
Relleno de perlita (aislante)
Base de ladrillo común (25x12x5)

2
Cenicero Ladrillo común

5
Rejilla metálica 

8

Base de ladrillo común (25x12x5)

11

14

Apertura para conducto (ladrillo común)

17

2da cámara de combustión 
(ladrillo refractario)

Base de ladrillo cocido común (25x12x5)

1
Base de ladrillo común para cenicero

4
Ladrillo refractario Ladrillo refractario 

(soporte de rejilla)

7
Apertura de conexión  

entre 1ra y 2da cámara de 
combustión

10

Ladrillos refractarios

Ladrillos comunes

Tapa de ladrillo refractario

13
2da cámara de combustión (ladrillo refractario)

16

Tapa de cemento portland

3
Cenicero

6
1ra cámara de combustión

9

Ladrillo común de cierre

12
Relleno de perlita (aislante)

2da cámara de combustión

15

18

2da cámara de combustión 
(ladrillo refractario)
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Tambor de 200 litros invertido 

Caja de chapa (cenicero)

Puerta de 
Vidrio o metal
(Zona de carga)

Cámara de inspección para 
limpieza de conducto

Cilindro de metal que contiene 
la perlita expandida.

Apertura en muro para conexión de 
chimenea exterior

Cilindro metálico contenedor 
del aislante de la 2da Cámara de 
combustión

Apertura para conexión con 
chimenea vertical

Apertura en muro para conexión de 
chimenea exterior

Revestimiento de 
barro o revoque 
(terminación)

Cámara de 
inspecciónCámara de 

Inspección

Estufa Rocket realizada 
en Solar de Las Lomas, 
Ciudad de Santa Fe. 

La imagen aquí presente nos 
muestra una opción diferente 
a la hora del “acabado”. Es 
importante tener en cuenta 
un buen revestimiento del 
sistema que permita dotarlo 
de una imagen estéticamente 
agradable, considerando que 
son muchas las posibles 
creaciones y/o adaptaciones 
que podemos realizar sobre 
dicho modelo. Esto puede 
ser, a su vez, una herramienta 
para un resultado mas 
funcional. 

Revestimiento de 
barro o revoque 
(terminación).

Revestimiento de barro 
como masa térmica y 
protección al tacto

Base de ladrillo 
común (25x12x5)

Base de ladrillo 
común (25x12x5)

Tapa de ladrillo común

Relleno de barro y piedra

Muro de ladrillo común

Apertura de conexión para conducto 
en banco térmico

Perlita (aislante)

Conducto de ladrillo común

Base de conducto  
(ladrillo común)
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19

21

23

25

24

22

20

Perlita (aislante)


