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Virta Pro - Modelo HL(S)135,  HL(S)160  y  HL(S)220 
 
Apta para saunas de entre 11 y 32 metros cúbicos. 

Estufa eléctrica funciona con un panel de control (no incluido). 

 
Característica destacada:  
Gracias a su robustez con los elementos de calentamiento divididos en dos grupos y un excepcionalmente fácil mantenimiento 
la convierte muy adecuada para el uso frecuente. 
 

 

Las estufas eléctricas del fabricante finlandés Harvia han sido diseñadas para su uso diario. Homologadas siguiendo la 

normativa, son de muy alta calidad, destacando por el diseño que aporta un toque elegante a su sauna y un alto 
rendimiento económico.  

 
 

Estufa eléctrica, Virta Pro HL(S)135, HL(S)160 y HL(S)220 
Funciona con un panel de control exterior (no incluido) 
 
  

VIRTA PRO   HL(S)135 HL(S)160 HL(S)220 
 

Rendimiento de la estufa:  13,5 kW  15,8 kW  21,6 kW 

Capacidad de piedras:   100 Kg  100 Kg   140 Kg  
Apto para saunas de entre M3: 11 - 20 M3 16 - 25 M3 22 - 32 M3 

Altura mínima de la sauna:  210 cm  210 cm  210 cm 

Alimentación eléctrica:  400V-III  400V-III  400V-III   

 

Medidas de la estufa:  780 x 340 x 810 mm (HL135 y 160) 

    78 0x 410 x 810 mm (HL220)      

 

 

 

Piedras para la estufa 

 
Harvia selecciona las piedras según antiguas tradiciones con unas medidas 
de 5 a 10 cm. de longitud. 
 

Las  piedras se deben aplicar sueltas de modo que pueda circular el aire por la estufa, cubriendo 

 totalmente las resistencias eléctricas , desechando las muy pequeñas o en mal estado. 

 
o Piedras para estufa en cajas de 20 Kg 

 

            
       

Paneles de control  

 
El panel de control debe instalarse fuera de la sauna en un ambiente seco. 

 

 
 
   Panel de control C260     Panel de control Griffin CG170 
   250 x 223 x 70 mm.      94 x 113 x 28 mm. 
 

   Caja de alimentación     Caja de alimentación 

   280 x 350 x 110 mm      270 x 201 x 80 mm. 
 

          LTY17 Extención 

          281 x 70 x 224 mm. 
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Distancias de seguridad 
Antes de la instalación, leer las instrucciones de uso / instalación. 
 
 

Respetar distancia de seguridad hacia material combustible y 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 benefician al medio ambiente, sino también a las personas.  

El símbolo "Harvia Cares" es el compromiso de Harvia con la tecnología verde y el desarrollo sostenible. 
 

Conscientes de la importancia de realizar una gestión ambiental adecuada, aplicamos una política medioambiental basada en la 

norma ISO 14001 en todas  nuestras actividades desde el diseño hasta la producción pasando por la logística, uso y reciclaje, que se 

gestionan y desarrollan de acuerdo con estos principios. 

 

 

 

 

                            Proceso de producción y el medio ambiente 
 

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

Los productos Harvia están fabricados con materiales reciclables con un uso eficiente de las materias primas en el proceso de 

producción que reduce al máximo la producción de material sobrante. De  este material sobrante, el 90 % es reciclable.  Los residuos 

peligrosos para el medio ambiente  ascienden solamente a un 0,3 %.  
 


