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El mismo consumo 
que otras estufas,
con un rendimiento
dos veces mayor
que una salamandra

Cosaco Estufa rusa

Muy práctica 
y al alcance 
de cualquier 
bolsillo



3 – La superficie 
exterior del 
equipo adquiere 
temperatura 
pero no tanta 
como una 
salamandra 
metálica, lo 
que permite 
instalarla sin 
peligros en 
cualquier 
ambiente.

1 – La estufa rusa 
es un hogar para la 
combustión de la 
leña y un laberinto 
de mampostería que 
obliga a los gases de 
combustión a 
recorrer un largo 
intercambiador 
de calor con el 
ambiente antes de 
abandonar el equipo 
por la chimenea, que 
sale por el techo 
hasta alcanzar los 
cuatro vientos. 

2 – La 
velocidad de 
quemado de 
la leña se 
hace con la 
regulación de 
entrada de aire 
de la puerta. 

Estufa rusa
• De alto rendimiento térmico.

• Sencilla y fácil de construir.

• Muy práctica.

• Al alcance de cualquier bolsillo.

• Ideal para mantener ambientes 
  calefaccionados durante todo el día.

• Mantiene la temperatura horas después de apagado, 
   por las características de sus materiales.

• La estufa rusa Cosaco consume igual o menos leña que    
   cualquier salamandra de similares características, lo que la 
   convierte en un medio ideal por rendimiento y poder calórico.

Diagrama de corte de la estufa rusa

Detalles de construcción

Un rendimiento
de 15.000 kilocalorías 
por hora

Confortable y 
económica, con 
gran rendimiento 
calórico
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4 – El hueco 
de la base es 
usado común-
mente para el 
acopio de leña.
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