
KUNUK nace después de varias acampadas en las que 

sufríamos de frÍo en paisajes increíbles donde las temperaturas 

llegaban bajo cero. Decidimos fabricar una pequeña estufa 

portátil para ir a un paseo familiar e intentar no congelarnos        

ni ahumarnos como en tantas otras ocasiones. 

Esa primera estufa la bautizamos como Frankenstein. No era 

muy bonita y además un poco pesada, así y todo, fue un éxito 

total. Nos mantuvo abrigados, sin humo y hasta cocinamos 

encima. ¿Por algo se empieza no?

Por eso y otras razones decidimos empezar a diseñar una 

estufa a leña, ecológica y eficiente que gasta menos leña que 

las chimeneas abiertas. ¿Por qué es ecológica? 

Porque la madera es una energía renovable y además con 

KUNUK la emisión de partículas al ambiente es prácticamente 

cero, gracias a su doble combustión. 

¿Qué es eso de la doble combustión? 

Es simplemente, la combustión del humo, además de la 

combustión de la madera, por lo que la emisión de partículas es 

muchísimo menor.

La unión del ingenio de Amaya amante de la aventura,           

apasionada del diseño, de la moda y el arte e Ignacio muy 

conocedor del fuego, experto en encender fogatas en los fríos 

páramos dieron como resultado las estufas KUNUK.

Nos encanta hacer pruebas de todo tipo a nuestros modelos, así 

comprobar sus caracteristicas y eficiencia. KUNUK es una 

alternativa respetuosa con su entorno, de diseño internacional, 

con mano de obra y corazón ecuatoriano

KUNUK INSERT L

KUNUK INSERT M

KUNUK INSERT S

RANGO DE CALEFACCIÓN 
AREA 120-220 M2

POTENCIA : 17000 KCAL/H
PESO: 135 Kg

MEDIDAS:

RANGO DE CALEFACCIÓN 
AREA 80-160 M2

POTENCIA: 14000 KCAL/H
PESO: 94 Kg
MEDIDAS:

RANGO DE CALEFACCIÓN
AREA 100-180 M2

POTENCIA: 15000 KCAL/H
PESO: 126 Kg

MEDIDAS:

102 

66
49 

cm

92
49 

66 cm

72 
 49 

53 cm

Dirección:

 Av Eloy Alfaro N39-84 y Coremo. 

Torre Estrella PB Local 1 

Quito - Ecuador

Teléfonos: 098  03 27 053 / 02 22 46 720 

Email: amaya@d-ocho.com

Web: www.kunuk.com.ec

 

@kunukfireplace @kunukfireplace

Estufas a leña de doble 
combustión y tecnología 

de vanguardia.

 

Calor de los Andes

Diseñado y fabricado por:

KUNUK nace después de varias acampadas en las que 

sufríamos de frÍo en paisajes increíbles donde las temperaturas 

llegaban bajo cero. Decidimos fabricar una pequeña estufa 

portátil para ir a un paseo familiar e intentar no congelarnos        

ni ahumarnos como en tantas otras ocasiones. 

Esa primera estufa la bautizamos como Frankenstein. No era 

muy bonita y además un poco pesada, así y todo, fue un éxito 

total. Nos mantuvo abrigados, sin humo y hasta cocinamos 

encima. ¿Por algo se empieza no?

Por eso y otras razones decidimos empezar a diseñar una 

estufa a leña, ecológica y eficiente que gasta menos leña que 

las chimeneas abiertas. ¿Por qué es ecológica? 

Porque la madera es una energía renovable y además con 

KUNUK la emisión de partículas al ambiente es prácticamente 

cero, gracias a su doble combustión. 

¿Qué es eso de la doble combustión? 

Es simplemente, la combustión del humo, además de la 

combustión de la madera, por lo que la emisión de partículas es 

muchísimo menor.

La unión del ingenio de Amaya amante de la aventura,           

apasionada del diseño, de la moda y el arte e Ignacio muy 

conocedor del fuego, experto en encender fogatas en los fríos 

páramos dieron como resultado las estufas KUNUK.

Nos encanta hacer pruebas de todo tipo a nuestros modelos, así 

comprobar sus caracteristicas y eficiencia. KUNUK es una 

alternativa respetuosa con su entorno, de diseño internacional, 

con mano de obra y corazón ecuatoriano



KUNUK PORTATIL

RANGO DE CALEFACCIÓN 
POTENCIA: 2200 KCAL/H

PESO: 17 Kg
MEDIDAS:

26
 44 59

KUNUK DOBLE CARA

RANGO DE CALEFACCIÓN
AREA 120-220 M2

POTENCIA: 17000 KCAL/H
PESO: 156 Kg

MEDIDAS:

86 
55 

100

KUNUK 
DOBLE CARA INSERT

RANGO DE CALEFACCIÓN 
AREA 120-220 M2

POTENCIA: 17000 KCAL/H
PESO: 143 Kg

MEDIDAS:

86
55 

70

KUNUK CUBO
MINIMAL

RANGO DE CALEFACCIÓN 
AREA 50-150 M2

POTENCIA: 8500 KCAL/H
PESO: 90 Kg
MEDIDAS:

50
 50 

73cm cm cm
cm

KUNUK CUBO
BIO

RANGO DE CALEFACCIÓN 
AREA 50-150 M2

POTENCIA: 8500 KCAL/H
PESO: 90 Kg
MEDIDAS:

65
 50 

cm90


