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DESIGN
INNOVACION
SOSTENIBILIDAD
FUNCIONALIDAD

Estamos creando productos 
innovadores y sostenibles, 
respetando el medio ambiente, 
las necesidades de las personas 
y el patrimonio cultural.

fab se apoya en la capacidad técnica y el 
conocimiento de una empresa que opera en el 
mercado de la construcción de maquinaria, 
fundición y construcción mecánica a nivel nacional 
e internacional desde hace más de 80 años, 
ofreciendo tecnología innovadora con excelencia 
de calidad.
La rentabilidad de nuestro negocio se basa en la 
mejora continua de nuestros productos y en el 
desarrollo sostenible.
Queremos contribuir al bienestar de las personas 
y preservar el medio ambiente para las 
generaciones futuras.
Somos conscientes a la hora de seleccionar las 
materias primas y exigentes en la elección de los 
materiales utilizados.
Es a través del desarrollo de productos y de la 
experimentación constante que ganamos 
confianza para el lanzamiento de nuestros 
productos.
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ALTO DESEMPEÑO



Estamos redefiniendo el concepto de 
las estufas a pellets explorando las 
antiguas tradiciones, los materiales 
sostenibles, un nuevo diseño, la 
estética, la ingeniería inteligente y la 
excelente prestación. Un enfoque 
estratégico para alcanzar la alta 
calidad y la innovación. Una marca 
pensada en el presente, pero enfocada 
en el futuro.
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ISAAC

- Modelo registrado
- Inspirado en el "mosaico antiguo" portugués
- Doble puerta que proporciona mayor seguridad
- Monobloque de hierro fundido, para mayor durabilidad
    y ausencia de ruido
- Pantalla táctil programable
- Modo económico y 6 ajustes de calefacción
- Sistema de autolimpieza del quemador
- Ventilación forzada superior
- Acabado de pintura de alta calidad

COLORES DISPONIBLES

Negro
Gris claro
Marrón oscuro

DETALLES TÉCNICOS

* Valor que puede variar en función del tipo de aislamiento
(Cálculo realizado a 30 Kcal/h para m3)

 

Esta estufa a pellets fue 
diseñada para obtener un 
mayor rendimiento y 
durabilidad reduciendo el ruido 
durante las operaciones.

ISAAC es una estufa a pellets ecológica 
enfocada en la perfecta armonía entre el 

interior y el exterior. El revestimiento, 
inspirado en los azulejos portugueses, está 
disponible en colores negro, marrón y gris 

con un acabado de pintura de alta calidad.

Un homenaje a Isaac Newton, 
considerado el padre de la 

ciencia moderna. Hizo avances 
que cambiaron el curso de la 

ciencia: el teorema del binomio, 
cálculos, la ley de la gravedad y 

la naturaleza de los colores.

- WIFI**

** Option

Dimensiones: 545 x 574 x 983 mm
Volumen máx. de calefacción: 268 m3*
Potencia térmica nominal: 9.33 kW
Potencia térmica reducida: 5.1 kW
Rendimiento nominal: 86%.
Rendimiento reducido: 94.2%.
Consumo: 1.1 - 2.2 Kg/h
Capacidad de la tolva: 15 Kg
Peso: 164 Kg
Autonomía: 6.81 - 13.6 h
Potencia eléctrica nominal: 450 W
Potencia eléctrica en el arranque: 760 W
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MARIE

- Modelo registrado
- Inspirado en la época del ART DECO
- Doble puerta que proporciona mayor seguridad
- Monobloque de hierro fundido para mayor durabilidad 
   y ausencia de ruido
- Pantalla táctil programable
- Modo económico y 6 ajustes de calefacción
- Sistema de autolimpieza del quemador
- Ventilación forzada superior
- Acabado de pintura de alta calidad

COLORES DISPONIBLES

Negro
Gris claro
Marrón oscuro

DETALLES TÉCNICOS

* Valor que puede variar en función del tipo de aislamiento
(Cálculo realizado a 30 Kcal/h para m3)

El matrimonio perfecto entre 
la industria y la educación, 
el diseño y la ingeniería, el 

presente y el futuro.

MARIE empezó como una colaboración 
entre nuestra marca y la comunidad 

universitaria. Nosotros desafiamos a los 
estudiantes de máster en Diseño Industrial y 

de Producto de la FEUP / FBAUP en 
Portugal para que presentaran una 

propuesta innovadora para los 
revestimientos de nuestras estufas a pellets.

Marie Curie fue una física y 
química polaca y nacionalizada 

francesa que realizó 
investigaciones pioneras sobre la 
radiactividad. Entró en la historia 
como la primera mujer en ganar 

un Premio Nobel.

- WIFI**

** Opción

Dimensiones: 545 x 574 x 983 mm
Volumen máx. de calefacción: 268 m3*
Potencia térmica nominal: 9.33 kW
Potencia térmica reducida: 5.1 kW
Rendimiento nominal: 86%.
Rendimiento reducido: 94.2%.
Consumo: 1.1 - 2.2 Kg/h
Capacidad de la tolva: 15 Kg
Peso: 164 Kg
Autonomía: 6.81 - 13.6 h
Potencia eléctrica nominal: 450 W
Potencia eléctrica en el arranque: 760 W
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DESENHADO E PRODUZIDO EM PORTUGAL

RUA DA BELA, 4445-344 ERMESINDE - PORTUGAL

E.: INFO@ECOFAB.PT     T.: +351 229699830



DISEÑADO Y PRODUCIDO EN PORTUGAL

ECODESIGN2022 
Una iniciativa a escala 
europea para reducir 
las emisiones de la 
combustión.


