gamma.es

Ofertas válidas de octubre de 2020 a febrero de 2021

2.125 €
Condiciones de financiación en contraportada

Si la financias...

88,54 €
SIN INTERESES
Tin 0% TAE 0%
24 cuotas*

Estufa de leña ADOUR 800 CLID
Potencia de 10 kW
2 salidas de aire canalizable
Material hogar: Vemiculita
Cristal serigrafiado y máxima visión de fuego
Tipo de ventilación: Turbina centrífuga 125 m3
Totalmente estanco: canalización aire exterior
Control de velocidad
Doble combustión
Sistema de cristal limpio
Modelo silencioso 100% se puede parar la turbina
Potenciómetro
Dim. (an.al.fn) 79,5 x 49 x 40 cm
Rendimiento 77%
Peso neto: 90 kg
Salida de humos: Ø 150 mm
Volumen calefactable: 84 m2

NEW
Eco
Design
2022
Te facilitamos
la instalación...
Infórmate en tu punto de venta

Por fin...
¡Es invierno!
Este invierno —con nuestras estufas— en tu casa no hará frío...

Máxima visión del fuego, 100%

Por fin... ¡Es invierno!

325 €

379 €

Estufa de leña 400 OSLO
ref. G. THEST008
Dim. (an. al. fn.): 50,7 × 66,5 × 40,8
cm
Rendimiento: 66 %
Peso neto: 44 kg
Salida de humos: Ø110 mm
*Volumen calefacción: 60 m2

Estufa leña 706 MADRID
ref. G THEST006
Dim. (an. al. fn.): 60,8 × 70 × 43,5 cm
Rendimiento: 69 %
Peso neto: 66 kg aprox.
Salida de humos: Ø150mm
*Volumen calefacción: 65 m2
Chapa metálica, aspecto sobrio, líneas
rectas para una fácil limpieza. Marco
de puerta de fundición. Puerta de
acero, máxima durabilidad. Sistema
de limpieza del cristal por cortina de
aire que evita que este se oscurezca.
Excelente relación tamaño-potencia.

Puerta de fundición, máxima
durabilidad. Sistema de limpieza del
cristal por cortina de aire, que evita
que éste se oscurezca. Excelente
relación tamaño-potencia.
Cámara de combustión en
chapa recubierta en vermiculita

Interior de vermiculita

para optimizar la combustión.

PANADERO

495 €
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NEW

Estufa de leña KNYSNA
ref. G PANAD004
Dim. (an.al.fn.):
43,6 × 71,2 × 44,3w cm
Rendimiento: 77 %
Peso bruto/neto: 95/82 kg.
Salida de humos: Ø 120-125 mm.
Horizontal
* Volumen calefactable: 80 m2
Potencia de 5,9 kW
Pintura anticalórica resistente 800º
Doble combustión. Interior Vermiculita.

Puerta con amplio cristal

659 €
¿Qué es la doble
combustión?
Lo que se denomina doble combustión
es una combustión a dos niveles. En primer lugar se produce la combustión de
la leña, en la que se liberan gases, y en
segundo lugar, se produce la combustión de esos gases y de las partículas
antes de salir por la salida de humos.
Hace que se consigua más calor con la
misma cantidad de leña a la vez que se
generan menos residuos.
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Estufa de leña CALPE
Potencia de 8-15,5 kW
Dim. (an.al.fn) 60 x 85 x 40 cm
Rendimiento 85%
Peso neto: 90 kg
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefactable: 110 m2
Fabricada en acero con interior
de vermiculita, doble control de la
combustión, sistema de cristal limpio
y doble combustión. Inmejorable
relación calidad-precio-rendimiento,
con nuevo diseño de la cámara de
combustión para lograr mejores
valores de rendimiento y eficiencia.
Clase A+.

Doble
combustión
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Estufas de leña

129 €
Estufa leña MIXTA Nº2
ref. G THEST010
Dim. (al. diám.): 57,5 × Ø 35 cm
Peso neto: 19,5 kg aprox.
Salida de humos:
Ø100 mm Vertical
Disponible en negro mate.
Incluye parrilla.

189 €

Estufa leña MIXTA Nº4
ref. G THEST011
Dim. (al. diám.): 68 × Ø 43 cm
Peso neto: 27 kg aprox.
Pot. térmica: 15 kW
Salida de humos:
Ø 120 mm Vertical
Disponible en negro mate.
Incluye parrilla. Clase E.

66 €
Estufa de leña Nº2
ECONÓMICA
ref. G. THEST002 (plata)*
ref. G. THEST003 (negro)
Dimensiones (al. diám.): 52 ×
Ø34 cm
Peso neto: 10,1 kg
Salida de humos: Ø 100 mm
Horizontal
Chapa metálica.
Disponible en plata o negro
mate.
No incluye parrilla
(posibilidad de pedirla a parte)
Acabado en plata o negro
* Unidades limitadas.

PANADERO

440 €

395 €

Estufa de leña NIMES
ref. G PANAD001

Desde
Estufa de leña VOUGA
ref. G ESTLE004

Dimensiones (an. al. fn.):
59,2 × 67,5 × 43 cm
Rendimiento: 76,1%
Peso neto: 79 kg
Salida de humos:
Ø 120-125 mmHorizontal
*Volumen calefacción: 65 m2

Dim. (an. al. fn) 50 x 98,9 x 51 cm.
Rendimiento 74,3%
Peso neto: 91 kg
Potencia: 8,5 kW
Salida de humos diám. Ø125mm.
*Volumen calefactable: 40 m2

Diseño con cristal vitrocerámico.
Dispone de parrilla de hierro
fundido. Capacidad de troncos
de hasta 50 cm. Sistema de
cristal limpio. Horno incorporado.

Estufa de diseño moderno con
cristal vitrocerámico. Amplia visión
del fuego con capacidad de troncos
hasta de 39 cm. Incorpora estancia
para leña. Combustión natural.
Puerta con sistema de limpieza.
Acero de 3 mm de espesor.
Cenicero interior.

Calienta platos y parrilla
de hierro fundido

Con horno
UNIDADES LIMITADAS

1.089 €
Estufa de leña ALTEA
Potencia de 8,5-15,5 kW
(an.al.fn) 60 x 110 x 40 cm
Rendimiento 79%
Peso neto: 126 kg
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefactable: 110 m2
Estufa fabricada en acero con horno de acero
inoxidable, bandeja de horno inox y parrilla
para asados. Hogar con vermiculita de 3 cm y
sistema de doble combustión. Clase A +.

Estufa de
GAMMA ALTA

Eco
Design
2022

La importancia de
un buen tiro...
Horno de acero inox.
Doble combustión.

Para poder disfrutar de la experiencia
de tener una chimenea, es importante
cuidar aspectos como la extracción de
gases, que provoca la combustión de
forma correcta. Es lo que se conoce
como el tiro de la chimenea y que
requiere una instalación profesional para
poder sacar el máximo provecho de tu
chimenea.
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Por fin... ¡Es invierno!
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Diseño
vanguardista

Estufa íntegra
de FUNDICIÓN

Estufa de leña CUBE
ref. G ESTLE001

995 €

Estufa de leña ALMA 10

Dimensiones (an. al. fn.): 76 × 74 × 54 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 156 kg aprox.
Salida de humos: Ø150 mm
* Volumen calefacción: 140 m2
Potencia: 7 a 14 kW

Doble combustión

Diseño de fundición. Doble combustión. Calor radiación.

380 €

Dimensiones (an. al. fn.): 100 × 47 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 73 kg
Pot. térmica: 10 kW
Salida de humos: Ø 150 mm
* Volumen calefacción: 50 m2
Estufa de diseño moderno con cristal
vitrocerámico. Amplia visión del fuego con
capacidad de troncos de hasta 39 cm.
Incorpora estancia para leña. Combustión
natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero
de 3 mm de espesor. Cenicero interior.

UNIDADES LIMITADAS
Diseño
vanguardista
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360 €

Estufa íntegra
de FUNDICIÓN

Estufa de leña CUBE SLIM
ref. G ESTLE003
Fuego contínuo

775 €

Estufa de leña SAMARA 6

Dimensiones (an. al. fn.): 64 × 60 × 46 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 103 kg aprox.
Salida de humos: Ø150 mm
* Volumen calefacción: 70 m2
Potencia: 4 a 9 kW
Diseño y acabados tradicionales y retro. Fabricada en hierro fundido y
pintada en gris antracita. Sistema de fuego continuo y cristal limpio. Clase A.

795 €
Estufa de leña NORIK 6
Dimensiones (al. an. fn.): 67,4 × 62 × 46,5 cm
Rendimiento: 78 %
Peso neto: 107 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 70 m2
Potencia: 4 a 9 kW
Íntegramente en fundición.
La salida de humos es
intercambiable, superior o trasera.

Estufa íntegra
de FUNDICIÓN

Dimensiones (an. al. fn.):
47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 76 kg
Pot. térmica: 10 kW
Salida de humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 50 m2
Estufa de diseño moderno con cristal
vitrocerámico. Amplia visión del fuego con
capacidad de troncos de hasta 39 cm.
Combustión natural. Puerta con sistema
de limpieza. Acero de 3 mm de espesor.
Cenicero interior.
UNIDADES LIMITADAS
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465 €

Estufa leña CUBE BOX
ref. G ESTLE002
Dim. (an. al. fn.): 47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 73 kg
Pot. térmica: 10 kW
Salida humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 50 m2
Estufa de diseño moderno con cristal
vitrocerámico. Amplia visión del
fuego con capacidad de troncos de
hasta 39 cm. Incorpora estancia para
leña. Combustión natural. Puerta con
sistema de limpieza. Acero de 3 mm
de espesor. Cenicero interior.

UNIDADES LIMITADAS
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Diseño
vanguardista

Estufas de leña

Eco
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GAMA ALTA

1.695 €

Tres cristales curvos

Estufa leña INNSBRUCK.
Potencia de 8 kW
Dimensiones (an. al. fn.): 50 × 99 × 44,5 cm
Rendimiento: 78,5 %. Peso neto: 109 kg
Salida de humos: Ø150-153 mm
* Volumen calefacción: 100 m²
Gran visión de fuego con forma redonda y estilo moderno con tres cristales curvos. La puerta dispone de doble
cierre. Capacidad de troncos de hasta 50 cm. Triple combustión. Con leñero. Dispone de un sistema de cristal
limpio y de una toma de aire exterior. Revestido de vermiculita. Estufa estanca. 5 años de garantía.

Eco
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2.395 €

GAMA ALTA

Estufa leña ELYPS

Eco
Design
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Desde

2.399 €
Estufa leña VERONA

Dim. (an. al. fn.):
78 × 90 × 45,1 cm
Potencia de 7,8 kW
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 110 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153
mm
*Volumen calefacción: 80 m²

Dim. (an. al. fn.):
100 × 97 × 51 cm
Potencia de 11-21 kW
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 166 kg aprox.
Salida de humos: Ø200 mm
*Volumen calefacción: - m²

Hogar revestido en vermiculita.
Sistema de cristal limpio y
vidrio serigrafiado en la parte
superior. Toma de aire exterior
y con capacidad para troncos
de 60 cm. Doble combustión y
doble cierre. Estufa estanca. 5
años de garantía.

Estufa estanca

Incluye: 2 tramos de 1 m, 1 tramo de 50 cm, una T con tapón, un sombrerillo,
un codo de 90º, una arandela pasamuros y las fijaciones a pared. Material
acabado en vitrificado en negro.

PVP del Kit Completo
ref. G EIDER001

NEW

Estufa doble cara de gran
formato panorámico.
Excepcional visión fuego.
Doble puerta con mando único
para control del tiro primario,
secundario y doble combustión.
Admisión canalizable exterior
Ecodesign 2022. Ideal para
separación de espacios.

Completa tu estufa con
nuestro KIT CHIMENEA
para estufa de pellet

135 €

GAMA ALTA

NEW

Por fin... ¡Es invierno!

NEW

ECO

595 €

Te facilitamos
la instalación...
Infórmate en tu punto de venta

Chimenea insertable CARAMULO
ref. G ESTLE005
Dimensiones (an. al. fn.): 70 × 53 × 41 cm
Rendimiento: 68 %
Peso neto: 73 kg aprox
Salida de humos: Ø150 mm
Interior en vermiculita
*Volumen calefacción: 80 m2
Potencia: 7,5 kW
No lleva ventiladores. Frontal en fundición.

REPITE

Más información:

395 €

699 €

Chimenea insertable
HOGAR 600
ref. G FUNDI003

Chimenea insertable
FUNDI 700
ref. G FUNDI002
Dimensiones (an. al. fn.):
69,5 × 52 × 44,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 140 kg
Pot. térmica: 14 kW
Salida de humos: Ø 200 mm
* Volumen calefacción: 80 m2

Fundición

Diseño íntegramente de fundición.
Sistema cristal limpio. Con cristal
vitrocerámico. 2 ventiladores de 2
velocidades, termostato de seguridad.
Con cajón cenizas. Calor convección.
Doble combustión. Clase A.

799 €

Dimensiones (an. al. fn.):
58 × 50,5 × 40,5 cm.
Rendimiento: 73 %
Peso neto: 95 kg aprox.
Salida de humos: Ø 180 mm
*Volumen calefacción: 60 m2
Potencia: 5 a 12 kW

Te facilitamos
la instalación...

Infórmate en tu punto de venta

Sin ruido al no
llevar ventiladores

Eco
Design
2022
Doble combustión

Gran visión de fuego

PANADERO

995 €
Chimenea metálica CANADÁ
Potencia de 12 kW

Dimensiones (an. al. fn.): 79,5 ×
57,5 × 41 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 160 kg
Pot. térmica: 18 kW
Salida de humos: Ø 200 mm
*Volumen calefacción: 100 m2

6

Te facilitamos
la instalación...

Infórmate en tu punto de venta

Chimenea insertable
FUNDI 800P
ref. G FUNDI001

Insert de 800, íntegramente
en fundición. Con cristal
vitrocerámico. Con registro tiro
superior y regulador secundario
de entrada de aire. Sistema
cristal limpio. Con 2 ventiladores
de 2 velocidades, termostato de
seguridad. Con cajón cenizas.
Doble combustión.

Diseño con fundición.
Calor convección natural.
No lleva ventiladores.

Dim. (an. al. fn.):
70 × 208,5-286 × 50 cm
Rendimiento: 78,7 %
Peso neto: 119 kg
Salida de humos: Ø 150-153 mm.
Vertical.
*Volumen calefactable: 120 m2
Te facilitamos
la instalación...
Infórmate en tu punto de venta

Diseño con cristal vitrocerámico. Gran
visión de fuego y capacidad de troncos
de hasta 50 cm. Sistema de cristal
limpio. Leñero para almacenaje de leña.
Revestido de vermiculita. 2 años de
garantía.
* Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.

Estufas insertables

785 €

Te facilitamos
la instalación...

Eco
Design
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Infórmate en tu punto de venta

Chimenea insertable 700P
CRISTAL SERIGRAFIADO
ref. G FUNDI004

NEW

Dimensiones (an. al. fn.): 69,5 × 55 × 46 cm.
Rendimiento: 79 %.
Peso neto: - kg aprox.
Salida de humos: Ø 200 mm.
*Volumen calefacción: 80 m2.
Potencia: 12 kW.
Cristal serigrafiado

Eco
Design
2022

Desde

1.889 €

Estufa
con cristal
a ambos
lados. Ideal
separador de
espacios

Chimenea insertable NICKEL
Dim. (an.al.fn) 80× 52 × 51 cm
Potencia de 15-19 kW
Rendimiento hasta 80%
Peso neto: 130 kg
Salida de humos: Ø 200 mms
* Volumen calefactable: 150 m2
Insertable a doble cara. Entrada de aire primario.
Rápido encendido. Alta eficiencia y combustión
limpia. Sistema de cristal limpio.

Te facilitamos
la instalación...
Infórmate en tu punto de venta

Desde

1.099 €

(s/t)

Chimenea insertable ADOUR
Potencia de 4-12 kW
Dim. (an.al.fn) 49 x 49/59/69/79 x 40 cm
Rendimiento hasta 77%
Peso neto: 80/110 kg
Salida de humos: Ø 150 mms
* Volumen calefactable: entre 55 y 135 m2
(s/t): Versión sin turbina.
Nueva serie de insertables de alto rendimiento en 4 medidas de ancho de 50, 60, 70 y 80 cm. Hogar
de vermiculita de 3 cm con opción de interior de fundición (kit). “Eolo System” mediante turbina
centrífuga, potenciómetro de serie (centralita) que permite apagar el funcionamiento de la turbina
con el fuego encendido a pleno rendimiento. Admisión canalizable desde el exterior. Medidas
perfectas para insertar en chimeneas existentes y simplicidad en el montaje de la instalación. Muy
bajo consumo y alta autonomía de las cargas de la leña. Sistema “Easy Fire Control” que simplifica
el manejo de la máquina al usuario. Salida de humos de 150 mm. Clasificación A +. 100% Estanca.

Te facilitamos
la instalación...
Bajo consumo
y alto
rendimiento

Infórmate en tu punto de venta

Eco
Design
2022
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Por fin... ¡Es invierno!
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799 €
Estufa de pellet
FOLK OAK
Potencia de 8 kW

Beneficios de las
estufas de pellet
Los beneficios que aportan las estufas
de pellet son una menor emisión de
CO2. El balance de CO2 del pellet es
neutro, ya que los árboles absorben
CO2 durante su crecimiento. También
generan menos ceniza que la leña.
Son hasta un 40 % más barato que
el gasóleo. Su amortización se suele
realizar en 4 años. Tienen un alto
poder calorífico y son estufas de gran
durabilidad.

Dimensiones (an. al. fn.):
52 × 99 × 54 cm
Rendimiento: 96 %
Peso neto: 80 kg aprox
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 75 m2
Depósito: 15 kg
Mando a distancia incluido.
Posibilidad de controlar a través
de un smartphone. Envolventes
de diferentes colores. Pantalla
programable. Ventilador ajustable.
Envolventes de fácil montaje. Fácil
acceso a todos los componentes
para mantenimiento. Puerta con
sistema de limpieza. Fácil limpieza del
intercambiador de calor. Interior en
Vermiculita. Kit wifi opcional.
Consultar disponibilidad en tienda.

Disponible en color gris

Eco
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PRIMER PRECIO!
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Consulta en tu tienda

Estufa de pellet
PETIT 6
Potencia de 2,8-6,4 kW

769 €

Estufa de pellet
BASSANO 5
Potencia de 5 kW
Dimensiones (al. an. fn.):
85,3 × 45,6 × 46,5 cm
Rendimiento: > 87%
Peso neto: 52 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 50 m2
Disponible en color negro, rojo y gris.
Revestimiento de acero. Quemador de acero.
Depósito de 10 kg. Con programador.
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Dimensiones (an.al.fn.):
43 × 77 × 43 cm
Rendimiento: 89,3 %
Peso neto: 46 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 40 m2
Depósito: 11 kg
Estufa de pellets de aire 6.4 kw.
Color burdeos.
Por su tamaño, es una estufa
ideal para pequeños espacios,
aunque tiene potencia para 40
m2. Depósito 13kg. Mando a
distancia opcional. Clase A+.

Ideal espacios pequeños

Estufas de pellet

Eco
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2022

Eco
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895 €

¿Qué es
ecodesign y qué
representa?

Estufa de pellet POWER 8
Potencia de 2,8-8,87 kW

Ecodesign es una normativa que
aprobó la Comisión Europea en
octubre de 2016 y que afecta a las
estufas de combustible sólido, es decir,
a estufas que funcionan con carbón
o madera. Esto será de obligado
cumplimiento a partir del 1 de enero de
2022, de este modo, no habrá estufa
que pueda venderse en el mercado
a partir de esa fecha que no cumpla
esta norma y eso incluye las estufas de
leña. Pero, ¿qué cambios implica? En
la actualidad, para que una estufa de
leña obtenga el marcado CE se piden
unas prestaciones mínimas, como son
un rendimiento de más del 60% y una
emisión de CO inferior al 1%.

Dim. (an. al. fn.): 50 × 90 × 47 cm
Rendimiento: 92,7 %
Peso neto: 91 kg
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 80 m2
Depósito: 15 kg
Disponible en blanco, negro y
burdeos. Estufa de alto rendimiento,
modulable y programable. Buena
relación calidad-precio. Clase A+.

Mando a distancia

Para más información:

Eco
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1.599 €
Estufa pellet

DURBAN 9 kw
Potencia de 5-12 kW

995 €
Estufa de pellet KING 10
Potencia de 4,8-9,9 kW
Dimensiones (an. al. fn.):
97,8 × 52,7 × 55,1 cm
Rendimiento: 90 %
Peso neto: 98 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
Volumen calefacción: 100 m2.
Color blanco, negro y burdeos. Estufa de
alto rendimiento, modulable y programable.
Depósito de 16,5 kg. Dispone de mando a
distancia. Clase A+.

Durban 10 47 x 96,5 x 47 cm
Rendimiento 87%
Peso neto: 85 kg
Salida de humos: Ø80 mms
*Volumen calefactable: *60/90 m2
Estufa de pellet de Lacunza
en potencias de 7 y 10 kW.
Regulación de temperatura
ambiente (incluye termostato),
regulación de potencia en
5 niveles, programación de
encendido/apagado. Brasero de
hierro fundido. Clase A+.
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1.445 €

1.295 €

Estufa de pellet NOLA 10
Potencia térmica: 10 kW

Estufa de pellet ALFA 12
Potencia de 4,8-12,8 kW.

Dimensiones (al. an. fn.):
112,5 × 46,5 × 50 cm
Rendimiento: 87 a 91 %
Peso neto: 108 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 100 m2

Dim. (an. al. fn.): 52 × 100 × 50 cm.
Rendimiento: 90%.
Peso neto: 105 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 130 m2.
Depósito: 15 kg.

Disponible en color negro, rojo y gris.
Interior fundición. Quemador de hierro fundido.
Depósito de 16,5 kg. Con programador.

895 €

Disponible en color burdeos. Cámara
de combustión en vermiculita, con un
rendimiento técnico excepcional. Display
para controlar y gestionar todos los
parámetros de la estufa. Clase A+.

Eco
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Estufa con
quemador de
hierro fundido

Estufa de pellet
ADRANO 7,5
Potencia térmica: 7,5 kW
Dimensiones (an. al. fn.):
47 × 95 × 56 cm
Rendimiento: 87 a 90 %
Peso neto: 83 kg
Salida de humos: Ø 80 mm.
*Volumen calefacción: 75 m2

Módulo de Wi Fi opcional
Canalizable

Disponible en color negro y en
gris. Revestimiento de acero.
Quemador de hierro fundido.
Con programador. Módulo wifi
(opcional) Depósito de 15 kg.

1.675€

Estufa de pelet TALO 11
Dimensiones (al. an. f.): 107 × 51 × 57 cm.
Rendimiento: >90 %.
Peso neto: 128 kg aprox.
Pot. térmica: 11 kW.
Salida de humos: Ø 80 mm.
*Volumen calefacción: 110 m2.
Disponible en color rojo, negro y en gris metalizado. Revestimiento
de acero. Quemador de hierro fundido. Depósito de 24 kg. Con
programador. Interior de fundición.
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Estufas de pellet

1.099 €
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Estufa de pellet PASILLO 8
Potencia de 3,04-8,02 kW.

Estufa
especial zonas
de paso

Dim. (an. al. fn.): 85 × 88,× 25 cm.
Rendimiento: 95,9 %.
Peso neto: 65 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 80 m2.
Depósito: 13 kg.

Ancho de tan solo 25 cm

Disponible en blanco, negro y burdeos. Por sus
dimensiones, es ideal para ubicarla en un lugar
estrecho. Estufa de alto rendimiento. Dispone de
mando. Clase A+.

NEW

Eco
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NEW

Para más información:

Funciona sin
electricidad.
100% sin
ruidos.

719 €
Estufa de pellet CERO R.E.M.
Potencia térmica: 10 kW
Dimensiones (al. an. f.):
96 × 48 × 52 cm
Rendimiento: 82 a 88 %.
Peso neto: - kg
Salida de humos: Ø 100 mm
*Volumen calefacción: 80 m2
Interior acero. Sistema cristal limpio. Sistema doble
cámara. Encendido con pastilla, autonomía de 5 a 8 horas.
Sin mantenimiento. Instalación necesaria: 3 metros de
chimenea y una depresión de 12 pascales.

Ventajas de la
fabricación en
fundición
Tanto si son estufas íntegras como
si son componentes de la estufa, los
elementos fabricados en fundición
son muy duraderos, pero también son
muy pesados, por lo que una vez los
instalas, es mejor no moverlos. Para
funcionar de forma óptima, necesitan
tener una salida de humos y además,
contar con 30 - 40 cm en cada lado,
libres de muebles, cortinas, alfombras
y otros enseres. Necesitan más tiempo
para calentar las habitaciones, sin
embargo, una vez que han conseguido
llegar a una temperatura alta, mantienen
el calor mucho mejor.
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Estufa de pellet
de agua

Compatible con
radiadores de agua

2.950 €
Desde

¿Qué son las
estufas y las
chimeneas
canalizables?

Estufa de pellet IDRO 20

Potencia: 19,03 kW

Las estufas y las chimeneas
canalizables incluyen una o dos
salidas adicionales para canalizar
el calor producido en la cámara
de combustión y poderlo así,
distribuir -mediante un sistema
de canalización de tubos- a otras
estancias de tu hogar, facilitando
una temperatura de confort para
toda la vivienda de forma uniforme.

Dim. (an.al.fn) 61,1 x 126,6 x 67,1 cm
Rendimiento 96,7 - 95,74%
Peso neto: 230 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
Depósito: 42 kg
* Volumen calefactable: 200 m2

Si la financias...

122,92 €
SIN INTERESES
Tin 0% TAE 0%
24 cuotas*

Estufa Idro de alta eficiencia para calentar
radiadores. Mando a distancia incluido.
*
Oferta financiera realizada por la entidad de pago híbrida Caixa-Bank
Consumer Finance, E.F.C., S.A.U, y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE
0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 28/02/2021. Consulta
otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24
cuotas, 23 de 122,92 € y 1 cuota de 122,84 €. Imagen no contractual.

Eco
Design
2022
Estufa con
quemador de
hierro fundido

2.575 €
Estufa de pellet
TERAMO HIDRO 16
Dimensiones (an. al. fn.):
56 × 110 × 16,8 cm
Rendimiento: > 92 %
Peso neto: 165 kg
Pot. térmica: 16,8 kW.
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 170m2
Disponible en color negro, rojo y gris.
Revestimiento de acero. Quemador
de hierro fundido. Con programador.
Depósito de 24 kg.

Calienta tus radiadores con
tu estufa de agua
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Estanca y
canalizable
HIDRO

Estufas de pellet
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La magia de
las chimeneas
insertables

Te facilitamos
la instalación...
Infórmate en tu punto de venta

NEW

Ventilador regulable

1.550 €
Estufa de pellet INSERT PLUS 9 kW
Potencia de 3,2 a 8,3 kW
Dim. (an. al. fn.): 68,8 × 60,5 × 57,5 cm
Rendimiento: 90 %
Peso neto: 114 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
Volumen calefacción: 75 m2
Depósito: 15 kg
Mando a distancia incluido. Posibilidad de controlar a través de un smartphone. Pantalla programable.
Ventilador regulable. Fácil acceso a los componentes para un mejor mantenimiento. Interior en vermiculita.
Puerta con sistema de limpieza. Fácil limpieza del intercambiador de calor. Potencia nominal: 9Kw. Kit wifi
opcional. Cajón para carga de pellet frontal.

Hay fuegos de tal belleza, que
necesitan un escaparate para
contemplarlos.
Es el caso de las chimeneas insertables
-que aparte del escaparate- tienen
múltiples ventajas frente a las
chimeneas abiertas.

Eco
Design
2022

Las principales ventajas para una
chimenea cerrada (entiendase cerrada
por aquellas que tienen una puerta de
vidrio frontal) son las que seguidamente
te detallamos a continuación.

Te facilitamos
la instalación...
Infórmate en tu punto de venta

Una mejor distribución del calor en
diferentes espacios.
Mayor facilidad de limpieza, se reduce
el polvo generado por la ceniza, y
también el olor.
Su instalación suele ser económica y
si dispones de una chimenea abierta,
resulta aún más sencillo aprovechar
el espacio para insertar una chimenea
cerrada.

1.585 €
Estufa de pellet INSERT 11
Potencia de 2,9-11 kW
Dim. (an. al. fn.): 59,5 × 63 × 70 cm
Rendimiento: 87,5 %
Peso neto: 98,6 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
Volumen calefacción: 100 m2
Depósito: 15 kg

Si la financias...

66,04 €
SIN INTERESES
Tin 0% TAE 0%
24 cuotas*

Mando distancia, programable, quemador compatible con hueso de aceituna,
silenciosa nivel 5, sistema cristal limpio, interior de acero.
*
Oferta financiera realizada por la entidad de pago híbrida Caixa-Bank Payments & Consumer Finance, E.F.C., S.A.U, y sujeta a su aprobación. TIN
0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 28/02/2021. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para
24 cuotas, 23 de 66,04 € y 1 cuota de 66,08 €. Imagen no contractual.

Mejora la eficiencia notablemente frente
a una chimenea abierta. Una chimenea
cerrada puede llegar a rendimientos del
80 %.
Al ser chimeneas más eficientes, se
reduce el consumo (especialmente
notable en las de leña).
Por último y no menos importante,
comentar que mirarlas fijamente
produce una hipnosis relajante
que te atrapa durante un tiempo
indeterminado sin que puedas dejar de
mirar su fuego a través del cristal...
Como puedes ver, si te decides por una
chimenea insertable, el acierto está
más que garantizado.
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Emisor fluido aluminio digital programable SERIE XFP

Emisor seco acero digital programable SERIE XH

Encuentra toda la información acerca de este producto en tan solo un clic con
tu smartphone en el QR siguiente.

Encuentra toda la información acerca de este producto en tan solo un
clic con tu smartphone en el QR siguiente.

Con patas 18 €
Con patas de serie

Con ruedas 29 €

Función Baby Care

Función Baby Care

Función ECO Ventanas

Función ECO Ventanas

Función Medición de Consumo

Función Medición de Consumo

Función Consumo Responsable

Función Consumo Responsable

Des de

89 €

600 W
900 W
1200 W
1500 W
2000 W

Ancho: 42,5 cm
Ancho: 52,5 cm
Ancho: 62,5 cm
Ancho: 72,5 cm
Ancho: 105,8 cm

4,0 kg
5,0 kg
5,7 kg
6,4 kg
8,7 kg

P
C
P
L
C

Des de

€
9
0
1
89 €
109 €
119 €
129 €
139 €

500 W Ancho 32,5 cm 8,0 kg
750 W Ancho 40,6 cm 12,0 kg
1000 W Ancho 56,6 cm 14,5 kg

109 €
139 €
169 €

1200 W Ancho 64,6 cm 16,3 kg
1500 W Ancho 80,6 cm 22,5 kg
1800 W Ancho 96,6 cm 26,0 kg

189 €
199 €
249 €

Producto de entrega inmediata (Ref. G - FACUL001 / Ref. G - FACUL002)

DESDE
Multitud de
medidas
que se
adaptan a tus
necesidades.

La ausencia
total de
esquinas es
ideal para la
seguridad de
los tuyos.

205,22 €
Radiador de agua TESI
4 columnas 2 elementos,
altura 2500 (9x250 cm)
Potencia térmica: 586 kW
Fabricado en acero, con 2, 3, 4, 5 o 6 columnas.
Incluye soportes universales del mismo color y purgador.
Para instalación con sistema de calefacción bitubo
o monotubo (kit de válvulas no incluido).
Dimensiones (al. an. f.):
desde 20 a 250 cm × desde 9 a 180 cm × desde 6,5
a 21,5 cm
Elementos: hasta 40.
Potencia: desde 30 W hasta 3200 W
Colores: blanco std, series classic, especial
y colores carta RAL.
Precio en color blanco. Serie classic +15%,
especial+25% carta RAL+40%

DESDE
Detalle
versión
eléctrica.

469,48 €
Radiador eléctrico TESI 3 EH
Potencia térmica: 400 kW
Fabricado en acero, con 3 columnas y termostato
de seguridad con programación horaria semanal.

OTRAS OPCIONES Y MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA
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Dimensiones (al. an. f.):
desde 60 cm × desde 42,8 a 137,3 cm × 10 cm.
Potencia: desde 400 W hasta 2000 W
Colores: blanco std.

FE DE ERRATAS
Productos de mantenimiento

39,95 €

29,99 €

Aspirador de cenizas
con bolsa protectora
para el filtro de HEPA que
impide que se obstruya.
Boquilla estrecha especial
para estufas de
pellet.

Kit recogecenizas
(cubo, pala y escoba)

Ref. G - ASPIR010

PRODUCTO
CORRECTO A
PUBLICITAR PARA
LA CAMPAÑA
CALOR 2020

80 €

Protector para estufas de leña y
pellet. Medidas 55 × 74 cm

Mediante distintos tramos de nylon que
pueden alcanzar los 6  m y que se conectan
a un taladro convencional, limpiar los
conductos de humo de tu chimenea, será
de lo más sencillo

25 €

24 €

Kit ECO 7 m varas + erizo nylon, 200 mm
rosca M12/175

Kit ECO 7 m varas + erizo acero, 250 mm
rosca M12/175

27 €
Kit limpieza estufa pellet. Ø 80 mm

5,75 €
Limpiacristales para chimenea superconcentrado de 650 ml

7,99 €
Deshollinador químico de
mantenimiento. 900 gr

15,98 €
Rejilla REM 30 con premarco.
Blanca / Negra. 17 × 30 cm

69 €

Deshollinador TORBELLINO. Para
limpieza de conductos de humo y
chimeneas. Posibilidad de conectar a
taladro. Fácil montaje.

11,95 €

Pintura spray. Anticalórica antracita y
negro. 400 ml

9,95 €

Rejilla REM 8. Con premarco, salida de
80 mm . Blanca/negra. Ø 13 cm

Desde

10 €

Junta fibra de vidrio
redonda/trenzada. De ø 6 a ø  12 mm
desde 00 €

33 €

Salvachispas. 1 puerta. 60 × 50 cm
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10 kW de
potencia

975 €
Estufa de pellet PEGASO 10
Potencia de 4,53-9,73 kW
Dim. (an. al. fn.): 48,6×96,4×52,5 cm
Rendimiento: 92,7 %
Peso neto: 78 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 100 m2
Depósito: 18 kg

Para más información:

Disponible en blanco, negro y
burdeos. Quemador hierro fundido.
Programable. Sistema cristal limpio.
También disponible en 8 kW

Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 28/02/2021 o fin de existencias.Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. Puede variar el color
según material o proveedor. Financiación portada: * Oferta financiera realizada por la entidad de pago híbrida Caixa-Bank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta
el 28/02/2021. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas, 23 de 88,54 € y 1 cuota de 88,58 €. Imagen no contractual.

