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Vega Compact  - Modelo BC23 y BC35 
 
Estufa eléctrica con mandos de funcionamiento incorporados. 

Apta para saunas de entre 1,3 y 4,5 metros cúbicos. 
 

Ventaja destacada:  Estufa con la mejor relación Calidad / Precio 
 

Las estufas eléctricas del fabricante finlandés Harvia han sido diseñadas para su uso a diario. 

Todas sus estufas, homologadas siguiendo la normativa, son de muy alta calidad, destacando su diseño que aporta un 

toque elegante a su sauna, así como valorando su uso económico. 
 

 
      Características, modelo Vega Compact: 
      Estufa lleva los mandos de funcionamiento incorporados en la estufa. 
     

 

      Vega Compact    BC23  BC35  
 

      Rendimiento de la estufa:  2,3 kW  3,5 kW 

      Apto para saunas de entre M3: 1,3 - 2,5 M3 2 - 4,5 M3 

      Capacidad de piedras:   12 Kg  12 Kg 

      Altura mínima de la sauna:  170 cm.  170 cm 

 

      Alimentación eléctrica:  230V-I   230V-I 

      Medidas de la estufa:  280 x 295 mm   y  505 mm altura 

 

  

 

 

 

 

Piedras para la estufa 
Harvia selecciona las piedras según antiguas tradiciones, en un rango de 5 a 10 cm de longitud. 
 

Las piedras se deben aplicar sueltas, de modo que pueda pasar aire por la estufa. 
 

Las piedras deben cubrir totalmente las resistencias eléctricas y las piedras muy pequeñas no se deben usar. 

 

o Piedras para estufa en cajas de 20 Kg 

o Por la compra de una estufa Harvia aplicaremos  50 % de descuento  en piedras 

 

 

 

Mandos de funcionamiento incorporados en la estufa. 
 
 

Termostato: 
 

1.    Empiece en la posición máxima. 

2.    Si durante la sesión de sauna, la temperatura 

        aumenta demasiado; 

3.    Redúzcala girando ligeramente el reloj. 

 

 

 

Temporizador/ programador: 
 

Tramo A: de 0 a 4 horas son las horas que la estufa está en funcionamiento y empieza a calentar de forma inmediata durante máximo 4 horas. 
 

Tramo B: de 0 a 8 horas son las horas que usted puede pre-programar / retrasar el poner en marcha de la estufa. La estufa empieza a calentar 

cuando el reloj llega a posición 0 de tramo B e inicia con el ciclo de tramo A. 
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Distancias de seguridad 
Antes de la instalación, leer las instrucciones de uso / instalación. 

 
Respectar distancia de seguridad hacia material combustible o no combustible. 

Respectar la altura hasta el techo.   
 

 

 
 

 
 

  
 

  Harvia y su Política de medio ambiente 
 

Los productos Harvia están diseñados y fabricados según los principios de "tecnología verde". 
 
Los procesos sostenibles no sólo son buenos para el medio ambiente, sino también son buenos para las personas.  

El símbolo "Harvia Cares", demuestra que Harvia se ha comprometido con la tecnología verde y el desarrollo sostenible . 
 

Los aspectos ambientales han sido, ya desde hace muchos años, un área de enfoque importante.  Tenemos una política de medio 

ambiente, basada en la norma ISO 14001, y todas nuestras actividades, desde el diseño hasta la producción, logística, uso y reciclaje, 

se gestionan y desarrollan de acuerdo con esta política. 

 

 

 

 

  Proceso de producción y el medio ambiente 
 

El proceso de producción en la fábrica ubicada en Muurame (Finlandia) cuida el medio ambiente.. 

 
La materia prima de los productos Harvia están hechos materiales reciclables , y el proceso de producción hace un uso eficiente de 

estas materias primas , reduciendo al máximo así la producción de material sobrante.  De la pequeña cantidad de material sobrante, 

el 90 % es reciclable.  Los residuos peligrosos solamente asciende a un 0,3 % .  También evitamos el exceso de embalaje y reciclamos 
la pequeña cantidad de material sobrante. 

 

 

Para cualquier pregunta, consulta o sugerencia no dude en contactar con nosotros: 
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