas.

La serie I 30 de HWAM se compone de tres hornos fijos.
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El gran cristal ofrece un marco elegante aunque discreto para las llamas. HWAM I 30/55 es un 
modelo para todos los que desean el mejor diseño hasta en el último detalle. Para utilizar el horno 
fijo, deslizar el cristal hacia arriba para abrirlo y cargar libremente la leña. El ancho del horno fijo 
hace que en la HWAM I 30/55 quepan grandes piezas de leña. 

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 4-10 kW

Potencia nominal  6 kW

Salida de humos Ø150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-180 m²

Rendimiento 79,1%

Peso 98 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Color, caja empotrada y estufa: negro

Variantes color marco de cristal: negro

Características

HWAM automatic™
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Estéticamente es inmejorable. Las llamas visibles en un ancho de hasta 80 cm detrás del discreto cristal son 
una decoración excepcional para cualquier persona con interés en la vivienda. El diseño y la función se unen 
para crear algo superior, ya que la HWAM I 30/65 difunde un calor eficiente. A pesar de su tamaño, la puerta 
de elevación deslizante facilita su fácil apertura.

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 6-14 kW

Potencia nominal 10 kW

Salida de humos Ø150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 60-260 m2

Rendimiento 78,5%

Peso 126 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Color, caja empotrada y estufa: negro

Variantes color marco de cristal: negro

Características

HWAM automatic™
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Made in Denmark
”Viajar es vivir”, dijo una vez el escritor danés Hans 
Christian Andersen. Y precisamente cuentos de hadas 
es lo que evoca Dinamarca cuando uno la visita por 
primera vez. Con su sinuoso paisaje verde, Dinamarca 
es uno de los reinos más viejos del mundo. Dinamarca 
es un país pequeño, una sociedad pionera. Al igual que 
Andersen, los daneses han sentido desde siempre esa 
llamada a viajar por todo el mundo en búsqueda de 
sabiduría e inspiración. Con una cierta humildad, los 
daneses han viajado para comerciar con otros países 
más grandes, y por eso ahora exportan a países de 
todo el mundo.

La materia prima de Dinamarca son sus habitantes. La 
creatividad, la innovación y la buena artesanía danesa 
han dado fama a Dinamarca más allá de sus fronteras. 
De la reconocida creatividad e innovación podemos 
nombrar, entre otros: las pinturas de Asger Jorn; los cu-
entos de Hans Christian Andersen; las películas dogma 
de Lars von Trier; la arquitectura, por ejemplo, la Ópera 
de Sydney de Jørn Utzon y La Grande Arche de Paris 
de Otto von Speckelsen. Además podemos mencionar 
productos como los juguetes de LEGO y los elegantes 
sistemas de sonido e imagen de Bang & Olufsen.

Dinamarca se encuentra además a la vanguardia del 
desarrollo de energías alternativas con la producción 
de coches eléctricos, energía solar y geotérmica y, so-
bre todo, energía eólica y biocombustible, incluida la 
combustión de madera.

Dinamarca cuenta con una larga tradición en diseño 
de muebles y artes industriales. El diseño y la artesanía 
de muebles daneses son conocidos en todo el mundo 
por su alta calidad artesanal y su diseño funcional y 
atemporal. 

El diseño y estilo danés son minimalistas y se carac-
terizan por la belleza estética de sus formas y por la 
atención a los detalles que tienen una aplicación práctica 
para el consumidor. 

HWAM Made in Denmark
Las estufas de HWAM A/S son un ejemplo de producto 
danés clásico: el diseño, la creatividad e innovación y la 
artesanía son Made in Denmark.

Las estufas HWAM han sido diseñadas por reconocidos 
arquitectos y diseñadores de muebles daneses, que han 
garantizado que los productos tengan las proporcio-
nes adecuadas para complacer la vista. Las estufas son 
sencillas, elegantes y atemporales en su expresión y 
son adecuadas tanto para un hogar clásico como para 
uno moderno. En estrecha colaboración, los diseñado-
res y HWAM A/S han desarrollado atractivos detalles 
únicos que hacen que las estufas HWAM constituyan 
una clase propia.

Las estufas HWAM se producen en Dinamarca para 
no comprometer la calidad. Los ingenieros daneses 
han desarrollado y preparado los productos para su 
fabricación durante los 35 años de experiencia con los 
que cuenta HWAM. Todas las partes fundamentales se 
fabrican en una cadena de producción de alta tecnología 
en Hørning (Dinamarca). Los productos se someten 
finalmente a un montaje manual y a ajustes antes de 
ser embalados y enviados al cliente, que contará con 5 
años de garantía para su nueva estufa HWAM.

Diseño danés, técnica danesa y artesanía danesa.
¡Danés desde el principio hasta el final!
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3630
Todos los pequeños detalles se esconden en 

el diseño que ante todo conserva las exce-

lentes líneas escandinavas. La estufa adquiere 

ligereza con sus elegantes cristales laterales.

Diseñadores:

Henrik Sørig Thomsen y Tobias Jacobsen



1�

16
,9

45,1

85
,8

63
,2

9,
5

56,4 7,
0

1m

578 006

3610

3600

HWAM 3610 exhibe belleza y elegancia en toda su sencillez. Es también una estufa flexible que puede 
colgarse en la pared o colocarse encima de un zócalo de 7 cm de altura allí donde sea más conveniente.

HWAM 3610 con zócalo, negra

Esta nueva serie de estufas, HWAM 3600, conserva la senci- 
llez y belleza del estilo HWAM. La novedad es que la puerta 
curva de cristal viene acompañada de dos grandes cristales 
laterales. La vista panorámica a las llamas se puede disfrutar 
desde múltiples ángulos y parece como si el fuego penetrara 
en la habitación. Los cristales laterales conceden a la estufa 
ligereza y facilidad de colocación en la vivienda.

La serie HWAM 3600 dispone de una gran capacidad térmica. 
La cámara de combustión ha sido desarrollada en base a los 

últimos avances en técnicas de combustión y recibe tanto 
aire de combustión primario como secundario, además de 
aire para limpiar los cristales, siendo todo controlado por 
HWAM automaticTM. 

Es fácil conectar el sistema de aire de combustion a estas 
estufas, de forma que la combustión ya no dependa del aire 
de la habitación. Además, HWAM 3650 ofrece la posibilidad 
de retener el calor en el acumulador de calor situado encima 
de la cámara de combustión.
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Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Zócalo

Soporte de pared

Color: Negro o gris

Características

HWAM automatic™

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-9 kW

Potencia nominal 6,0 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-170 m²

Rendimiento 78,3%

Peso 112 kg

Peso, zócalo 3 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 11 Pa

Conexión desde el suelo*, superior 73,6 cm

Conexión desde el suelo con zócalo, superior 80,6 cm

* Ángulo inferior de la estufa
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3630
HWAM 3630 lleva una elegante puerta debajo de la cámara de combustión que esconde un comparti-
mento para la leña. Este compartimento permite asimismo guardar los utensilios para encender el fuego, 
de modo que estén siempre a mano. 

HWAM 3630, negra
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Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-9 kW

Potencia nominal 6,0 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-170 m²

Rendimiento 78,3%

Peso 136 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 11 Pa

Conexión desde el suelo, superior 109,6 cm

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Color: Negro o gris

Características

HWAM automatic™
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HWAM 3650 es una estufa alta y cautivadora que lleva tanto un compartimento para la leña como un 
acumulador de calor. Al llenar el acumulador de calor con piedras esteatitas se logra retener el calor, que 
posteriormente se va desprendiendo uniformemente durante varias horas.

HWAM 3650, negra
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Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-9 kW

Potencia nominal 6,0 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-170 m²

Rendimiento 78,3%

Peso 168 kg

Peso, piedras captadoras de calor 72 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 11 Pa

Conexión desde el suelo, superior 145,6 cm

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Piedras captadores de calor

Color: Negro o gris

Características

HWAM automatic™
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La retención de calor es un fenómeno que se conoce de 
las grandes estufas de acumulación, donde el calor queda 
atrapado en las piedras que rodean la cámara de com-
bustión. La retención de calor en una estufa combina la 
distribución rápida y comfortable del calor por convec-
ción con la capacidad de retener el calor de la estufa de 
acumulación. 

La serie HWAM 3500 y HWAM 3650 presentan la no-
vedad que vienen equipadas con un acumulador de ca-
lor. El acumulador de calor puede llenarse con una gran 
cantidad de piedras esteatitas, que poseen la capacidad 
especial de retener el calor de la estufa para desprenderlo 
lentamente por la habitación, incluso mucho después de 
que se haya apagado el fuego. Esto permite disfrutar a la 
vez de las ventajas del calor por convección de la estufa 
y de la retención de calor de la estufa de acumulación. 
Todo envuelto en el estiloso diseño HWAM. 

Mientras se carga el fuego, las piedras esteatitas se calien-
tan en el acumulador de calor. Cuando el fuego ya no arde 
en la cámara de combustión, las piedras esteatitas siguen 
desprendiendo el calor acumulado. De este modo se logra 
una transferencia continua y comfortable de calor a la ha-
bitación, incluso mucho después de que el fuego se haya 
apagado. Varias mediciones de prueba han mostrado que 
las piedras esteatitas retienen el calor en el acumulador 
pequeño hasta 10 horas desde la última vez que se cargó 
el fuego y hasta 14 horas en el acumulador grande.

Como característica adicional, la serie HWAM 3500 y 
HWAM 3650 vienen provista de una manilla de ajuste 
que abre o cierra el paso de la corriente de convección 
al acumulador de calor. Con la llave cerrada, el acumula-
dor de calor retiene al máximo el calor acumulado en las 
piedras esteatitas, que luego se transmite más rápidamente 
a la habitación al abrir esta llave.

Retención de calor

Temporizador

Temperatura del gas de combustión

Temperatura ambiente

Temperatura, piedras captadoras de calor

Principio de funcionamiento, con HWAM automatic™

Principio de funcionamiento, sin HWAM automatic™

Temporizador

Temperatura del gas de combustión

Temperatura ambiente

Temperatura, piedras captadoras de calor

Pérdida de calor
Necesidad calorífica media

Pérdida de calor
Necesidad calorífica media
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3500

La serie HWAM 3500 de estufas multifuncionales exhibe 
un diseño discreto y estiloso y ofrece infinitas posibili-
dades. Elije el diseño que mejor se adapte a ti y a tu hogar. 
Estufas altas o bajas, en mate o brillo, de acero o piedra. 
Todos los pequeños detalles se esconden en el diseño y 
la elegante puerta levadiza facilita el uso de la estufa.

La serie HWAM 3500 se compone de estufas ecoló-
gicas con una emisión de partículas muy baja y un alto 
rendimiento. La introducción de aire a la cámara de 
combustión es controlada en su totalidad por HWAM 

automaticTM, que asegura una combustión óptima. Cabe 
la posibilidad de conectar la estufa a un sistema de aire 
exterior, o bien por detrás o por la base de la estufa, 
de modo que la combustión no dependa del aire de 
la habitación.

Con las piedras esteatitas opcionales que captan el calor 
en el acumulador de calor, la estufa desprende parte de 
su calor con efecto retardante y de forma continuada 
horas después de haberse apagado el fuego.

Diseño: Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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HWAM 3510 con laterales rectos,
frente de cristal arriba y abajo, negra

HWAM 3510 con laterales redondeados,
frente de acero arriba y abajo, gris
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3510 HWAM 3510 es una elección acertada que ofrece múltiples diseños. 
A pesar de su tamaño, la estufa HWAM 3510 viene con acumulador de calor para la retención de calor.

HWAM 3510 con laterales redondeados, placa superior de esteatita, 
frente de cristal arriba y abajo, negra

HWAM 3510 con revestimiento de esteatita y zócalo, 
frente de cristal arriba y abajo, negra
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Variantes

Salida superior/trasera

Sistema de aire de combustión

Frente de cristal arriba y abajo

Frente de acero arriba y abajo

Laterales rectos, placa superior de acero, superior/trasera

Laterales redondeados, placa superior de hierro fundido, superior/trasera

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Zócalo de esteatita

Piedras captadores de calor

Color: Negro o gris

Características

HWAM automatic™

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 78,1%

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Peso con laterales rectos 93 kg

Peso con laterales redondeados 102 kg

Peso con laterales redondeados y placa superior de esteatita 115 kg

Peso con revestimiento de esteatita 150 kg

Peso, zócalo de esteatita 44 kg

Peso, piedras captadoras de calor 68 kg

Conexión desde el suelo, superior 102,2 cm

Conexión desde el suelo, con zócalo de esteatita, superior 111,2 cm
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HWAM 3520 con laterales rectos,
frente de acero arriba y abajo, negra

HWAM 3520 con laterales redondeados,
frente de acero arriba y abajo, negra
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3520
Con sus perfectas proporciones y la posibilidad de múltiples variantes, HWAM 3520 es una estufa 
funcional con gusto por los detalles prácticos. Su magnífico exterior esconde un compartimento práctico 
para el almacenaje abajo y un acumulador de calor arriba que puede llenarse con piedras esteatitas 
captadoras de calor.

HWAM 3520 con laterales redondeados, placa superior de esteatita,
frente de cristal arriba y abajo, negra

HWAM 3520 con revestimiento de esteatita y zócalo, 
frente de cristal arriba y abajo, negra
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Variantes

Salida superior/trasera

Sistema de aire de combustión

Frente de cristal arriba y abajo

Frente de acero arriba y abajo

Laterales rectos, placa superior de acero,superior/trasera

Laterales redondeados, placa superior de hierro fundido, superior/trasera

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Zócalo de esteatita

Piedras captadores de calor

Color: Negro o gris

Características

HWAM automatic™

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 78,1%

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Peso con laterales rectos 108 kg

Peso con laterales redondeados 114 kg

Peso con laterales redondeados y placa superior de esteatita 127 kg

Peso con revestimiento de esteatita 164 kg

Peso, zócalo de esteatita 44 kg

Peso, piedras captadoras de calor 68 kg

Conexión desde el suelo, superior 120,6 cm

Conexión desde el suelo, con zócalo de esteatita, superior 129,6 cm
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HWAM 3530 con laterales rectos,
frente de acero arriba y abajo, negra

HWAM 3530 con laterales redondeados,,
frente de acero arriba y abajo, gris
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Un pilar impresionante que exhibe con elegancia el fascinante fuego.  HWAM 3530 lleva un acumulador 
de calor de gran tamaño con más espacio para las piedras esteatitas, lo que resulta en una mayor capa-
cidad de retención de calor.

HWAM 3530 con laterales redondeados, placa superior de esteatita,
frente de cristal arriba y abajo, negra

HWAM 3530 con revestimiento de esteatita y zócalo, 
frente de cristal arriba y abajo, negra
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Variantes

Salida superior/trasera

Sistema de aire de combustión

Frente de cristal arriba y abajo

Frente de acero arriba y abajo

Laterales rectos, placa superior de acero, superior/trasera

Laterales redondeados, placa superior de hierro fundido, superior/trasera

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Zócalo de esteatita

Piedras captadores de calor

Color: Negro o gris

Características

HWAM automatic™

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 78,1%

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Peso con laterales rectos 114 kg

Peso con laterales redondeados 124 kg

Peso con laterales redondeados y placa superior de esteatita 136 kg

Peso con revestimiento de esteatita 184 kg

Peso, zócalo de esteatita 44 kg

Peso, piedras captadoras de calor 119 kg

Conexión desde el suelo, superior 138,4 cm

Conexión desde el suelo, con zócalo de esteatita, superior 147,4 cm
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3410
Con la HWAM 3410, invita a entrar en tu casa la naturaleza en 

estado bruto. Una bella composición de fuego, vidrio e hierro.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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HWAM 3410 con puerta de cristal inferior, negra HWAM 3410 con revestimiento de esteatita y zócalo,
puerta de cristal inferior, negra

La HWAM 3410 se levanta como un elegante pilar en un hogar clásico. La puerta de elevación curvada 
se desliza hacia arriba y la estilizada asa abre la puerta de cristal. HWAM automatic™ se encarga 
evidentemente de que dentro se produzca una combustión óptima, y el sistema de  limpieza del cristal 
óptimo garantiza que el cristal siempre esté despejado. 

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 78,1%

Peso 90 kg

Peso con revestimiento de esteatita 142 kg 

Peso, zócalo de esteatita 44 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, superior 95,0 cm

Conexión desde el suelo, con zócalo de esteatita, superior 104,0 cm

* Sin zócalo

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Puerta de cristal inferior

Puerta de acero inferior

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Zócalo de esteatita

Zócalo pivotante

Color: Negro y gris

Características

HWAM automatic™
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HWAM 3420 con placa superior de esteatita, 
puerta de acero inferior, negra

HWAM 3420 con zócalo de esteatita, 
puerta de cristal inferior, negra

La armoniosa HWAM 3420 con frontal curvo y laterales redondos está disponible con placa superior 
rústica de hierro fundido o con placa superior compacta de esteatita; toda una invitación para la natura-
leza. La estufa puede complementarse con un zócalo de esteatita para proporcionar una excelente 
impresión de conjunto. 

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 78,1%

Peso 100 kg

Peso con placa superior de esteatita 112 kg

Peso, zócalo de esteatita 44 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, superior 95,0 cm

Conexión desde el suelo, con zócalo de esteatita, superior 104,0 cm

*Ángulo inferior de la estufa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Puerta de cristal inferior

Puerta de acero inferior

Placa superior de hierro fundido, salida superior/trasera

Placa superior de esteatita, salida superior/trasera

Zócalo de esteatita

Zócalo pivotante

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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HWAM 3420 con puerta de acero inferior, negra
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La tradición se une a la innovación. La conocida y 

aprobada estufa HWAM ha cambiado de look con 

una elegante puerta de elevación de cristal y, abajo, 

una puerta de cristal o de acero que oculta el cajón 

para cenizas.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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Una versión inferior a la elegante HWAM 3410 con un amplio número de posibilidades y expresiones 
entre las que elegir. Se puede colgar la HWAM 3430 de la pared o cubrirla con esteatita en los laterales 
y las partes superior e inferior, para mantener el calor durante mucho tiempo después de que se haya 
apagado el fuego. 

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 78,1%

Peso 76 kg

Peso con revestimiento de esteatita 125 kg

Peso, zócalo de esteatita 44 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo con zócalo, trasera 101,7 cm

Conexión desde el suelo*, superior 77,0 cm

Conexión desde el suelo, con revestimiento 
de esteatita y zócalo, superior 86,0 cm

Conexión desde el suelo con zócalo, superior 111,8 cm

*Ángulo inferior de la estufa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Puerta de cristal inferior

Puerta de acero inferior

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Zócalo de esteatita

Zócalo

Zócalo, altura a elegir (15-50 cm)

Zócalo pivotante

Soporte de pared

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™

HWAM 3430, puerta de acero inferior, negra HWAM 3430 con revestimiento de esteatita y zócalo,
puerta de cristal inferior, negra
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HWAM 3440 con placa superior de esteatita y 
puerta de cristal inferior, negra

La HWAM 3440 viene con laterales redondos de acero y placa superior de hierro fundido o de esteatita. 
Se puede colgar de la pared o colocarla sobre un zócalo de esteatita para reforzar la expresión de la 
estufa. HWAM 3440 viene con puerta de elevación, se puede elegir entre cristal o acero para la puerta 
inferior y evidentemente cuenta con los mismos detalles y posibilidades HWAM del resto de la serie.

HWAM 3440 con placa superior de esteatita y zócalo, 
puerta de acero inferior, negra

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m2

Rendimiento 78,1%

Peso 90 kg

Peso con placa superior de esteatita 102 kg

Peso, zócalo de esteatita 44 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, superior 77,0 cm

Conexión desde el suelo*, con placa superior de esteatita, superior 77,0 cm

Conexión desde el suelo, con placa superior de esteatita o zócalo, superior 86,0 cm

Conexión desde el suelo* con zócalo, superior 111,8 cm

*Ángulo inferior de la estufa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Puerta de cristal inferior

Puerta de acero inferior

Placa superior de hierro fundido, superior/trasera

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Zócalo de esteatita

Zócalo

Zócalo, altura a elegir (15-50 cm)

Zócalo pivotante

Soporte de pared

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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HWAM 3440 con puerta de cristal inferior, negra
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Sistema de aire de combustión
Sin oxígeno no hay fuego. Es así de sencillo. Por eso 
es necesario mantener un flujo de aire constante 
en la estufa para alcanzar una combustión limpia 
y efectiva. Sin embargo, como las casas modernas 
deben ser eficientes desde el punto de vista ener-
gético y ecológicas, están muy bien aisladas. Esto es 
razonable, pero puede suponer un problema para 
la estufa, que debe contar con suficiente aire para 
que el fuego prenda correctamente. Sobre todo 
si al mismo tiempo se ha instalado un sistema de 
recuperación calorífica que cambia automática-
mente el aire de la sala. Evidentemente, se puede 
abrir la ventana simplemente, pero ¿a quién le 
apetece hacerlo en un día frío de invierno para 
que la estufa reciba un poco de aire?

Evidentemente, HWAM ha pensado en esto. La 
solución es un sistema de aire de combustión que 
garantiza una alimentación constante a la estufa. 
Con el sistema de aire de combustión de HWAM 
se crea una circulación prácticamente hermética. 
El aire que necesita la llama y la estufa se absorbe 
en la estufa a través de un tubo en la pared que 
conecta con el exterior. Cuando la llama arde, con-
tinúa manteniéndose el flujo de aire ascendente a 
través de la chimenea, cerrando así el circuito. La 
ventaja es que la estufa no “roba” su propio aire 
caliente para mantener las llamas. Así se evita una 
pérdida de calor innecesaria y se consigue una 
estufa de más bajo consumo. El sistema consiste 
en un panel en el que se encapsula el sistema 
automático de la estufa, junto con la canalización 
necesaria hacia la instalación de base. 

El sistema se puede instalar de muchas formas. Las 
casas con sótano pueden hacer pasar la canaliza-
ción a través del suelo, del sótano y hacia el exte-
rior. Pero evidentemente, el método más sencillo 
es hacer pasar la canalización a través de la pared 
exterior donde se coloca la estufa. Y si es necesa-
rio hacer obras o renovaciones en la casa, HWAM 
recomienda que en la fase inicial se planifique un 
sistema de canalización que garantice aire exterior 
para la combustión de tu nueva estufa.

Para obtener más información acerca de las posibi-
lidades  existentes, no dudes en ponerte en contacto 
con tu distribuidor HWAM.
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Este diseño galardonado con premios, desafía las 

convenciones y enmarca el contorno del fuego en 

una hermosa forma cónica. La parte frontal curvada 

invita a mirar dentro y no deja de atraernos hasta 

que se apaga la última brasa. 

Diseño: Strand + Hvass
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Una estufa de convección elegante y eficaz con frontal curvado y sistema de extracción de cenizas cerrado y patentado que facilita la limpieza. Con 
cámara de combustión especialmente diseñada y puerta de elevación. La estufa existe con y sin salida de humos superior.

HWAM 3320 con zócalo, negra HWAM 3320, mural, gris
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Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-8 kW

Potencia nominal 5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-150 m²

Rendimiento 79,0%

Peso 95 kg

Peso con zócalo 110 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, mural, superior 68,5 cm

Conexión desde el suelo, con zócalo, superior 92,5 cm

*Ángulo inferior de la estufa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Soporte de pared

Zócalo

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™

HWAM Ash Clean SystemTM
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Las cálidas llamas se enmarcan en una forma elegante y 

discreta. El frontal curvado con efecto widescreen hace que 

el fuego sea visible en toda la sala y la puerta se desliza hacia 

arriba con elegancia. 

Diseño: Strand + Hvass
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Estufa funcional y atractiva con sistema de extracción de cenizas patentado que facilita la limpieza. La estufa es  
un verdadero mueble de calefacción, ya que se puede colgar de la pared y tiene opción de salida de humos superior. 
También la puerta de elevación le otorga a esta estufa una expresión especialmente elegante. La gran cámara de 
combustión permite alimentar el fuego con leña de hasta 45 cm.

HWAM 4410 con zócalo, gris HWAM 4410, mural, negra

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-9 kW

Potencia nominal 6 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-170 m²

Rendimiento 81,6%

Peso 109 kg

Peso con zócalo 125 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, mural, superior 82,6 cm

Conexión desde el suelo, con zócalo, superior 106,9 cm

*Ángulo inferior de la estufa

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aire de combustión

Soporte de pared

Zócalo

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™

HWAM Ash Clean System™

4410
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Un destacado frontal con curvatura hacia dentro que abraza al que lo mira, invitándole a sentarse alrededor del fuego. 

La avanzada cámara de combustión y el cristal ligeramente curvado con efecto widescreen ofrece una vista panorámica 

de las llamas. Sencillo y harmónico.

Diseñadores: Henrik Sørig Thomsen y Tobias Jacobsen
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Figaro
Bella y llamativa estufa de convección con una ancha puerta de cristal, bisagras laterales y efecto widescreen. 
La gran cámara de combustión permite alimentar el fuego con leña de hasta 45 cm. Con automático paten-
tado y buena economía de combustión. 

HWAM Figaro, gris

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-9 kW

Potencia nominal 6 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-170 m²

Rendimiento 81,6%

Peso 133 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo, superior 89,7 cm

Variantes

Salida superior

Sistema de aire de combustión

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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Consideración por el medio ambiente

En una HWAM, puedes poner la calefacción a tope 
con la conciencia tranquila. El proceso de quema de 
leña es un proceso de CO2 neutro. Esto quiere decir 
que no se añade más CO2 al medio ambiente. El que 
ha captado la madera simplemente se libera otra vez 
y la madera emite la misma cantidad que se encuentra 
de forma natural en el lecho forestal.

Por eso las estufas HWAM respetan el medio ambiente. 
Gracias a años de desarrollo, nuestras estufas son ex-
tremadamente eficientes y aprovechan prácticamente 
toda la energía de la madera. Lo que sale de la chimenea 
es principalmente humedad y tiene un impacto mínimo 
en el medio ambiente, al contrario de lo que sucede 
con la calefacción de gasoil, gas o carbón. 

HWAM utiliza el Marcado ambiental nordico (Sello del 
Cisne blanco), que es el sello de certificación medioam-
biental nórdico.  Nos esforzamos continuamente por 
hacer que nuestras estufas sean incluso más efectivas 
y respetuosas con el medio ambiente. Esto significa, 
por ejemplo, que nuestras estufas cumplen las estrictas 
exigencias noruegas de minimización de partículas y 
gases nocivos, que son de más restrictivas de Europa. 
Además, el hecho de que una estufa HWAM propor-
cione una fuente de calor con un alto grado de eficacia 
te asegura una calefacción más respetuosa con el medio 
ambiente por tu dinero.

Las estufas HWAM pasan por una serie de exhaus-
tivas pruebas para determinar cómo reaccionan ante 
diferentes situaciones, temperaturas y velocidades de 
combustión. Así garantizamos que las estufas cumplen 
nuestras estrictas exigencias medioambientales en todas 
las situaciones, pensables e impensables.

Sin embargo, el mayor riesgo medioambiental se produce 
al encender la estufa de manera incorrecta, aunque 
también nos encargamos de esto. La verdad es que 
es muy fácil alcanzar una combustión óptima con una 
HWAM. Tú simplemente debes quemar la cantidad de 
madera adecuada, y el automático patentado garantiza 
un suministro de aire óptimo para la combustión. Fácil, 
conveniente y, sobre todo, cuidadoso con el medio am-
biente. Al fin y al cabo, nos complementemos al decir: 
HWAM, calor inteligente.

Encontrarás más información acerca de las certificacio-
nes de medio ambiente en www.nordic-ecolabel.org

Sistema de aire de combustión
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La mayoría de las maderas son excelentes como leña. Sin embargo, existe una diferencia en materia de precio y valor 
de combustión, entre otras cosas. En cualquier caso, lo más importante es que la madera tenga un 20 % de humedad 
aproximadamente, es decir que esté casi completamente seca (después de 2 inviernos) antes de encenderla. De esta 
forma se consigue una combustión limpia con llamas claras y se evita el hollín en la chimenea y la contaminación de la estufa.

Pino

Madera blanda, sumamente 
fácil de quemar y por lo 
tanto buena para prender 
el fuego. La leña quema con 
una fantástica llama resplan-
deciente y deja sólo unas 
pocas brasas. Lo mismo se 
aplica al abeto. 

La leña es buena para pren-
der el fuego, pero se quema 
muy rápido.

Roble

Madera dura que precisa 
de una alta temperatura 
para prender. Pero una vez 
que prende, vale la pena. 
Un calor muy agradable se 
extiende, seguido al final 
de acogedoras brasas y un 
crepitar voluptuoso.

El roble tiene una larga du-
ración de llama y brasa.

Haya

Madera dura que precisa 
de una alta temperatura 
para que prenda la llama. 
La recompensa es un ca-
lor fantástico y un montón 
brasas que dan ambiente. El 
haya arde además durante 
mucho tiempo y por ello es 
ideal para los largos y fríos 
días de invierno.

El haya es una leña ideal.

Abedul

Madera blanda que prende 
fácilmente y calienta bien. 
Arde en silencio sin pro-
ducir mucho humo ni bra-
sa. Sin embargo, la llama es 
preciosa y huele magnífica-
mente. Lo mismo se aplica 
al tilo y al castaño.

El abedul está especialmen-
te recomendado para pren-
der fuego o reavivarlo.

¡Aviva el fuego!
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Monet
Un diseño circular ligero y atractivo, cuyo frontal 

extremadamente curvado expone las llamas de la mejor 

forma posible. A la vez una hermosa escultura y una 

estufa increíblemente funcional.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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HWAM Monet, negra HWAM Monet con leñero, negra
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HWAM Monet con revestimiento 
de esteatita, negra

El frontal panorámico curvado y la espaciosa cámara de combustión hundida se sitúan a una altura práctica para 
utilizar la estufa y encenderla. La estufa está provista de un práctico cajón para la ceniza, del sistema de limpieza 
de cristal HWAM y de un control muy sencillo.

HWAM Monet con leñero,
revestimiento de esteatita, gris

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-8 kW

Potencia nominal 6 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-150 m²

Rendimiento 80,8%

Peso 150 kg

Peso con revestimiento de esteatita 248 kg

Peso con leñero 147 kg

Peso con leñero y revestimiento de esteatita 245 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo, superior 107,7 cm

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Cajón

Leñero

Sistema de aireación

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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HWAM Monet H, negra HWAM Monet H con leñero 
y puerta del horno de pan, negra
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Es la hermana mayor de HWAM Monet. Con horno de pan y muchos detalles funcionales: un práctico cajón 
para las cenizas, el sistema de limpieza de cristal HWAM y un control muy sencillo. 

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-8 kW

Potencia nominal 6 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-150 m²

Rendimiento 80,8%

Peso 180 kg

Peso con esteatita 295 kg

Peso con leñero 177 kg

Peso con leñero y esteatita 292 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo, superior 134,4 cm

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Cajón

Leñero

Sistema de aireación

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Puerta del horno de pan

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™

HWAM Monet H con revestimiento 
de esteatita, gris

HWAM Monet H con leñero 
y revestimiento de esteatita, gris



48

54,8 43,6

11
2,

5

16
,2

7,1

45,9

66
,0

33
,0

20,2

71
,0

54,8

17,3

22,0

26,0

1m

Una estufa atractiva y funcional que guarda un secreto genial: un depósito de agua integrado. Al proveer la HWAM Monet de un depósito de agua, 
hemos creado un complemento o en algunos casos una alternativa a los demás sistemas de calefacción de la vivienda.

Monet con depósito de agua

Válvula de descarga 
(empalme ½’’)

Salida de agua 
para refrigeración 
(empalme ¾’’)

Entrada de agua 
para refrigeración 
(empalme ¾’’)

Entrada agua fría 
(empalme ¾’’)

Salida agua caliente 
(empalme 1’’)

Válvula de llenado 
(empalme ¾’’)

HWAM Monet con depósito de agua, negra

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 4-10 kW

Potencia nominal 8 kW

de los cuales, para agua 3,6 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 40-180 m²

Rendimiento 75,3%

Peso 150 kg

Peso con revestimiento de esteatita 248 kg

Peso con leñero 147 kg

Peso con leñero y revestimiento de 
esteatita 245 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo, superior 107,7 cm

Variantes

Salida superior

Cajón

Leñero

Tuberías HWAM

Sistema de aireación

Revestimiento de esteatita, salida superior

Placa superior de esteatita, salida superior

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™

Depósito de agua

Capacidad 12 litros

Superficie intercambiador de calor 0,29 m²

Presión 4,0 bar

Conexión entrada 3/4”

Conexión salida 1”

Caudal mínimo 300 l/h
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La HWAM Monet con depósito de agua se puede suministrar con tuberías, un kit de instalación estándar que se puede 
utilizar en la inmensa mayoría de las instalaciones. Las tuberías HWAM garantizan un funcionamiento y un aprovechamiento 
óptimo de la estufa. Al mismo tiempo, se ha instalado un sistema de seguridad doble que evita el sobrecalentamiento y el 
exceso de presión. Una tapa oculta toda la instalación.

 1. Desagüe de ¾”. Del agua fría y válvula de presión.
. 2. Salida de ¾” del depósito de agua. Se conecta al flujo de retorno de otra fuente de calor.
 3. Alimentación de agua fría de ¾”. Agua fría normal.
 4. Alimentación al depósito de agua de ¾”. Se conecta al flujo de otra fuente de calor.
 5. Válvula AVTA. Se puede regular entre 50º y 90ºC.
 6. Termómetro. 
 7. Válvula de descarga. Se abre a 2,5 bares.
 8. Termostato. Se abre a unos 95º para dejar pasar agua fría a través del depósito, mediante una espiral para enfriar.
 9. Sensor para el termostato (agua fría). Está montado en una bolsa de sensor de ½” (atornillada adentro del depósito de agua).
 10. Sensor para la válvula AVTA. Está montada directamente dentro el depósito de agua con un empalme especial de ¾”.  
  (suministrado con la válvula).
 11. Ventilación. Ventila automáticamente el sistema.

Agua caliente Aproximadamente un 45% de la potencia calorífica de la estufa se 
transmite al agua, mientras que el resto produce una calefacción 
agradable y eficaz a través de la estufa.

 1. Desagüe
 2. Válvula AVTA, Danfoss
 3. Válvula de descarga de 2,5 bares
 4. HWAM Monet con depósito de agua
 5. Termostato de ebullición
 6. Ventilación automática
 7. Depósito de expansión cerrado
 8. Caldera a petróleo combustible
 9. Bomba de circulación
 10. Desagüe en el suelo
 11. Entrada de agua fría
 12. Radiador
 13. Calefacción del suelo

 1. Desagüe
 2. Válvula AVTA, Danfoss
 3. Válvula de descarga de 2,5 bares
 4. HWAM Monet con depósito de agua
 5. Termostato de ebullición
 6. Ventilación automática
 7. Depósito de expansión cerrado
 8. Agua caliente
 9. Depósito de agua caliente
 10. Elemento calefactor eléctrico
 11. Entrada de agua
 12. Radiador
 13. Distribuidor
 14. Regulación estricta
 15. Bomba de circulación
 16. Calefacción del suelo
 17. Desagüe en el suelo
 18. Entrada de agua fría

HVAM Monet con depósito de agua y tuberías HWAM para calefacción total: propuesta de instalación
(La estufa debe instalarse respetando las normas nacionales y locales)

HVAM Monet con depósito de agua y tubería HWAM, con conexión a una caldera a petróleo combustible: propuesta de instalación
(La estufa debe instalarse respetando las normas nacionales y locales)

Tuberías
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HWAM Beethoven es una estufa compacta y funcional con un frontal curvado que asegura una gran visión del fuego. Es adecuada 

incluso para un espacio grande en edificios nuevos que necesitan una estufa eficaz que desprenda exactamente el calor necesario.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt



51

1m

99
,0

36,5

15
,285

,5
7,1

44,2

11
9,

0

36,9

15
,2

10
2,

9
7,1

55,6

52,5

Beethoven HBeethoven/ 578 006

HWAM Beethoven, negra HWAM Beethoven H con leñero, 
revestimiento de esteatita, gris 
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Una estufa funcional. Redonda y encantadora, tanto alta como baja. Con bellos ángulos redondeados y formas suaves, 
crea una expresión harmónica y transmite el calor en dosis agradables.

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Cajón

Leñero

Sistema de aireación

Revestimiento de esteatita, superior/trasera

Zócalo de esteatita

Zócalo pivotante

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™

Especificaciones técnicas Beethoven Beethoven H

Área de funcionamiento 2-7 kW 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m² 20-130 m²

Rendimiento 80,0% 80,0%

Peso 95 kg -

Peso con revestimiento de esteatita 161 kg 231 kg

Peso con leñero 92 kg -

Peso con leñero y revestimiento de esteatita 158 kg 228 kg

Peso, zócalo 45 kg 45 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa 12 Pa

Conexión desde el suelo,* superior 95,5 cm 112,9 cm

Conexión desde el suelo con zócalo de esteatita trasera 94,5 cm 111,9 cm

Conexión desde el suelo con zócalo de esteatita, superior 104,5 cm 121,9 cm

*Sin zócalo pivotante
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Vivaldi
Pequeña, pero eficiente y funcional, desprende un ambiente 

acogedor durante todo el año. La puerta curvada ofrece una 

visión clara de la cámara de combustión y una mejor impre-

sión de lo que insinúa su forma compacta.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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Vivaldi 578 006

La elección perfecta para la casa de vacaciones y salas de estar pequeñas. El exterior compacto y bien 
proporcionado esconde una estufa de convección efectiva con automático patentado. HWAM Vivaldi 
se puede colocar de manera tradicional en el suelo, directamente en la pared o en el nuevo y elegante 
zócalo que eleva el fuego a la altura de la vista. 

HWAM Vivaldi con zócalo, grisHWAM Vivaldi con placa superior de esteatita, negra

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Sistema de aireación

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Zócalo

Zócalo, altura a elegir (15-50 cm)

Zócalo pivotante

Soporte de pared

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m²

Rendimiento 80,0%

Peso 78 kg

Peso, placa superior de esteatita 23 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, superior  74,7 cm

Conexión desde el suelo con zócalo, superior 109,0 cm

* Ángulo inferior de la estufa y sin zócalo pivotante
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Una estufa refinada y funcional en la que se han cuidado los 

detalles. La forma elíptica permite una visión panorámica de 

las llamas y una multitud de posibilidades de colocación.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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Ravel
578 006

HWAM Ravel con placa superior de piedra arenisca, negraHWAM Ravel con leñero y placa superior de granito, negra

Estufa de convección con automático patentado y forma elíptica que ofrece muchas posibilidades de 
colocación en la vivienda. La piedra reemplazable introduce la naturaleza en el hogar y se puede adaptar 
a todo tipo de situaciones y estados de ánimo. Escoger entre granito, arenisca o esteatita. 
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Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m²

Rendimiento 80,0%

Peso 111 kg

Peso con leñero 108 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, superior 101,5 cm

Características

HWAM automatic™

*Sin zócalo pivotante

Varianter

Salida superior

Salida trasera

Cajón

Leñero

Sistema de aireación

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Placa superior de granito, superior

Placa superior de piedra arenisca, superior/trasera

Zócalo pivotante

Color: negro y gris
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Estufa de elaboración perfecta y atractiva que se puede colocar 

sin problemas en cualquier lugar de la sala. La puerta de cristal 

curvada permite disfrutar del fuego desde casi cualquier ángulo.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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Mozart
578 006

Una estufa que esconde muchos detalles positivos detrás de su diseño tradicional. Además del 
automático patentado es notable su cajón para ceniza y su sistema de limpieza del cristal tridireccional.

HWAM Mozart con leñero, negra HWAM Mozart con placa superior de esteatita, negra

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 2-7 kW

Potencia nominal 4,5 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 20-130 m²

Rendimiento 80,0%

Peso 88 kg

Peso con leñero 85 kg

Peso, placa superior de esteatita 23 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo*, superior 95,5 cm

*Sin zócalo pivotante

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Cajón

Leñero

Sistema de aireación

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Zócalo pivotante

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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Puro retro. Estufa clásica y nostálgica que se alía con la técnica 

moderna en una bella unión. Una verdadera estufa multifunción 

con muchos detalles funcionales y muchas opciones.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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Classic 4 Concepto de estufa eficaz y flexible. La estufa se puede construir con una serie de módulos y se adapta per-
fectamente a la cocina/espacio multifuncional ya que cuenta con opciones de cocina y horno en los módulos. 

HWAM Classic 4, negra HWAM Classic 4 con zócolo y horno de pan, negra

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 3-8 kW

Potencia nominal 8 kW

Salida de humos Ø 150 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 30-150 m²

Rendimiento 79,3 %

Peso 108 kg

Peso con zócalo 120 kg

Peso con horno de pan 178 kg

Peso con zócalo y horno de pan 190 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo, superior 68,7 cm

Conexión desde el suelo con zócalo, superior 90,7 cm

Conexión desde el suelo con horno de pan, superior 108,5 cm

Conexión desde el suelo con zócalo y horno de pan, superior 130,5 cm

Horno de pan, Al x An x Pr:                                       22,5 x 46,6 x 23,7 cm

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Horno de pan

Zócalo

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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Elegante y simétrica a pesar de un tamaño y rendimiento 

impresionantes. Una estufa que proyecta generosamente 

su apacible calor hasta cada rincón.

Diseño:  Arquitecto Anders C. Fasterholdt
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Classic 7H Gran estufa en todos los sentidos. Con 120 cm de altura y un imponente efecto que sin duda calienta 
hasta los espacios más grandes.

HWAM Classic 7H, negra HWAM Classic 7H con placa superior de esteatita, negra

Especificaciones técnicas

Área de funcionamiento 8-14 kW

Potencia nominal 11 kW

Salida de humos Ø 180 mm

Espacio a calentar (altura de techo de 2,4 m.) 80-260 m²

Rendimiento 79,3%

Peso 184 kg

Peso con placa superior de esteatita 219 kg

Tiro de la chimenea, mín. (recomendado) 12 Pa

Conexión desde el suelo, superior 116,6 cm

Horno de pan, Al x An x Pr 21,9 x 45,8 x 28,7 cm

Variantes

Salida superior

Salida trasera

Placa superior de esteatita, superior/trasera

Puerta del horno de pan

Color: negro y gris

Características

HWAM automatic™
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HWAM 3610
HWAM 3630
HWAM 3650

Distancia a material inflamable

Importante! 
Las medidas para montaje 
en esquina solo son indica-
das como guía. 
Por favor, contactar con el 
deshollinador para la clarifi-
cación final.

(1) Grosor de aislamiento: detrás/debajo/encima   (2) Grosor de aislamiento   (3) Sólo aplicable para la HWAM 3610

1
Para paredes inflamable, mín. 

de cm.

HWAM I 30/45, I 30/55, I 30/65 -

HWAM 3320 15

HWAM 3410, 3420, 3430, 3440 10

HWAM 3510, 3520, 3530 10

HWAM 3610, 3630, 3650 35

HWAM 4410 10

HWAM Figaro 10

HWAM Monet, Monet H 15

HWAM Monet con depósito de agua 15

HWAM Beethoven, Beethoven H 15

HWAM Vivaldi 15

HWAM Ravel 15

HWAM Mozart 15

HWAM Classic 4 10

HWAM Classic 7H 15

1
Por detrás, 
mín de cm

2
Por los lados, 
mín. de cm

3 - Distancia a 
muebles por delante, 

mín. de cm

4
Sobre suelo inflamable,

mín. de cm

HWAM I 30/45 6/4/14(1) 6(2) 80 30

HWAM I 30/55, I 30/65 4/4/14(1) 4(2) 80 30

HWAM 3320 15 25 80 24

HWAM 3410, 3420, 3430, 3440 10 20 80 0

HWAM 3510, 3520, 3530 10 20 80 -

HWAM 3610, 3630, 3650 15 40 80 7(3)

HWAM 4410 10 25 80 24

HWAM Figaro 10 25 80 -

HWAM Monet, Monet H 10 25 80 -

HWAM Monet con depósito de agua 10 25 80 -

HWAM Beethoven, Beethoven H 10 20 80 -

HWAM Vivaldi 10 20 80 0

HWAM Ravel 10 20 80 -

HWAM Mozart 10 20 80 -

HWAM Classic 4, Classic 7H 10 25 80 -

Distancia a material inflamable, montaje de esquina

HWAM Monet
HWAM Monet H
HWAM Monet con 
depósito de agua
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Resultados de las pruebas
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EN
 1

32
29

 (
Eu

ro
pa

)

EN
 1

32
40

 (
Eu

ro
pa

)

A
rt

. 1
5a

 (
A

us
tr

ia
)

N
S 

30
58

/3
05

9
(N

or
ue

ga
)

LR
V

 (
Su

iz
a)

Bl
m

Sc
hV

 S
tu

fe
 1

BS
tV

 M
ün

ch
en

BS
tV

 R
eg

en
sb

ur
g

M
ar

ca
do

 A
m

bi
en

ta
l 

N
ór

di
co

HWAM I 30/45 x x x x x x x x

HWAM I 30/55 x x x x x x x x

HWAM I 30/65 x x x x x

HWAM 3320 x x x x x x x x

HWAM 3410, 3420, 3430, 3440 x x x x x x x x

HWAM 3510, 3520, 3530 x x x x x x x x

HWAM 3610, 3630, 3650 x x x x x x x x

HWAM 4410 x x x x x x x

HWAM Figaro x x x x x x x

HWAM Monet, Monet H x x x x x x x

HWAM Monet con depósito de agua x x x x x x

HWAM Beethoven, Beethoven H x x x x x x x x

HWAM Vivaldi x x x x x x x x

HWAM Ravel x x x x x x x x

HWAM Mozart x x x x x x x x

HWAM Classic 4 x x x x x x

HWAM Classic 7H x x x x x x
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HWAM I 30/45 0,10 1250 240 5,9 37 23 290 3,43

HWAM I 30/55 0,09 1125 259 6,5 37 23 700 2,78

HWAM I 30/65 0,12 1500 302 9,1 28 18 1100 -

HWAM 3320 0,11 1375 264 7,4 27 17 875 3,70

HWAM 3410, 3420, 3430, 3440 0,07 875 254 5,1 22 14 581 2,05

HWAM 3510, 3520, 3530 0,07 875 254 5,1 22 14 581 2,05

HWAM 3610, 3630, 3650 0,09 1125 292 6,0 18 11 711 1,21

HWAM 4410 0,11 1375 229 6,7 34 21 877 5,64

HWAM Figaro 0,11 1375 229 6,7 34 21 877 5,64

HWAM Monet, Monet H 0,10 1250 237 6,5 30 19 815 5,89

HWAM Monet con depósito de agua 0,09 1125 285 11,2 32 20 745 -

HWAM Beethoven, Beethoven H 0,08 1000 247 5,0 34 22 623 3,87

HWAM Vivaldi 0,08 1000 247 5,0 34 22 623 3,87

HWAM Ravel 0,08 1000 247 5,0 34 22 623 3,87

HWAM Mozart 0,08 1000 247 5,0 34 22 623 3,87

HWAM Classic 4 0,10 1250 230 9,9 36 23 746 -

HWAM Classic 7H 0,09 1125 227 13,2 39 24 671 -

Art. 15a NS 3058/3059EN 13240/13229
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Ash Clean System™ 

Unique Door System

HWAM A/S es una empresa en desarrollo constante y por eso se pueden producir cambios en las especificaciones de los productos 
que ves en este catálogo. Al mismo tiempo, declinamos nuestra responsabilidad en caso de errores de impresión.   29-0525

Todas las estufas HWAM diseñadas por el dúo Strand + Hvass y las se-
ries HWAM 3400 y HWAM 3500 diseñadas por el arquitecto Anders C. 
Fasterholt vienen equipadas con una exclusiva puerta elevadiza. 

Esta puerta está diseñada para que pueda abrirse y cerrarse con un 
movimiento vertical lento y equilibrado. Al cerrarse, la puerta se desliza 
silenciosamente hasta su posición y queda cerrada herméticamente. 

El sistema reafirma la tecnología e innovación de alto nivel de HWAM.

El movimiento vertical y deslizante de la puerta levadiza minimiza las 
turbulencias en la cámara de combustión, evitando el posible esparci-
miento de cenizas cuando abres la puerta. Para tu mayor comodidad, ya 
que habrá menos necesidad de limpieza alrededor de la estufa.

Zócalo pivotante
El zócalo pivotante es un complemento en las siguientes estufas con 
salida de humos superior: HWAM 3410, HWAM 3420, HWAM 3430, 
HWAM 3440, HWAM Beethoven, HWAM Vivaldi, HWAM Ravel y 
HWAM Mozart. 

Colocar la estufa sobre el zócalo pivotante y montar una corona 
entre la estufa y el extractor de humos. Esto permite girar la estufa 
con facilidad.

Para limpiar la estufa se deben retirar eficazmente las cenizas. Las HWAM 
3320 y HWAM 4410 son la solución, ya que todas están equipadas con el 
HWAM Ash Clean System™ patentado. El sistema está camuflado discreta-
mente detrás de la puerta y garantiza una limpieza más fácil gracias al sistema 
completamente cerrado.

Con el HWAM Ash Clean System™, las cenizas caen en un cajón, para ser 
aspiradas a continuación por el HWAM Ashpot.
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