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NUESTRA EMPRESA

Los materiales utilizados para la fabricación de 
nuestras estufas y chimeneas cumplen con todas 

las garantías exigentes en la fabricación de 
aparatos de calor.

Bosch Marín es una empresa de chime-
neas y estufas a biomasa con más de 30 
años de experiencia en el sector. Nues-
tros productos son conocidos por su di-
seño, eficiencia y buen rendimiento que 
perduran a lo largo de los años. 

La experiencia, en Bosch Marín, es un 
grado, por eso siempre hemos ido adap-
tando nuestros productos a las exigen-
cias del mercado a lo largo de éstas tres 
décadas. Conocer las necesidades de 
nuestros clientes siempre ha sido una 
de nuestros objetivos para poder ofre-
cer productos de calidad diseñados para 
cumplir sus expectativas. 

Nuestro compromiso con el medio am-
biente siempre queda patente en nues-
tros aparatos de calidad. Las emisiones 
de CO y polvo cumplen con todas las 
normativas europeas de fabricantes de 
estufas, chimeneas y cocinas para com-
bustibles sólidos. 

Nuestro compromiso ecológico y la 
apuesta por combustibles de biomasa 
son una prueba más de nuestra obliga-
ción con el planeta. 

Los materiales utilizados para la fabri-
cación de nuestras estufas y chimeneas 
cumplen con todas las garantías exigen-
tes en la fabricación de aparatos de ca-
lor proporcionando garantía, seguridad 
y durabilidad a todos nuestros inserta-
bles y estufas de leña. Adquirir un equipo 
Bosch Marín es sinónimo de  calidad, di-
seño y eficiencia energética.  
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COMPROMISO GARANTIZADO

Bosch Marín forma parte de la AEFECC 
que es la única asociación que agrupa a 
los fabricantes de chimeneas, cocinas y 
calderas de leña y biomasa en España. 
Desde 2007, esta asociación trabaja para 
garantizar la calidad de los productos, su 
eficiencia calorífica, su compromiso con 
el medio ambiente y con la seguridad.

Los socios de AEFECC han superado un 
estricto proceso de validación que ase-
gura los más altos estándares de calidad 
en cada uno de sus productos. Además, 
promueve la investigación y la innova-
ción en el sector del fuego para desarro-
llar nuevas vías de trabajo que favorez-
can el aprovechamiento de la leña y la 
biomasa forestal, contribuyendo a pre-
venir incendios, cuidar nuestros bosques 
y reducir nuestro impacto medioam-
biental.
 

La biomasa, el combustible más soste-
nible. España es el tercer país con más 
superficie forestal de Europa y sólo 
aprovecha un tercio de la masa forestal 
sobrante. El resto, un 63’5% de ese exce-
dente, queda en los bosques expuesta, en 
la mayoría de los casos, a los incendios.

Además, la utilización de la biomasa 
como sistema de calefacción contribuye 
a reducir la contaminación, puesto que 
las emisiones que genera su combustión 
se compensan con la absorción de CO2 
durante su ciclo de vida.

Por otra parte, la leña, frente a cualquier 
otro combustible, no requiere proce-
sos industriales de transformación, por 
lo que su huella ecológica es completa-
mente limpia.

La AEFECC es la única asociación que agrupa a 
los fabricantes de chimeneas, cocinas y calderas 

de leña y biomasa en España.
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MARCO 4 LADOS DE 50mmMARCO 3 LADOS DE 50mm

Rendimiento (%)

Peso (kg)

Salida de humos  (mm)

Dimensiones (mm)

Potencia nominal (kw)

Emisiones de CO2 (%)

Emisiones de CO (13% Oxígeno) (%)

BOSH MARÍN 01 (Heka)I 80

MARCO 4 LADOS DE 50mmMARCO 3 LADOS DE 50mm

Insertable en acero con interior de vermiculita. 
Incorpora dos turbinas axiales silenciosas con 
termostato (sin interruptor). Cristal serigrafiado que 
proporciona una amplia visión de fuego. Deflector de 
acero y marco de 50 mm de 3 o 4 lados a elegir. 
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Rendimiento (%)

Peso (kg)

Salida de humos  (mm)

Dimensiones (mm)

Potencia nominal (kw)

Emisiones de CO2 (%)

Emisiones de CO (13% Oxígeno) (%)

Insertable en acero con interior de vermiculita. 
Incorpora dos turbinas axiales silenciosas con 
termostato (sin interruptor). Cristal serigrafiado que 
proporciona una amplia visión de fuego. Deflector de 
acero y marco de 50 mm de 3 o 4 lados a elegir. 



CONSUMO
LENHA/HORA

2,4 Kg

MÁX VOLUME
AQUECIDO

294 m3

RENDIMENTO

75 %
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MARCO 4 LADOS DE 50mmMARCO 3 LADOS DE 50mm

I 80 DC

75

130

200

827 x 590 x 600

12,0

11,2

0,26

Rendimiento (%)

Peso (kg)

Salida de humos  (mm)

Dimensiones (mm)

Potencia nominal (kw)

Emisiones de CO2 (%)

Emisiones de CO (13% Oxígeno) (%)

Insertable en acero con interior de vermiculita. 
Incorpora dos turbinas axiales silenciosas con 
termostato (sin interruptor). Cristal serigrafiado que 
proporciona una amplia visión de fuego a dos lados. 
Deflector de acero y marco de 50 mm de 3 o 4 lados 
a elegir.  



CONSUMO
LENHA/HORA

2,4 Kg

MÁX VOLUME
AQUECIDO

294 m3

RENDIMENTO

75 %

BOSH MARÍN 01 (Heka)EL 85
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EP 85

11

71

140

180

850 x 1024 x 430

11,0

9,7

0,37

71

140

180

850 x 1024 x 430

11,0

9,7

0,37

Rendimiento (%)

Peso (kg)

Salida de humos  (mm)

Dimensiones (mm)

Potencia nominal (kw)

Emisiones de CO2 (%)

Emisiones de CO (13% Oxígeno) (%)

Rendimiento (%)

Peso (kg)

Salida de humos  (mm)

Dimensiones (mm)

Potencia nominal (kw)

Emisiones de CO2 (%)

Emisiones de CO (13% Oxígeno) (%)

Estufa de leña en acero con interior de vermiculita. 
Dos turbinas axiales con termostato (sin interruptor) 
que proporciona calor a toda tu estancia. Amplia 
visión del fuego gracias a su cristal panorámico. 
Deflector en acero. 

Estufa de pie a leña en acero con interior de 
vermiculita. Dos turbinas axiales con termostato 
(sin interruptor) que proporciona calor a toda tu 
estancia. Amplia visión del fuego gracias a su cristal 
panorámico. Deflector en acero.  



CONSUMO
LENHA/HORA

2,4 Kg

MÁX VOLUME
AQUECIDO

294 m3

RENDIMENTO

75 %

BOSH MARÍN 01 (Heka)EL 85 DC
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EP 85 DC

9

75
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850 x 934 x 600

10,0

11,2

0,26
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850 x 936 x 600
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Rendimiento (%)

Peso (kg)

Salida de humos  (mm)

Dimensiones (mm)

Potencia nominal (kw)

Emisiones de CO2 (%)

Emisiones de CO (13% Oxígeno) (%)

Rendimiento (%)

Peso (kg)

Salida de humos  (mm)

Dimensiones (mm)

Potencia nominal (kw)

Emisiones de CO2 (%)

Emisiones de CO (13% Oxígeno) (%)

Estufa de leña en acero con interior de vermiculita. 
Dos turbinas axiales con termostato (sin interruptor) 
que proporciona calor a toda tu estancia. Amplia 
visión del fuego gracias a su cristal panorámico a 
doble cara. Deflector en acero. 

Estufa de pie a leña en acero con interior de 
vermiculita. Dos turbinas axiales con termostato 
(sin interruptor) que proporciona calor a toda tu 
estancia. Amplia visión del fuego gracias a su cristal 
panorámico a doble cara. Deflector en acero. 
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PESO (kg)

SALIDA DE HUMOS (mm)

POTENCIA NOMINAL (kW)

EMISIONES DE CO2 (%)

EMISIONES DE CO (13% OXÍGENO) (%)

RENDIMIENTO (%)

DIMENSIONES (mm)
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Bosch Marín S.L.

Avda. Barcelona Nave 10
Pol. Ind. La Masía

08798 - Sant Cugat Sesgarrigues
(Barcelona)

+34 93 897 08 88
www.boschmarin.com


