
JOTA8 BBR8

Período de atención Cada media hora si uno quiere fuego contínuo Capacidad aumentada sobre JOTA8 Cada dos horas si uno quiere fuego continuo 400%

Capacidad aumentada sobre JOTA8 438%

Potencia IDEM JOTA8 (Estimado) 257%

Puerta -

Ver el fuego No mejora respecto de JOTA8 -

Olores La lata soluciona esta cuestión. -

Insectos La lata soluciona esta cuestión. La puerta cerrada controla esta situación -

Costo. Puerta -

IDEM JOTA8 -

IDEM JOTA8 -
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Comparación de cámaras de 
combustión rocket

JOTA8 con lata de 20 litros en boca de 
carga

Relación 
BBR8/JOTA8

Capacidad 
(Volumen) de caja 
de fuego (zona de 
carga de leña)

Una JOTA8 tiene una boca de carga/caja de 
fuego de aprox 18 x 18 x 28 cm = 9072 cm³. 
Esto se compensa también con que la leña 
puede asomar hacia arriba de la boca de carga 
unos 20 cm más, asique ese volumen total de 
leña posible ronda los 18.800 cm³ brutos de 
leña.

La caja de fuego mide 28 x 42 x 70 = 
82.320 cm³ en su versión de profundidad 
media

Quemando un promedio de 3,5 Kg/hora, una 
JOTA8 entrega aprox 12600 Kcal/h bruto. 

Quemando un promedio de 9 Kg/hora, una 
BBR8 entrega aprox 32400 Kcal/h bruto. 

La jota standard no tiene puerta. Hay dos 
variaciones para solucionar esto:
-Se usan dos ladrillos que se deslizan sobre la 
boca de carga cerrando hasta un 50% de esa 
superficie

Se instala una lata de 20 litros metálica y la 
tapa de esa lata funciona de tapa de la estufa

Se instala con una puerta construida a tal fin, 
con posibilidad de control de aire primario 
(para control de potencia o cierre en caso de 
apagado); y con posibilidad de instalarle un 
vidrio. 
La puerta asemeja el uso de una estufa o 
salamandra convencional y esto resulta más 
cercano para el usuario nuevo.

Para ver el fuego, hay que pararse al lado de la 
la estufa y mirar hacia abajo la boca de carga. 
O ver el reflejo del fuego en el techo de la 
vivienda. 

La puerta puede tener un vidrio y eso permite 
ver el fuego desde el frente de la estufa

En caso de alimentar con leña excesivamente 
larga, la savia hervida dentro del tronco puede 
no ser absorbida por el torrente de aire de 
combustión que ingresa en la boca de carga, y 
en cambio queda en el ambiente. Muchas 
veces ese olor no es agradable.

La puerta  y el control de aire solucionan esta 
cuestión. Sólo al abrir la puerta para cargar 
lea nueva sale humo por la misma. Por eso se 
usa como estufa por lotes, abriendola sólo 
para cargar leña nueva llenando la cámara 
totalmente.

En caso que la leña contenga insectos 
xilófagos, estos escaparán por el extremo del 
tronco que no está ardiendo, pudiendo quedar 
dentro de la casa, pudiendo infectar la madera 
estructural de la vivienda. 

En su configuración básica no requiere de 
herrería

La lata no resulta costosa, aunque sí dificil de 
conseguir.

Requiere de una puerta construida a medida. 
Hacono la provee.

Costo. Ladrillos 
cocidos y 
refractarios

Ladrillos cocidos para la cámara de 
combustión: 140
Ladrillos refractarios para la cámara de 
combustión: 12

Ladrillos cocidos para la cámara de 
combustión: 160
Ladrillos refractarios para la cámara de 
combustión: 35

Costo. Dificultad 
técnica y mano de 
obra

Un taller/minga de JOTA8 con tambor y banco 
de masa ronda en los ⅔ días de ejecución

Un taller minga de BBR8 con tambor y banco 
de masa ronda en los 3-4 días de ejecución


