Tecnología Hogares Cerrados Edilkamin Serie Cristal.

1.- El aire primario entra a la base del
fuego al mismo nivel que las brasas.
2.- El aire secundario, que también
sirve para mantener el cristal limpio,
entra desde la parte superior del
cristal después de haber sido
calentado.
3.- La cantidad de aire de combustión
viene regulado por el tiro de
evacuación de humos sobre el que se
puede actuar mediante el deflector
móvil situado en la parte anterior del
hogar.
4.- El aire de la combustión se toma a
través del conducto de Ø 125 que está
conectado a las aperturas en la parte
posterior y lateral del hogar.

El interior del hogar viene totalmente revestido en ECOKERAM®, nuevo material refractario
cocido a 1200ºC que ofrece unas características técnicas superlativa. Tiene la particularidad de
acumular calor durante la combustión y de irlo liberando gradualmente en el interior del hogar
también durante la fase de apagado. Gracias al ECOKERAM®, el exclusivo material refractario
perfeccionado por Edilkamin, el interior del hogar alcanza un brillo particular, que produce un
juego de reflexiones que exalta los colores de la llama y produce una combustión muy

agradable a la vista.

Detalles del interior del
hogar revestido en
ECOKERAM® con estrías en
los lados y el logotipo de
Edilkamin en la parte
central.

Manecilla en acero barnizado en gris antracita. Utilizada en todos los modelos de la serie Cristal.
Un nuevo sistema de apertura y cierre con manecilla que se puede introducir y quitar de la
puerta del hogar para las operaciones de carga de leña. Este sistema de apertura permite una
visión de fuego sin interferencia y evita la apertura del hogar por los niños o personas no
autorizadas.
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