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¿calor?

personas

Porque lo importante
no es lo que hacemos,

es para quién lo hacemos...

Personas como Claudia y Ángel...
personas como tú y como yo.
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Estufas

ESTUFAS DE PELLET pág. 06 • VENTAJAS DEL PELLET pág. 14 • ESTUFAS DE LEÑA pág. 16
• ECO-ESTUFAS pág. 22 • COMPLEMENTOS pág. 23

estufas

“siente ese
calor envolvente
...siente calor de hogar”
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1.
Estufa pellet NEREA 10 kW. 1.850€
Estufa de pellets de aire 10 kW, 100 kg de peso y 20 
kg de capacidad de carga. Es ideal para estancias de 
tamaño medio, entre 90 y 110 m2. Dispone de mando 
a distancia. Disponible en color blanco y burdeos.
Dimensiones (al. an. f.): 97,5 x 49,6 x 51,6 cm.

2.
Estufa pellet NELY 15 kW. 2.195€
Estufa de pellets de aire 15 kW, 120 kg de peso y 
23 kg de capacidad de carga. Dispone de mando a 
distancia. Disponible en color blanco y burdeos.
Dimensiones (al. an. f.): 107,7 x 55,6 x 56,3 cm.

3.
Estufa pellet FLORA 6,5 kW. 899€
Estufa pellet FLORA (blanca) 8 kW. 1.195€
Estufa de pellet en diferentes potencias: de 6,5 
kW y 8 kW, cámara de combustión de rendimiento 
técnico excepcional. Salida de humos de 80 mm. 
Panel de control para gestionar y controlar todos los 
parámetros de la estufa (temperatura - apagado). 
Cristal con autolimpieza. Disponible en color blanco, 
negro y burdeos. Dim. (al. an. f.): 90 x 42 x 48 cm.

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

estu fas de pe l le t  

Las estufas de aire FERLUX cubren 
tus necesidades térmicas y estéticas, 
son muy silenciosas, aprovechan 
el calor producido y lo impulsan a 
la estancia. También disponen de 
estufas de agua, muy similar a una 
caldera, todo el calor del fuego pasa 
a nuestro circuito de agua. 

“por fin en casa 
nada mejor que 
estar frente al fuego 
con los tuyos”

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58

Estufa pellet LYRA
Modelo de 15 kW

2.950€

Estufa de pellets canalizable de 15 kW, 135 kg de 
peso. Dimensiones (al. an. f.): 57,2 x 130,6 x 58,3 cm.
Potencia de 11,93 kW, rendimiento del 86% y salida 
de humo de 80 mm.

295€
*al mes
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precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Estufa pellet NEREA
Modelo de 10 kW

1.850€

Estufa pellet NELY
Modelo de 12 kW

Estufa pellet FLORA
Modelo de 6,5 kW

2.195€

899€

Estufa de pellet 
disponible en color 
blanco, burdeos y 
negro.

Dispone de 23 kg
de capacidad de 
carga, para no 
levantarte del sofá...
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1.
Estufa pellet DELIA (agua). 12 kW. 2.760€
Estufa de pellets de agua 12 kW, 150 kg de peso y 
25 kg de capacidad de carga. Funciona muy similar a 
una caldera. Dispone de mando a distancia. Modelo 
disponible en color blanco y burdeos.
Dimensiones (al. an. f.): 121,6 x 56,1 x 59,1 cm.
Rendimiento del 90%, salida de humo de 80 mm.

2.
Estufa pellet SELENA (agua). 16 kW. 2.775€
Estufa de pellets de agua 16 kW, 150 kg de peso y 
25 kg de capacidad de carga. Dispone de mando 
a distancia. Modelo disponible en color blanco, 
burdeos y negro.
Dimensiones (al. an. f.): 121,6 x 56,1 x 59,1 cm.
Rendimiento del 90%, salida de humo de 80 mm.

Estufa pellet DELIA
Modelo de 12 kW (agua)

2.760€

Estufa pellet SELENA
Modelo de 16 kW

2.775€

El innovador funcionamiento de 
las estufas de agua FERLUX 
permite que todo el calor que 
nos proporciona el fuego, pase a 
nuestro circuito de agua, pudiendo 
asi aprovecharlo, calentando 
radiadores, intercambiadores de 
calor, etc.

“el calor del fuego 
para toda la casa”

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58

Conecta la estufa 
a tu circuito de 
agua y calienta los 
radiadores, el agua...

estu fas de pe l le t  
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precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Excelente sistema de calefacción con alto 
rendimiento y emisiones muy bajas. Opción de 
conectar a un silo para una mayor autonomía.
Dimensiones (al. an. f.): 129,3 x 54,2 x 62,5 cm.
Rendimiento del 96%, salida de humo de 80 mm.

Puede conectarse a la caldera F18 y F24.
Eje sinfín para conectarse a la caldera.
Motor reductor.
Dimensiones (al. an. f.): 166,6 x 52,9 x 57,1 cm.
Tensión: 220 V, frequencia: 50 Hz.

Estufa compacta pellet F18
Caldera 20 kW

Depósito pellet SILO
Almacenamiento 200 kg.

3.445€

799€

Combina la caldera F18 + depósito silo 
para olvidarte de pasar frío en invierno 
con la tecnología LevelTronic para el 
llenado automatico de la caldera.

CALIENTA 375 m3 o 187 m2 aprox.

344,50€
*al mes
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estu fas de pe l le t  

Estufa pellet ULYSES
Modelo de 8 kW

2.795€

Estufa de pellet pensada 
para reemplazar el hueco de 
las viejas chimeneas o para 
nuevas instalaciones.

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

279,50€
*al mes
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Estufa pellet GÉNESIS
Modelo de 6 kW

1.395€

Con tan sólo 30 cm de 
fondo, es ideal para zonas 
de dimensiones reducidas 
como pasillos o estancias 
estrechas.

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58

1.
Estufa pellet ULYSES. 2.795€
Estufa insertable de pellet diseñada para ser colocada 
en el hueco de viejas chimeneas así como para nuevas 
instalaciones. Estufa de altas prestaciones.
Dimensiones (al. an. f.): 55,3 x 61 x 54,5 cm. 
Rendimiento del 85%. Peso neto: 99 kg.
Potencia: 8,4 kW. Salida de humos de Ø80 mm.

2.
Estufa pellet GÉNESIS. 1.395€
Estufa pasillera de pellet compacta. Anchura reducida, 
ofrece toda la tecnología de una estufa de aire.
Disponible en color blanco o burdeos.
Dimensiones (al. an. f.): 116,7 x 101,2 x 30,4 cm. 
Rendimiento del 93,9%, peso neto de 120 kg,
potencia de 6 kW y salida de humos de Ø80 mm.
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estu fas de pe l le t  

1.
Estufa pellet IRON estándar.
6 y 9 kW desde 1.695€
Disponible en negro o burdeos.
Estufa en diferentes potencias: estándar 6 y 9 kW al 
aire, canalizable de 9 y 12 kW y calefactora de 12, 15 y 
20 kW. Estufa con el revestimiento en chapa de acero 
pintado con cristal vitrocerámico y puerta negra.

Estufa pellet IRON canalizable desde 2.795€
Estufa pellet IRON calef. (HIDRO) desde 3.795€

Dimensiones (al. an. f.): 109 x 42 x 47,5 cm.

2.
Estufa pellet IBIZA estándar.
6 y 9 kW desde 2.199€
Estufa de pellet de diseño moderno y funcional. 
Revestimiento de acero y fundición en las partes 
que entran en contacto con el fuego.

Estufa pellet IBIZA canalizable.
9 y 12 kW desde 3.300€
Permiten canalizar el aire caliente y repartirlo entre la 
estancia principal y dos estancias anexas.

Estufa pellet IBIZA calefactora (HIDRO).
12, 15 y 20 kW desde 3.900€
Aparato que incorpora un depósito de agua 
mediante el cual podemos llegar a calefactar una 
casa completa.

Dimensiones (al. an. f.): 109 x 55 x 58,5 cm.

Las estufas de pellet LACUNZA 
ofrecen una gran calidad de 
funcionamiento, autonomía (+ de 10 
horas) y programación automática 
para los 7 días de la semana. 
Estufas que garantizan el ahorro 
energético y un funcionamiento 
independiente aportando además 
una gran visión del fuego.

“ahorro energético 
es una realidad para 
toda la semana”

Estufa pellet IBIZA
Modelo de 6 kW burdeos

2.199€

Estufa pellet IRON
Modelo de 6 kW

1.695€

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58

desde

Mando a distancia opcional

219,90€
*al mes
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venta jas de l  pe l le t  

El pellet es un material combustible que se fabrica mediante prensado 
de serrín donde la propia lignina hace de aglomerante. Para obtener un 
rendimiento térmico adecuado, use pellet de calidad certificada. El uso de 
pellet de mala calidad o cualquier otro combustible daña las funciones de su 
estufa y puede suponer la pérdida de la garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PELLET

El pellet utilizado para la combustión de la estufa debe estar conforme a las 
siguientes normativas: pellet de calidad ENplus-A1. Recomendamos utilizar 
pellet de diámetro de 6 mm y un máximo de 3,5 cm

¿QUÉ ES EL PELLET?

3,15-40 mm longitud

-10% humedad
5-7 mm
diámetro

ALMACENAMIENTO DEL PELLET

Para garantizar una combustión sin problemas es necesario conservar 
el pellet en ambiente seco y no demasiado frío. El pellet húmedo y/o frío 
reduce la potencia y el rendimiento del combustible y obliga a realizar 
un mantenimiento de limpieza mayor de los braseros, hogar y chimenea. 
Tener especial cuidado en el almacenamiento del pellet, así como en su 
desplazamiento para evitar que se rompan los sacos y la formación de 
aserrín. Si se introduce aserrín en la tolva de la estufa se puede producir 
atascos en el sinfín.

LAS VENTAJAS DEL PELLET EN CINCO PREMISAS

 · Precio más económico.
 · No contamina, por lo que beneficia al medio ambiente.
 · La tenemos a nuestro alcance.
 · No dependemos de terceros.
 · Ayudamos a la limpieza de los montes.

COMPARATIVA AHORRO ECONÓMICO (€/kWh).

GAS NATURAL ELECTRICIDAD AEROTERMIA GASÓLEO C PELLET
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Para el montaje de una estufa de pellet se utilizarán los siguientes materiales:

1. Tubo de acero inoxidable AISI 316. No se deben utilizar tubos   
 galvanizados, de aluminio o de hierro. 

2. En ambientes de gran humedad (60% o más), los tubos   
 utilizados para la instalación serán de doble pared en acero inoxidable  
 para evitar condensaciones en el conducto.

3. En instalaciones de madera (casas, bungalow, mobilhome, etc.) será  
 OBLIGATORIO el uso de conductos de doble pared para conseguir un  
 buen aislamiento contra el calor.

4. Cintas de aluminio y siliconas especiales de alta temperatura 300ºC.

La limpieza del canal de humos se debe efectuar cada vez que sea necesaria, 
al menos una vez al año, por un profesional. NO EFECTUAR ESTA LIMPIEZA 
afecta a la seguridad. Para el correcto funcionamiento de la estufa, un técnico 
autorizado debe proceder a su revisión al menos una vez al año.

1. Situar el equipo alejado de cualquier material inflamable o susceptible de  
 serlo (muebles, cortinas…). 

2. Cuando el suelo no sea ignífugo será necesario colocar una base ignífuga.

3. El funcionamiento del equipo tiene que ser siempre con la puerta del  
 mismo cerrado y con el cajón de cenizas colocado.

4. En caso de necesitar más longitud de cable para conectar el equipo  
 utilizar siempre con toma tierra y con una sección mínima de 2,5 mm2

5. No se debe instalar en dormitorios.

6.  No utilizar para quemar productos que no sean pellet.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

MATERIAL PARA INSTALACIÓN

PELLET RECOMENDADO
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estu fas de leña

1. ref. G. THEST009
Estufa leña 450 VIENA. 315€
Fabricada en chapa metálica, perfecta para 
espacios pequeños. Cámara de combustión en 
chapa, recubierto en vermiculita para optimizar la 
combustión. Puerta de acero, máxima durabilidad. 
Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, 
que evita que este se oscurezca. Excelente relación 
tamaño/potencia.
Dimensiones (al. an. f.): 80 x 51 x 40,8 cm, 
rendimiento: 69 %, peso neto: 48 kg,
potencia térmica: 14 kW, salida de humo: Ø 110 mm.

2. ref. G. THEST006
Estufa leña 706 MADRID. 335€
Chapa metálica, aspecto sobrio, líneas rectas 
para una fácil limpieza. Cámara de combustión en 
chapa, recubierto en vermiculita para optimizar la 
combustión. Puerta de acero, máxima durabilidad. 
Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, 
que evita que este se oscurezca. Excelente relación 
tamaño/potencia.
Dimensiones (al. an. f.): 70 x 60,8 x 43,5 cm,
rendimiento: 69 %, peso neto: 66 kg,
potencia térmica: 18 kW, salida de humo: Ø150 mm.

3. ref. G. THEST005
Estufa leña 585 DUBLÍN. 365€
Diseño de líneas curvas y suaves. Cámara de 
combustión en chapa. Puerta de acero, máxima 
durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por 
cortina de aire, que evita que este se oscurezca. 
Excelente relación tamaño/potencia.
Dimensiones (al. an. f.): 67 x 60,5 x 45 cm,
rendimiento: 69 %, peso neto: 69 kg,
potencia térmica: 18 kW, salida de humo: Ø120 mm.

Las series de estufas de leña 
de THECA son funcionales, 
prácticas, con diferentes estilos 
de diseño y, sobre todo, a un 
precio muy económico.

“sensación única 
calor de fuego, 
calor auténtico”

Estufa leña 450 VIENA
Chapa metálica

Estufa leña 706 MADRID
Chapa metálica

Estufa leña 585 DUBLÍN
Chapa metálica

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

Puerta de acero, 
máxima durabilidad.

315€

335€ 365€
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Estufa leña 400 OSLO
Chapa metálica

*Precios península consultar en tienda.

Estufa leña 400 OSLO. ref. G. THEST008
Cámara de combustión en chapa recubierto en 
vermiculita para optimizar la combustión. 
Puerta de fundición, máxima durabilidad. 
Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, 
que evita que este se oscurezca. Excelente relación 
tamaño/potencia.
Dimensiones (al. an. f.): 60,5 x 50,7 x 40,8 cm,
rendimiento: 69 %, peso neto: 44 kg aprox.,
potencia térmica: 12 kW, salida de humo: Ø110 mm.

Cámara de combustión 
en chapa recubierto en 
vermiculita para optimizar 
la combustión. 

265€
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estu fas de leña

1. ref. G. THEST004
Estufa leña 584 BURDEOS. 495€
Chapa metálica con regulación de aire por la parte 
inferior para una mejor combustión. Revestimiento 
de cámara de combustión refractario. Puerta de 
fundición, sistema de limpieza del cristal por cortina 
de aire.
Dimensiones (al. an. f.): 97,5 x 60,5 x 40,5 cm,
rendimiento: 69 %, peso neto: 106 kg aprox.,
potencia térmica: 18 kW, salida de humo: Ø 120 mm.

2. ref. G. THEST007
Estufa leña 705 LONDRES. 495€
Elegante diseño con chapa metálica, marco de 
fundición y una gran puerta de carga. Puerta de 
acero, sistema de limpieza del cristal por cortina 
de aire. Recubierto en vermiculita para optimizar la 
combustión.
Dimensiones (al. an. f.): 70 x 62 x 47 cm,
rendimiento: 69 %, peso neto: 79 kg aprox.,
potencia térmica: 18 kW, salida de humo: Ø 150 mm.

3. ref. G. THEST010
Estufa leña MIXTA Nº2. 99€
Disponible en color negro mate.
Salida vertical y horizontal. Incluye parrilla.
Dim. (al. diám.): 57,5 x Ø35 cm, peso neto: 19,5 kg,
potencia térmica: 14 kW, salida de humo: Ø100 mm.

Estufa leña MIXTA Nº3. 135€. ref. G. THEST001
Disponible en color negro mate.
Salida vertical y horizontal. Incluye parrilla.
Dim. (al. diám.): 61 x Ø39 cm, peso neto: 21,7 kg,
potencia térmica: 14,5 kW, salida de humo: Ø110 mm.

Estufa leña MIXTA Nº4. 155€. ref. G. THEST011
Disponible en color negro mate.
Salida vertical y horizontal. Incluye parrilla.
Dim. (al. diám.): 68 x Ø43 cm, peso neto: 27 kg,
potencia térmica: 15 kW, salida de humo: Ø120 mm.

Estufa leña 584 BURDEOS
Chapa metálica

495€

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

99€
Estufa leña
MIXTA
Color negro

desde

Encimera de 
fundición. 
Disponible en 
tres medidas 
y potencias 
diferentes.

Hueco 
superior ideal 
para calentar 
o cocinar 
platos.
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*Precios península consultar en tienda.

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Estufa leña
705 LONDRES
Chapa metálica

495€

Estufa leña
ECONÓMICA
Número 2.
ref. G. THEST002
ref. G. THEST003

55€

Disponible en plata o negro mate.
Salida vertical y horizontal.
Sin parrilla. Chapa metálica.

Dimensiones (al. diám.): 52 x Ø34 cm.
Peso neto: 10,1 kg.
Potencia térmica: 12 kW.
Salida de humo: Ø100 mm.

Tubería vitrificada.
Tubos y codos lisos en esmalte negro. Diámetros 
desde 80 hasta 300 mm, tubos de 1 m de longitud. 
Codos disponibles en 45º y 90º. Sombreretes de 80 
a 150 mm. Plafones embellecedores. Reducciones.

Sistema de limpieza 
del cristal por 
cortina de aire que 
evita que este se 
oscurezca.

Soldada o 
agrafada, 
en brillo o 
en mate.
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estu fas de leña  

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Estufa leña STELAR
Fabricada en hierro fundido

desde

Modernas estufas de 
leña fabricadas en 
acero con interior de 
vermiculita. Sistema 
de doble combustión 
de serie. Rendimiento 
en cuatro tamaños y 
potencias.
Dimensiones (al. an. f.): 
85-110 x 50-60 x 40 cm. 
Rendimiento: 75 %.
Peso neto: 75-103 kg. 
Pot. térmica: 8-12 kW. 
Salida humo: Ø150 mm.

1.699€

Rendimiento en tres 
tamaños y potencias.
Dimensiones (al. an. f.):
85-110 x 50-60 x 40 cm.
Rendimiento: 75 %, 
Peso neto: 75-103 kg,
Pot. térmica: 8-12 kW, 
Salida humo: Ø150 mm.

Estufa leña
ATLANTIC
Fabricada en acero

699€
desde

Estufa leña
OCEAN
Fabricada en acero

615€
desde

Puerta totalmente 
de cristal, modelo 
en tres tamaños y 
potencias.
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desde

Estufa leña ROCK 700
Fabricada en acero

1.799€

Estufa leña LEÓN
Fabricada en acero

2.095€

Turbinas regulables 
con mando a 
distancia.

179,90€
*al mes

En los últimos años, LACUNZA 
se ha convertido en un referente 
en el mundo de las estufas de 
leña, con modelos actuales y 
tecnológicamente muy avanzados, 
ofreciendo una amplísima gama 
para todos los bolsillos.

“cuando tienes 
una estufa de leña, 
disfrutas de una 
sensación única”

1.
Estufa leña STELAR. desde 1.699€
Nueva estufa de hierro fundido con interior de 
vermiculita de alta densidad. Sistema de doble 
combustión de serie. Dos tamaños y tres bases 
diferentes a elegir. Control de la combustión con 
mando único. Estufa estanca (admisión canalizable).
Dimensiones (al. an. f.): 74,5 x 51-66 x 37,5 cm. 
Rendimiento 80%, peso neto de 110-140 kg,
potencia de 7-9 kW, salida humos de Ø150 mm diám.

2.
Estufa leña ROCK. desde 1.799€
Fabricadas en acero con tres interiores: vermiculita, 
acero o hierro fundido. Disponible en tres medidas: 
700, 800 y 1000. Incorpora turbinas regulables con 
mando a distancia, canalizaciones regulables de forma 
independiente y entrada de aire para la combustión 
canalizable.
Dimensiones (al. an. f.): 203 x 59,5-69,5 x 35,7 cm,
rendimiento: 75 %, peso neto: 144-200 kg,
pot. térmica: 10-13 kW, salida de humo: Ø150-200 mm.

3.
Estufa leña LEÓN. 2.095€
Más de 200 kilos de fundición con una amplia visión 
panorámica del fuego.
Dimensiones (al. an. f.): 43 x 774 x 37,3 cm, 
rendimiento: 75 %, peso neto: 260 kg,
pot. térmica: 19,5 kW, salida de humo: Ø200 mm.

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58
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PYROTERM presenta las eco-estufas de masa térmica. Sus funciones de intercambiar y acumular el calor 
consiguen proporcionar un calor saludable, ecológico, eficiente y económico para el hogar.

Eco-estufa ECO 2.
2.795€

Calidad: R. A.
Peso: 1.900 kg
Dimensiones: 1350 x 1675 x 1850 mm

Materiales cortados según diseño. En el precio no está incluido las partes metálicas ni el montaje de la Eco-estufa, facilitamos los planos para su fácil montaje.

La eco-estufa, internamente, crea 
un circuito a través de sus laberintos 
diseñados como un intercambiador 
de calor. Aprovechan todo el calor 
potencial del combustible al realizar 
una combustión óptima de la biomasa 
(leña) y sus gases calentando toda 
las masa refractaria, convirtiéndose 
en un sistema acumulador de calor 
y radiando dicho calor de una 
forma constante con un mínimo 
mantenimiento.

Los acabados pueden ser totalmente 
personalizados, es decir, cada 
usuario puede decidir que material 
de acabado quiere: ladrillo rústico, 
baldosas, revocados, etc.

eco-estu fas  

Sellador juntas PYROTERM.
7,95€

Ideal para sellar juntas a altas temperaturas.

Ladrillos refractarios.
50 mm 1,21€  /  40 mm 1,13€  /  30 mm 0,91€

220x110 mm. Hasta 1.400ºC.

Mortero refractario MH-940. (25 kg saco)
14,24€

Mortero resistente a las altas temperaturas, para la 
colocación de ladrillos refractarios y enlucidos en 
ambientes de fuego.



'

¿calor? personas  /  23

complementos  

Todo lo que necesites para complementar tu estufa, te lo soluciona FUEGO DIFUSIÓN con una amplia gama de 
productos y accesorios.

1.
Pintura anticalórica. 14,52€/u.
Alta temperatura. Bote de pintura en espray 
especial anticalórica, máximo 650 ºC. Capacidad 
de 400 ml y disponible en color negro y gris.

4.
Rejilla metálica. Desde 14,50€/u.
De acero negro con premarco incluido, medidas: 
60 x 15, 30 x 15, 15 x 15, 22 x 8 y 15 x 8 cm.

7.
Turbo Classic. 333€.
Distribuidor de aire caliente. Ideal para calentar las 
principales habitaciones de la casa. Hasta 400 m3/h.

9.
TROLLE’TS carrito porta-pellet. 65,16€/u.
Permite la recarga de la estufa de manera fácil, 
cómoda y sin derrames. 100% natural, de madera. 
Doble depósito y capacidad de hasta 15 kg.
Mango extensible y dos ruedas de PVC.
* Precio península.

8.
Rejilla con motor y termostato. 230,50€/u.
Rejilla especial con motor incluido para la distribución 
del aire caliente. Medidas rejilla: 17,2 x 17,2 cm.

10.
Aspirador cenizas. *consultar precio en tienda.
Con opción de aspiración o soplado. Potencia de 
1.000 W, filtro metálico, 8 litros de capacidad, peso 
3,7 kg y longitud de cable de 3,5 m.

6.
Kit cordón + pegamento. 14,88€/u.
Pack reparador para estufa grande que incluye 
cordón de fibra negro de 6 mm y tubo de pegamento 
cerámico visco de 50 ml, diámetros de 6 a 15 mm.

5.
Anti-hollín. 4,90€/u.
Bote de 500 g de anti-hollín especial chimeneas.

2.
Gel enciendefuegos. 3,75€/u.
Botella de gel enciendefuegos ideal para 
chimeneas y barbacoas. Limpio, cómodo y 
seguro. Envase de 475 ml.

3.
Limpiacristales especial chimeneas. 5,32€/u.
Práctico limpiacristales especial para chimeneas 
con envase de 475 ml. Incluye tapón pulverizador.

Descúbrelo en 
trolLet’s by Fuego Difusión
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Chimeneas

CHIMENEAS INSERTABLES pág. 26 • CHIMENEAS MONOBLOQUES pág. 30
CHIMENEAS METÁLICAS pág. 32 • CHIMENEAS COCINAS LEÑA pág. 33 • CHIMENEAS CALEFACTORAS LEÑA pág. 34

chimeneas

“hoy hace frío,
tú, frente al fuego

...acabas de encender
la chimenea”
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ch imeneas inser tab les

Las series de chimeneas insertables de FERLUX presentan grandes adelantos tecnológicos innovadores a sus 
modelos para potenciar su eficacia y facilidad de uso.

395€

Bloque C-18
Modelo de fundición

Bloque C-17
Modelo de fundición

544,50€

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

Sistema de doble 
combustión. Control de 
aire primario. Regulador 
de tiro opcional. Entrada 
aire exterior.
Dimensiones (al. an. f.): 
56,1 x 65 x 39,4 cm, 
rendimiento: 74,7%,
peso neto: 90 kg aprox., 
potencia térmica: 10 kW, 
salida humo: Ø180 mm.

Con regulador de tiro opcional.

Bloque C-19
Modelo de fundición

635€

Sistema de doble 
combustión. Control de 
aire primario. Regulador 
de tiro opcional.
Dimensiones (al. an. f.): 
66,5 x 69,2 x 43,9 cm,
rendimiento: 72,6%
peso neto: 95 kg aprox., 
potencia térmica: 12 kW, 
salida humo: Ø200 mm.
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Cassette TJ-800
Modelo de fundición

1.395€

1.
Bloque C-18. 544,50€
Modelos de fundición con sistema de doble 
combustión. Control de aire primario.
Regulador de tiro opcional.
Dimensiones (al. an. f.): 49,6 x 65 x 39,4 cm,
rendimiento: 74,7%, peso neto: 89 kg,
potencia térmica: 10 kW, salida de humo: Ø180 
mm.

2.
Cassette TJ-800. 1.395€
Dimensiones (al. an. f.): 57,5 x 79 x 43,5 cm,
rendimiento: 77,8%, peso neto: 110 kg,
pot. térmica: 12,5 kW, salida de humo: Ø200 mm.

139,50€
*al mes

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58
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ch imeneas inser tab les

“deja que tu hogar 
se ilumine con un 
acogedor fuego”
1. ref. G. FERLU002
Cassette 754. 599€
Cassette con cámara de combustión de fundición. 
Dispone de dos turbinas y control de aire primario. 
Control del tiro.
Dimensiones (al. an. f.): 61,6 x 69,7 x 45,2 cm, 
rendimiento: 77,9%, peso neto: 147 kg aprox., 
potencia térmica: 11 kW, salida de humo: Ø200 mm.

2.
Cassette 860. 1.295€
Cassette en fundición con hogar de grandes 
dimensiones, 2 ventiladores, regulación de tiro, 
control de aires primario y secundario, sistema de 
doble combustión y dos salidas de aire.
Dimensiones (al. an. f.): 61,4 x 79,5 x 47,5 cm, 
rendimiento: 76%, peso neto: 160 kg aprox., 
potencia térmica: 12 kW, salida de humo: Ø200 mm.

3.
Cassette 850. 1375€
Cassette en fundición con hogar de grandes 
dimensiones, 2 ventiladores, regulación de tiro, 
control de aires primario y secundario, sistema de 
doble combustión y dos salidas de aire.
Dimensiones (al. an. f.): 64,3 x 79,5 x 51,2 cm, 
rendimiento: 70,71%, peso neto: 148 kg aprox.,
pot. térmica: 12,34 kW, salida de humo: Ø200 mm.

Cassette 753. 795€
Con cámara de combustión de fundición. Dispone de 
dos turbinas, control de aire primario y de tiro del tiro.
Dimensiones (al. an. f.): 58 x 69,6 x 44,2 cm, 
rendimiento: 72,4%, peso neto: 141 kg aprox., 
potencia térmica: 12 kW, salida de humo: Ø200 mm.

Cassette 754
Modelo de fundición

599€

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58

Controla la potencia de 
tiro, menos o más potencia 
de llama de fuego.
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Cassette 860
Modelo de fundición

1.295€

129,50€
*al mes

Calienta todo tu hogar 
gracias a las grandes 
dimensiones de la 
chimenea 860.

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Cassette 850
Modelo de fundición

1.375€
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ch imeneas inser tab les /  monobloques

Las chimeneas insertables 
LACUNZA siguen en constante 
evolución, con nuevos sistemas de 
ventilación más potentes y eficaces, 
con reguladores de serie para 
los modelos dotados de turbinas 
centrífugas, quemados más 
eficaces y los mejores controles de 
combustión del mercado.
Más info en www.lacunza.net

Chimenea SILVER
Insertable

Chimenea IN-700
Insertable

1.277€835€

Chimenea ideal para 
grandes espacios, puede 
calentar hasta 80 m2.

1.
Chimenea insertable IF-800. 1.250€
Hierro fundido con deflector de acero inoxidable. 2 
turbinas centrífugas de alta presión con regulador 
manual incorporado de serie. Sistema de doble 
combustión y doble control del fuego. Se sirve de serie 
con asas para manipulación y transporte.
Dimensiones (al. an. f.) 53 x 79,5 x 49 cm, 
rendimiento 75%, peso neto 145 kg,
Pot. térmica 12 kW, salida humos 200 mm.

2.
Chimenea insertable GOLD. Desde 1.595€
Fabricada en acero con 3 interiores opcionales: 
vermiculita, acero o fundición. Disponibles tres medidas 
de 700, 800 y 1000. Incorporan 2 turbinas centrífugas 
con regulador digital y mando a distancia. Admisión 
canalizable desde el exterior (sistema estanco). Dimen. 
(al. an. f.): 52 x 70-100 x 45,1 cm,
Rendimiento: 75%. Pot. térmica: 10 y 13 kW.

3.
Chimenea insertable IN-700. 835€
Puede calentar 80m 2 (techo 2,5 m). Potencia regulable.
Dimensiones (al. an. f.): 56 x 70 x 48,5 cm, 
rendimiento: 75%, peso neto: 135 kg,
pot. térmica: 10,8 kW, salida de humo: Ø200 mm.

4.
Chimenea insertable SILVER. 1.277€
Fabricada en acero con 3 interiores opcionales: 
vermiculita, acero o fundición. Disponibles tres 
medidas de 700, 800 y 1000. Incorporan 2 turbinas 
centrífugas con regulador manual de serie.
Dimensiones (700) (al. an. f.): 52 x 70 x 44,5 cm.
Rendimiento: 75%, pot. térmica: 10 y 13 kW.

5.
Chimenea insertable AROA 800. 1.050€
Muy silenciosa con una muy alta eficiencia.
Dimensiones (al. an. f.): 53 x 83,3 x 44,3 cm, 
rendimiento: 75,4%, peso neto: 100 kg,
pot. térmica: 12 kW, salida de humo: Ø200 mm.

6.
Chimenea monobloque INCA 80V. 1.900€
Para leña fabricado en acero y hogar de vermiculita 
con apertura lateral de la puerta. Doble control manual 
de entradas de aire y sistema de doble combustión de 
serie. Opción de turbina gran capacidad (800 m3/h) e 
interior blanco de cemento refractario.
Dimensiones (al. an. f.): 115,4 x 82,6 x 64,6 cm, 
rendimiento: 75%, peso neto: 180 kg,
pot. térmica: 15 kW, salida de humo: Ø200 mm.

Chimenea IF-800
Insertable

1.250€
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precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58

Chimenea GOLD
Insertable

desde

1.595€

Chimenea AROA 800
Insertable

Chimenea muy shhh... silenciosa

Chimenea INCA 80V
Monobloque

1.900€1.050€

Gran poder de canalización con sistema 
de regulación del caudal de cada salida 
de aire. Parrilla de fundición y deflector de 
acero inoxidable.

159,50€
*al mes
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ch imeneas metá l icas

Chimenea frontal. Fabricada en acero. Interior de 
refractario. Doble control de la combustión. Cajón 
cenicero debajo de la parrilla. Separador de leños. 3 
cristales. Deflector regulable en 3 posiciones.
Dimensiones (al. an. f.): 240/300 x 83,2 x 60,4 cm, 
rendimiento: 80 %, peso neto: 175 kg,
pot. térmica: 10,5 kW, salida de humo: Ø200 mm.

Chimenea de esquina derecha. Fabricada 
en chapa de acero. Interior de refractario. 
Doble control de la combustión. Cajón 
cenicero debajo de la parrilla. Separador de 
leños. 3 cristales. Deflector regulable en 3 
posiciones.

Dimensiones (al. an. f.):
240/300 x 102,8 x 79,1 cm
Rendimiento: 74%
Peso neto: 175 kg
Potencia térmica: 10,5 kW
Salida de humo: Ø200 mm

Chimenea de esquina izquierda o derecha. 
Fabricada en chapa de acero. Interior de 
refractario. Doble control de la combustión. 
Cajón cenicero debajo de la parrilla. 
Separador de leños. 2 cristales. Deflector 
regulable en 3 posiciones.

Dimensiones (al. an. f.):
240/300 x 80,8 x 60,7 cm
Rendimiento: 79%
Peso neto: 175 kg
Potencia térmica: 11 kW
Salida de humo: Ø200 mm

Chimenea CM-300
Metálica

Chimenea CM-300-FI/FD
Metálica

Chimenea CM-300-R
Metálica

1.395€

1.590€ 1.725€

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos
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ch imeneas coc inas leña

LACUNZA es el fabricante 
especialista en cocinas de leña, 
producto que lleva fabricando 
más de 50 años. Un producto que 
nos ofrece una doble utilidad: 
calefacción ecológica y cocina 
tradicional, con productos 
modernos, de alto rendimiento y 
con opciones calefactoras (hidro).

227€
*al mes

Cocina ETNA 7T
Chimenea cocina leña

desde

2.270€

*Págalo en 10 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58

Cocina 
de leña

Cocina CLASICA
Chimenea cocina leña

Cocina (sin horno) VULCANO
Con horno desde 3.295€

Cocina LIS
Chimenea cocina leña

2.195€ 1.895€ 1.895€
desde desde desde
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ch imeneas ca le factoras leña

Ahorra hasta un 65% en 
calefacción conectando 
los radiadores y el agua 
a tu chimenea.

“fuera hace frío... dentro de casa ahorro
en agua caliente y calefacción”

Las chimeneas calefactoras de LACUNZA incorporan como complemento un depósito de agua con la que calentaremos 
la vivienda y el agua del hogar. Su gran ventaja es que con el uso normal que le damos a nuestra chimenea 
calentaremos los radiadores de toda la vivienda y tendremos agua caliente sin un consumo ni gasto 
adicional, ahorrando así entre un 60% y un 65% en calefacción.

Potencia al agua de 23,5 kW y 8,5 kW al 
ambiente con un rendimiento del 77%. 
Admisión de aire para la combustión 
canalizable desde el exterior (sistema 
estanco). Opciones disponibles: 
hogar refractario (Plus) y serpentín de 
seguridad+válvula descarga térmica.
Dimensiones (al. an. f.) 127,4 x 117,6 x 
77,3 cm; Rendimiento 77%; peso neto 
320 kg; pot. Térmica (agua) 23,5 kW, 
salida humos 250 mm.

Chimenea INCA BASIC
Calefactora leña

2.599€
desde

Chimenea calefactora de 
gran capacidad. 
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Chimenea calefactora de 70 cm con 
14 kW al agua. Puerta acristalada y 
doble control de la combustión. Opción 
hogar refractario y kit de serpentín de 
seguridad con descarga térmica.

Dim.(al. an. f.): 86,5 x 70 x 48,6 cm
Rendimiento: 80,1 %. Peso neto: 150 kg
Potencia térmica máxima: 28 kW
Potencia térmica (al agua): 14,2 kW
Salida de humo: Ø200 mm.

Chimenea calefactora de 24 kW
(16,5 kW al agua + 7,5 kW al 
ambiente). Admisión del aire para 
la combustión canalizable desde el 
exterior (sistema estanco)

Dim.(al. an. f.): 87,3 x 102,3 x 57,4 cm,
rendimiento: 74,5 %,
potencia térmica máxima: 29 kW,
potencia térmica (al agua): 16,6 kW,
salida de humo: Ø200 mm.

Chimenea SAKAN
Calefactora leña

Chimenea ENARA
Calefactora leña

1.295€ 2.415€
desde desde

*Gama Sarria y Sakan con potencias al agua de 6, 9, 12, 14, 16 y ahora también de 20 kW (novedad 2016)

Chimenea calefactora para leña con la mejor relación 
calidad-precio. Opción hogar refrectario y kit de 
serpentín de seguridad con descarga térmica.
Dimensiones (al. an. f.): 74 x 70 x 48 cm
Rendimiento: 80%, peso neto: 140 kg,
pot. térmica máxima: 23 kW, pot. térmica (al agua): 
12,2 kW, salida de humo: Ø 200 mm.

Chimenea SARRIA 12
Calefactora leña

1.040€
desde

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos
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Radiadores

RADIADORES DE AGUA pág. 38 • RADIADORES ELÉCTRICOS pág. 40

radiadores

“en tu hogar,
el calor que desees

...cuando tu desees”
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rad iadores de agua

Radiador agua SITAR 2 (vertical)
560 x 1.200 mm. Blanco

625,57€
desde

Radiador agua SITAR 2 (vertical). Desde 625,57€
1.520 x 544 mm doble tubo con 16 elementos de acero. 
Color blanco. Instalación con sistema de calefacción 
bitubo o monotubo (kit válvulas no incluido). 
Disponible en blanco std, series classic, especial, 
galileo, leonardo, michelangelo y de la carta RAL.
Dimensiones: alto desde 520 mm hasta 2.520 mm, 
ancho desde 136 mm hasta 1.020 mm.
Potencia: desde 156 W hasta 4.978 W.

Radiador agua SITAR (horizontal). Desde 356,95€
544 x 1.520 mm, con 16 elementos de acero. Color 
blanco. Para instalación con sistema de calefacción 
bitubo o monotubo (kit de válvulas no incluido). 
Disponible en blanco std, series classic, especial, 
galileo, leonardo, michelangelo y de la carta RAL.
Dimensiones: alto desde 520 mm hasta 2.520 mm, 
ancho desde 136 mm hasta 1.020 mm.
Potencia: desde 101 W hasta 3.329 W.

La serie SITAR 2 vertical esta 
compuesta por doble tubo

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos
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*Precios para los modelos color blanco. Otros colores consultar.

IRSAP combina un innovador 
y cuidado diseño con un alto 
rendimiento a baja temperatura. 
Además todos los productos son 
respetuosos con el medio ambiente, 
con un consumo energético mínimo.

“son los detalles
que convierten un 
hogar, en tu hogar”Radiador agua TESI

600 x 630 mm. Blanco

215,14€
desde

149,63€
*al mes

Radiador agua SAX (horizontal)
560 x 1.200 mm. Blanco

448,91€
desde

1.
Radiador agua TESI. Desde 215,14€
600 x 630 mm, con 14 elementos de acero. Color 
blanco. Para instalación con sistema de calefacción 
bitubo o monotubo (kit de válvulas no incluido). 
Disponible en blanco std, series classic, especial, 
galileo, leonardo, michelangelo y de la carta RAL.
Dimensiones: alto desde 200 mm hasta 2500 mm, 
ancho desde 90 mm hasta 1800 mm.
Elementos: hasta 40. Prof: desde 65 mm hasta 215 mm
Potencia: desde 30 W hasta 3200 W.

2.
Radiador agua SAX (horizontal). Desde 448,91€
560 x 1.200 mm, con 14 elementos de acero en color 
blanco. Para instalación con sistema de calefacción 
bitubo o monotubo (kit de válvulas no incluido).  
Disponible en blanco std, series classic, especial, 
galileo, leonardo, michelangelo y de la carta RAL.
Dimensiones: alto desde 160 mm hasta 1.200 mm, 
ancho desde 500 mm hasta 2.000 mm.
Potencia: desde 104 W hasta 2.849 W.

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

*Págalo en 3 meses sin intereses
consulta financiación en la pág. 58
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rad iadores de agua /  e léctr icos

“son esos momentos...
que son sólo tuyos, que son para ti”

CLIMASTAR esta disponible para todos los sistemas: eléctrico, calderas, bombas de calor, baja temperatura y 
siempre con la mejor tecnología, el mejor diseño y el mínimo consumo.

2.
Radiador eléctrico SMART SERIES.
Desde 240,79€
500 x 500 x 70 mm. Pot. 500 W Calor eficiente, 
combina 3 sistemas de calefacción: radiación, 
acumulación y convección. Termostato electrónico, 
control de temperatura. Programable, regulación del 
tiempo de encendido y apagado. Máximo ahorro, 
control del consumo y tecnología de silicio en 
acumulación. Control de potencia. Rápido alcance 
de la temperatura deseada. Extrafino, acero de alta 
resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo 
espacio. Programable, 7 opciones disponibles. 
Garantía de calidad y máxima seguridad.

1.
Radiador agua H20 DK (11-500).
Desde 240,79€
500 x 500 x 80 mm. Potencia 390 W. Radiador agua 
con acumulador de silicio y panel de acero. Opción 
de incorporar el número de barras que queramos 
y convertirlo en toallero. Disponible en Pizarra 
azabache, pizarra nieve, caliza blanca, caliza imperial, 
blanco silicio, travertino, roble claro y roble negro.

SMART STONE

500 x 500 x 70 mm
500 W: 264,99€  
800 W: 289,19€ 
1000 W: 301,29€
500 x 500 x 105 mm
800 W: 336,38€

1.000 x 500 x 70 mm
1500 W: 446,49€
2000 W: 470,69€

500 x 1.000 x 70 mm
800 W: 410,19€
500 x 1.000 x 105 mm
800 W: 457,38€

500 x 500 x 70 mm
390 W - 621 W: desde 287,98€
500 x 500 x 80 mm
390 W - 780 W: desde 240,79€
500 x 500 x 90 mm
589 W - 1.178 W: desde 277,09€
500 x 500 x 125 mm
762 W - 1.524 W: desde 301,29€
500 x 500 x 180 mm
1.088 W - 2.176 W: desde 361,79€
500 x 1.000 x 70 mm
621 W - 786 W: 444,07€ (foto)

500 x 500 x 70 mm
500 W: 240,79€ 
800 W: 252,89€ 
1000 W: 264,99€
500 x 500 x 105 mm
800 W: 300,08€

1.000 x 500 x 70 mm
1500 W: 373,89€
2000 W: 422,29€

500 x 1.000 x 70 mm
800 W: 361,79€ (foto)
500 x 1.000 x 105 mm
800 W: 408,98€

SMART CLASIC

Radiador agua H20 DK
500 x 500 x 80 mm.

240,79€

296,45€
Radiador eléctrico
SLIM
250 x 1.000 x 50 mm.

250 x 500 x 50 mm
Potencia 250 W 204,49€

Kit perchas inox 27,90€

Toallero extraplano y programable 
de bajo consumo. Lo puedes 
colocar en vertical o horizontal.
3 acabados disponibles.

desde

Potencia 500 W
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precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Radiador eléctrico SMART CLASIC
500 x 500 x 70 mm.

Pot.(W)

500 W

800 W

1000 W

1500 W

2000 W

Extrafrío

7 m2

9 m2

10 m2

18 m2

24 m2

Muy frío

8 m2

11 m2

13 m2

21 m2

27 m2

Frío

9 m2

13 m2

15 m2

24 m2

31 m2

Templado

10 m2

15 m2

17 m2

28 m2

35 m2

Suave

12 m2

17 m2

19 m2

32 m2

39 m2

240,79€

Cálculo de potencia según m2.

Potencia 500 W

desde

Función ECO, mantiene 
la estancia a 18 ºC con 
el mínimo consumo.
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rad iadores de agua /  e léctr icos

Radiador agua
TOJAR
800 x 500 mm. Blanco

89€
desde

Potencia 338 W

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Radiador que 
además de calentar, 
seca las toallas



k

2.

¿calor? personas  /  43

GIRARDI presenta sus radiadores 
eléctricos y de agua con un diseño 
elegante, decorativo y que ocupa poco 
espacio. Además de calentar, secan 
las toallas para despues de tu baño.

1.
Radiador agua TOJAR. Desde 89€
Disponible en blanco o cromo. Dos medidas: de 
800 o 1.200 mm por 500 mm de ancho. Producto 
fabricado en Europa bajo la norma EN442.
Los radiadores de agua no suponen un gasto 
energético añadido (aprovechan el agua caliente de 
tu sistema de calefacción). No hay que enchufarlos. 
Son decorativos y ocupan poco espacio.

2.
Radiador eléctrico SUKI. Desde 229€
Disponible en blanco o cromo. Diversas medidas 
disponibles. Mando digital incluido en el precio. 
Producto fabricado en Europa bajo la norma EN442.
Los radiadores eléctricos pueden instalarse en 
cualquier habitación. Disponen de un mando 
electrónico digital con un termostato programable 
que permite ahorrar energía.

“para gustos... los calores
el calor que envuelve tu baño diario”

desde

795 x 500 mm. Blanco. 338 W: 89€
795 x 500 mm. Cromo. 338 W: 259€
1.200 x 500 mm. Blanco. 514 W: 115€
1.200 x 500 mm. Cromo. 514 W: 299€ (Foto)

905 x 500 mm. Blanco. 500 W: 229€ (Foto)
1.280 x 500 mm. Cromo. 500 W: 399€
1.325 x 500 mm. Blanco. 750 W: 299,50€
1.600 x 500 mm. Cromo. 514 W: 547,50€

229€
Radiador eléctrico
SUKI
905 x 500 mm.
Potencia 500 W

Mando digital programable

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59
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Complementos

INSTALACIONES pág. 46 • AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO pág. 50 • AHORRO ENERGÉTICO pág. 52

complementos

“ahorra el máximo con
la tranquilidad

de estar en buenas manos”
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insta lac iones  

1.
Su chimenea estará correctamente montada si 
queda según las siguientes figuras y se tienen 
en cuenta además los siguientes puntos:

No exceder la distancia marcada entre soportes y 
asegurarse de que la fijación de los mismos al edificio 
sea correcta.

En cubiertas con inclinación < 20º la chimenea debe 
subir por encima de la cumbrera, figura 1.

En cubiertas con inclinación > 20º, debe cumplirse uno 
de los supuestos indicados en las figuras 2 y 3.

En cubiertas o tejados con obstáculos debe cumplirse 
al menos una de las condiciones señaladas en la 
figura 4.

Cuando hay obstáculos exteriores al edificio donde 
la chimenea va instalada, debe elevarse la boca de 
descarga según lo indicado en la figura 5.

Si existen ventanas o aberturas en el mismo tejado 
donde va montada la chimenea, esta deberá elevarse 
un metro por encima y además respetar las
distancias indicadas en la figura 6.

¿Quieres que te lo instalemos?
consulta servicios en la pág. 59

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

La mejor solución para la instalación de la chimenea es CONVESA, te ayuda a lograr un buen tiro para tu chimenea 
y un buen calor para tu hogar.
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precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Tuberías doble pared 
con aislante de lana de 
roca en el interior.

2.
Chimenea gama AVANT-KC INOX 316L-INOX 304.
Pared interior de acero inoxidable AISI-316L y exterior de acero inoxidable AISI-304. Lana de roca de 128 kg/m3 de densidad y 25 mm de espesor. Ausencia de puente 
térmico y sistema de unión sin coronas. Para calderas de tiro natural que trabajen en seco o en húmedo (condensación) y utilicen como combustible gas, gasóleo o 
sólidos (leña, carbón, pellets, etc.) Interior y exterior.

3.
Chimenea PARED SIMPLE BI INOX-316L
Pared simple sin aislamiento de acero inoxidable INOX-316L. Para calderas de tiro natural (presión negativa) que trabajen en seco o en húmedo (condensación) y que 
utilicen como combustible gas, gasóleo o sólidos (leña, carbón, pellets, etc.) Excelente para entubados, ventilación, secaderos, etc. Como chimenea: sólo uso interior, 
como conducto de ventilación: interior y exterior. No es estanco al agua de la lluvia.

4.
Flexible liso interior (INOXFLEX)  IF, Inox 316L.
Conducto ideal para entubados. Para calderas de tiro natural que trabajen en seco o 
en húmedo (condensación) y que utilicen como combustible gas, gasóleo o sólidos 
(leña, carbón, pellets, etc.) Para ventilación. Interior.

5.
Tubo flexible de aluminio
(ALUMIFLEX) FA.
Tubo flexible de aluminio compactado en cajas. 
Tubos de 5 m comprimidos a 1,30 m. Tramos 
de 1 a 3 metros comprimidos y retractilados. 
Para ventilación. 

mod. 1 m. / ref. KCT1

80Ø - 74,23€
100Ø - 81,85€
125Ø - 86,64€
150Ø - 101,80€
175Ø - 121,32€

mod. 1m. / ref. BIT1

80Ø - 25,53€
100Ø - 28,11€
125Ø - 32,63€
150Ø - 39,50€
175Ø - 47,29€

Tubos de 5 m
100Ø - 8,25€  ref. G. TUBOC001
110Ø - 8,95€ ref. G. TUBOC002
120Ø - 10,95€ ref. G. TUBOC003
125Ø - 11,95€ ref. G. TUBOC004
130Ø - 12,95€ ref. G. TUBOC005

Acero 316, precio por metro
(en rollos de 20 m)

80Ø - 19,21€
120Ø - 29,40€
140Ø - 33,54€
160Ø - 39,12€
200Ø - 47,96€

caperuza / ref. KCCP

80Ø - 35,21€
100Ø - 38,64€
125Ø - 51,95€
150Ø - 59,46€
175Ø - 75,99€

salida vert. / ref. BIEV

80Ø - 21,21€
100Ø - 23,06€
125Ø - 31,47€
150Ø - 37,78€
175Ø - 40,39€

codo 45º / ref. KCCC

80Ø - 53,95€
100Ø - 57,65€
125Ø - 60,28€
150Ø - 69,54€
175Ø - 87,97€

codo 45º / ref. BICC

80Ø - 16,21€
100Ø - 19,78€
125Ø - 20,14€
150Ø - 25,18€
175Ø - 31,68€

8,25€
desde

Tubo flexible para 
salida de humos.

Tubo flexible de 
acero inox. de doble 
capa e interior liso.
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insta lac iones  

Para las instalaciones de combustibles sólidos, líquidos y gas... BOFILL te ayuda con su amplia gama de accesorios 
que ofrecen soluciones para cualquier instalación.

Negro mate, vitrificado 
interior y exterior

Incluye junta de 
silicona

Tubo acero inox.
AISI 304 SP

BOFTU001 100Ø 19,75€
BOFTU002 120Ø 25,13€
BOFTU003 150Ø 31,33€
BOFTU014 180Ø 27,94€
BOFTU004 200Ø 30,90€

Tubo vitrificado 1 metro

BOFTU013 80Ø 19,99€

Codo 45º
AISI 304 SP

BOFCO001 100Ø 10,93€
BOFCO002 120Ø 12,94€
BOFCO003 150Ø 15,53€
BOFCO017 180Ø 18,11€
BOFCO004 200Ø 21,11€

Codo 45º

BOFCO015 80Ø 19,14€

Codo 90º

BOFCO016 80Ø 20,57€

Sombrerete antiviento
AISI 304 SP

BOFSO001 100Ø 31,07€
BOFSO002 120Ø 32,61€
BOFSO003 150Ø 37,29€
BOFSO012 180Ø 47,60€
BOFSO004 200Ø 56,94€

Sombrerete antiviento

BOFSO011 80Ø 27,76€

T 90º

BOFIL008 80Ø 41,87€

Brida mural interior

BOFIL007 80Ø 17,78€

Embellecedor
BOFIL014 80Ø 7,67€

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

2. Tubería vitrificada a 900 ºC negro mate (serie VT310).
La chimenea modular de acero vitrificado a 900 ºC negro mate. Chimenea de simple pared. Sistema de unión macho-hembra con anclaje estanco tipo clic. Permite un encaje 
ajustado de los elementos entre sí, obteniéndose un perfecta instalación. Los módulos de esta chimenea son compatibles con los de de la chimenea estanca Inox 316L (serie 
310). Se trata de una tubería para colocar en interior con lo que la conexión con una tubería de doble pared para exterior se realizará en acero inox.

1.
Tubería inox. 304 simple pared.
Sistema de unión macho-hembra que garantiza una 
perfecta instalación.
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Abrazadera INOX

BOFAB001 100Ø 6,98€
BOFAB002 120Ø 7,15€
BOFAB003 150Ø 7,52€
BOFAB010 180Ø 8,00€
BOFAB004 200Ø 8,41€

Brida mural interior

BOFIL001 80Ø 10,57€

Adab. caldera simple
BOFIL011 80Ø 31,53€

Adap. a doble S300
BOFIL010 80Ø 47,64€

Adap. simple a doble
BOFIL013 80Ø 22,95€

T 90 Sección baja S-310

BOFIL012 80Ø 74,80€

Tapón para T

BOFIL003 80Ø 10,02€

Pared simple, uso 
interior con junta de 
silicona. AISI 316 L.

Tubo INOX 1 metro
Doble pared

BOFTU010 80Ø 55,14€
BOFTU011 150Ø 79,19€
BOFTU012 200Ø 101,27€

Tubo 1 metro

BOFTU009 80Ø 17,67€

Codo INOX 45º
Doble pared

BOFCO011 80Ø 37,83€
BOFCO013 150Ø 49,76€
BOFCO014 200Ø 65,82€

Codo 45º

BOFCO009 80Ø 11,76€

Sombrerete Univ. INOX
Doble pared

BOFSO010 80Ø 33,47€
BOFSO020 150Ø 40,15€
BOFSO030 200Ø 45,72€

Codo 90º

BOFCO010 80Ø 15,21€

T 90º INOX
Doble pared

BOFIL004 80Ø 79,41€
BOFIL005 150Ø 99,87€
BOFIL006 200Ø 128,79€

T 90º

BOFIL002 80Ø 23,81€

Brida mural

BOFAB009 80Ø 22,10€

Sombrerete Universal

BOFSO009 80Ø 20,92€

Tuberías doble 
pared con 
aislante de lana 
de roca en el 
interior.

3.
Tubería aislada doble pared inox. 316 L
(serie 410).
Chimenea de doble pared inox y aislamiento de 
lana de roca. El acero inoxidable utilizado es el AISI 
316 L de alta resistencia a la corrosión y el sistema 
de anclaje de los módulos es sencillo mediante la 
utilización de bridas. Este sistema de anclaje evita 
los puentes térmicos y permite la dilatación de 
la pared interior. Además, el sistema permite un 
montaje rápido de las tuberías así como la rotación 
de 360º de los elementos.

4.
Complementos.

5. Tubería estanca inox. 316 L (serie 310).
El acero inoxidable utilizado es el AISI 316 L. La unión entre elementos es tipo macho-hembra con junta de silicona para garantizar la estanqueidad. Esta tubería permite 
acoplar un elemento con otro mediante un novedoso sistema giratorio sin bridas de unión que a la vez garantiza la estanqueidad del conjunto acoplado.
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a is lamiento té rmico y acúst ico

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

Aislamiento acústico en medianeras de fábrica apoyada sobre bandas elásticas de URSA.
Paredes dobles de fábrica apoyadas sobre bandas elásticas: técnica constructiva utilizada en obra nueva o rehabilitación. 
Consiste en colocar un material aislante entre las dos hojas de ladrillo apoyadas sobre bandas elásticas pertenecientes a 
las zonas comunes de caja de escalera o de ascensor, entre viviendas de un mismo edificio, etc. con la finalidad de aislar 
tanto térmica como acústicamente la vivienda de dichas zonas. De esta manera se consigue un aumento del confort y un 
ahorro de energía.

VENTAJAS

Al estar las dos paredes separadas por un medio 
elástico se consiguen aislamientos R mayores. El 
aislante actuará como muelle y como amortiguador de 
las ondas sonoras incidentes.
La banda elástica perimetral consigue mayores niveles 
de aislamiento al no realizar una unión rígida en el 
encuentro de los paramentos verticales y horizontales.

INSTALACIÓN

El panel de aislamiento de lana mineral irá colocado 
entre las dos paredes de fábrica de ladrillo apoyadas 
sobre bandas elásticas.

Previamente a la construcción de las paredes y sobre 
el forjado, se extenderá una banda elástica a lo largo 
del perímetro de la misma evitando el contacto. 
Si el panel aislante no va fijado mecánicamente, para 
evitar que se nos vuelque mientras estamos realizando 
la segunda pared de ladrillo, deberemos colocarlo 
después de finalizar una de ellas por completo y una 
vez hayamos comenzado a construir la segunda.
Esta última la iremos levantando poco a poco de 
manera que nos permita ir introduciendo la lana, 
cuidando que un panel quede sobre el inferior 
rellenando todo el espacio entre las dos paredes de 
fábrica de ladrillo.

Cortaremos los últimos paneles (los superiores) a 
medida, encajándolos con el forjado superior evitando 
que queden puentes térmicos, obteniendo así un 
aislamiento continuo de todo el cerramiento.
Las bandas elásticas deben colocarse en todo el 
perímetro de las paredes para evitar también la 
transmisión de sonido al/desde el forjado superior y 
las paredes laterales (unión elástica).

1. URSA TERRA Plus
2. Revestimiento interior
3. Hoja de fábrica de ladrillo hueco
4. Banda elástica

URSA TERRA 
Plus T22P
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URSA TERRA 
T18P

URSA TERRA 
T18R

URSA TERRA 
Mur en rollo 

P1281

1. URSA TERRA
2. Medianera
3. Placa yeso laminado
4. Junta perimetral

Aislamiento interior en 
trasdosado sobre perfiles 
de URSA. Trasdosado de placa 
de yeso laminado: sistema de 
aislamiento térmico y acústico 
mediante placas de yeso 
laminado, sustentadas sobre 
un armazón metálico y relleno 
del espacio intermedio con lana 
mineral.

VENTAJAS

• Máxima eficiencia acústica con mínima ocupación 
de espacio.

• Facilidad de paso de instalaciones independiente en 
cada vivienda, hace innecesaria la realización de rozas.

• Sistema de construcción seca que agiliza la 
construcción y genera una mínima cantidad de 
desperdicios.

• Perfecta planimetría del acabado superficial.

• Posibilidad de rehabilitación en una de las caras.

INSTALACIÓN

Se instalan los canales inferiores sobre solado 
terminado o base de asiento sobre una banda estanca.

Los perfiles superiores se colocarán sobre forjados 
enlucidos salvo que posteriormente se vayan a colocar 
techos suspendidos. 

Las instalaciones pasarán por la cámara de aire o por 
los huecos de los perfiles. Se cortará el rollo de lana 
mineral a la medida de la pared más un centímetro, y 
se irá colocando contra el muro. 

Finalmente se fijarán las placas de yeso laminado a los 
montantes y se efectuará el tratamiento de juntas.
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ahor ro energét ico

precios sujetos a

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

consúltanos

El secreto para una buena climatización es un buen aislamiento. ROCKWOOL reduce tus facturas de energía y 
mejora tu bienestar. El aislamiento térmico es la capacidad que tiene nuestra vivienda para retener el calor en 
invierno o el frío en verano. El calor se pierde a través de las puertas, los suelos, las paredes, las ventanas... una 
casa que esté bien aislada contribuirá a tener un hogar más fresco en verano y más cálido en invierno.

10% Tuberías
30% Cubierta

20% Ventanas

20% Muros

10% Suelos
10% Corrientes de aire

PÉRDIDAS TÉRMICAS DE UNA CASA MAL AISLADA.

Lana de roca
Producto aislante de extraordinarias prestaciones. El “4 en 1” de ROCKWOOL es una 
combinación única de los beneficios obtenidos gracias a la lana de roca, en términos de 
seguridad (protección contra el fuego), confort acústico, durabilidad y desarrollo sostenible. Una 
combinación que garantiza una oferta de productos y servicios con unas elevadas prestaciones.

PARA AISLAR TUBERÍAS Y CALDERAS PARA AISLAR CHIMENEAS

Fieltro 125. 6,12€/m2

Fieltro de lana de roca revestido por una lámina de aluminio reforzado que hace 
de barrera de vapor. Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de 
ventilación y aire acondicionado. Aislamiento térmico de tuberías y bajantes de aire.
Dimensiones (lar. an. al.): 1000 x 120 x 5 cm (otras medidas consultar).
Rollo: 12 m2.

Firerock 910.219. 12,34€/panel
Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con una lámina de aluminio. 
El panel de lana de roca se coloca en la parte posterior del hogar y en el interior de 
la campana.  Aislamiento térmico en chimeneas. Contribuye al ahorro de energía, 
minimizando la pérdida de calor. Dimensiones (lar. an. al.): 100 x 60 x 3 cm (otras 
medidas consultar). Placa: 0,6 m2. *ROCKWOOL dispone del kit chimenea, kit con 
todos los materiales necesarios para aislar una chimenea tradicional.

Aislamiento térmico y 
densidad de 21 kg/m3

Mínima pérdida de calor,
densidad de 80 kg/m3 y
reacción al fuego A1 
(incombustible)
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Conozca todos los productos y sistemas de aislamiento ROCKWOOL en www.rockWool.es, los acabados y colores del revestimiento ROCKPANEL(*) en www.rockpanel.es y todos los techos acústicos ROCKFON en www.rockfon.es

La energía más limpia
es la energía que ahorramos.
Aislando correctamente, el 
consumo energético puede 

reducirse más del

50%

1. FACHADAS
Gama de soluciones ROCKWOOL para el aislamiento térmico, acústico y protección 
contra el fuego de cerramientos verticales en contacto con el exterior y de 
medianerías entre edificios. El aislamiento térmico de la envolvente del edificio es 
crucial para la eficacia energética del mismo.

3. CUBIERTAS
Las cubiertas, como parte fundamental de la envolvente térmica de los edificios, y 
en cumplimiento con las exigencias del nuevo CTE, deberán ser convenientemente 
aisladas con el fin de minimizar la demanda energética.

2. PARTICIONES INTERIORES
Soluciones de elementos constructivos que separan el interior del edificio en diferentes recintos.

Ventilada* VENTIROCK DUO.
120x60x5 cm. 9,40€/m2

Panel rígido de lana de roca, de doble densidad no 
revestido. Fachada ventilada. Capa superior 100 kg/m3.
Capa inferior 40 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible)

Inclinadas: ROCKCIEL -E- 444.
120x60x8,5 cm. 27,64€/m2

Panel rígido de lana de roca doble densidad. Evita la 
propagación de incendios. Colocación bajo rastreles.
Capa sup. 150 kg/m3, capa inf. 95 kg/m3. EC: A1 (Incom.)

Planas: MONOROCK 365. 120x100x4 cm. 11,95€/m2

Panel rígido de alta densidad. Impermeabilización y 
aislamiento para cubiertas planas no transitables que 
requieren resistencia para un mantenimiento medio (2 
visitas anuales). Colocar lámina de impermeabilización 
autoprotegida por encima.  Medida: 120x100 y gran 
variado de espesor. Euroclase: A1 (Incombustible).

Horizontales: techos ROCKFON.
ROCKFON PACIFIC. 600x600x12 cm. 13,88€/m2

Techo acústico de lana de roca 12 mm/15 mm con velo 
blanco liso en la cara visible y de un contravelo en el 
dorso. Resistencia mecánica aumentada. Fácil de cortar 
e instalar. Euroclase: A1 (Incombustible). Absorción 
acústica α= 0,70.

Verticales: tabiquería.
CONFORTPAN 208 ROXUL. 135x60x4 cm. 3,68€/m2

Panel semirrígido de lana de roca no revestido. 
Aislamiento térmico y acústico de particiones verticales.
Den. nominal 30 kg/ m3. Euroclase: A1 (Incombustible).

ROCKCALM -E- 211. 135x40x4 cm. 5,15€/m2

Panel semirrígido de lana de roca no revestido. 
Aislamiento térmico y gran comportamiento acústico de 
particiones verticales.
Den. nominal 40 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible).

ALPHAROCK -E- 225. 135x60x4 cm. 7,31€/m2

Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Excelente 
aislamiento térmico y acústico. Buenas propiedades 
mecánicas y de reacción al fuego. Manejabilidad perfecta.
Den. nominal 70 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible)

SATE. ROCKSATE DUO. 120x60x5 cm. 14,69€/m2

Panel rígido de lana de roca de doble densidad no 
revestido. Fachada tipo SATE. Capa superior 150 kg/m3.
Capa inferior 95 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible).

Eficiencia energética en la envolvente del edificio, la inversión más rentable.
Aislar la envolvente del edifico es la forma más eficiente de ahorrar energía. La fachada, como parte de la envolvente, juega un papel fundamental para 
disminuir el consumo energético. Incluso en edificios complejos, es el primer paso en una estrategia de rehabilitación energética. 
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POTENCIA TÉRMICA pág. 56 • MANTENIMIENTO pág. 57 • SERVICIOS GRUP GAMMA pág. 58

“comparte con los que
más quieres

todo tu hogar”



0.08

69

0.05

41

0.05

46

0.04

35

Kw / m3

(Kcal/H) / m3

125 m3 x 0,08
= 10 KW.
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Para hacer el cálculo de la potencia térmica necesaria para elegir una 
chimenea o estufa para la calefacción, es necesario tener en cuenta tanto la 
variable del espacio a calentar como del nivel de aislamiento de la casa en la 
que se va a instalar.

Espacio a calentar: se indica en metros cúbicos (m3). Los metros cúbicos se 
calculan multiplicando la longitud, la anchura y la altura del espacio, o si lo 
prefieres en m2 de la habitación por altura del techo.

¿CUANTOS KW NECESITO?

potenc ia té rmica 

TABLA PARA CALCULAR LA POTENCIA CALORÍFICA NECESARIA 
SEGÚN DIMENSIONES:

Habitación con un mal aislamiento

Casa en zona fría Casa en zona fríaCasa en zona cálida Casa en zona cálida

Habitación con un buen aislamiento

Pasos para la utilización de la tabla:
1º Calcula el volumen de la habitación (m3): como ya dijimos m2 de superficie 
x m altura = m3.

2º Busca en el cuadro el coeficiente que corresponda a tu vivienda según 
esté bien o mal aislada y se ubique en una zona fría o cálida.

3º Multiplica el coeficiente de la tabla por los m3 de tu habitación, según 
quieras el resultado en kW o Kcal/h, teniendo en cuenta que 1 kW = 860 
kcal/h.

Un ejemplo:
Para una habitación de 50 m2 y una 
altura de 2,50 m en una zona fría y 
con un mal aislamiento:

1º 50 m2 superficie
x 2,5 m altura = 125 m3.

2º Coeficiente tabla = 0,08.

3º 125 m3 x 0,08 = 10 kW.

De todas maneras, aconsejamos, una vez realizado un cálculo aproximado, 
acudir a nuestra tienda donde un experto estudiará tu caso, adaptándose 
a tus necesidades y a las características de tu casa. Consulta en tienda las 
condiciones de instalación y la puesta en marcha.
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manten imiento

LIMPIEZA DE LA ESTUFA

LA LIMPIEZA MENSUAL:
Es necesario limpiar mensualmente la cámara de combustión; pues el hollín 
que se acumula en la parte superior de la pared dificulta la circulación correcta 
del humo. Al finalizar la temporada invernal, limpie con un cepillo de alambre 
todos los deflectores y paredes de la estufa. Dicho mantenimiento consiste en 
los siguientes trabajos:

EXTRACCIÓN DE LOS DEFLECTORES SUPERIORES:
Limpieza cámara salida de gases (parte inferior): retiramos los tornillos del 
registro inferior, debemos introducir el cepillo de alambre y rascar todas 
las paredes hasta conseguir que la ceniza de las paredes se desprenda y 
aspirar la suciedad. Esta operación de limpieza es importante para el buen 
funcionamiento de la turbina de extracción.

PAROS ESTACIONALES:
Si el equipo no va a ser utilizado durante un prolongado tiempo sería conveniente 
dejar el depósito de combustible completamente vacío, así como el tornillo 
sin fin para evitar que este se apelmace y/o humedezca. Realizar la completa 
limpieza del equipo y del conducto de humos, eliminando totalmente la ceniza 
y residuos, deje cerrado el equipo. En caso de humedad en el ambiente colocar 
sales absorbentes dentro de la estufa lo cual le ayudara a protegerla.

LIMPIEZA DEL CRISTAL:
Realizarse siempre y únicamente con la estufa apagada y en frío, el no 
proceder de esta manera puede provocar la explosión del mismo. Los 
cristales vitrocerámicos están preparados para resistir una temperatura de 
750ºC, por lo que no están sujetos a choques térmicos. Su rotura sólo la 
puede causar un choque mecánico. En consecuencia su sustitución no está 
incluida en garantía. Se procede a la limpieza del cristal, con un papel o 
paño limpio pudiéndose utilizar un producto específicos para tal fin. Revisar 
la hermeticidad de la puerta, ajustándose si fuese necesario el sistema del 
cierre.

Uso de los rascadores. La limpieza de los intercambiadores térmicos permite 
garantizar que el rendimiento térmico sea constante durante largo tiempo. 
Este tipo de mantenimiento debe ser efectuado al menos una vez al día 
(cuando la estufa este completamente fría). Para llevarlo a cabo basta con 
utilizar los correspondientes rascadores que se encuentran en la parte frontal 
de la estufa, extraer e introducir de 2 a 3 veces.

Limpieza brasero, orificios del mismo y extracción ceniza

Retirada ceniza quemador

Uso rascadores

Vaciar cenicero, aspirar parrilla y alojamientos

Aspirar fondo tolva de pellet

Limpieza cámara combusitón retirando deflactores

limpieza extracción humos, cámara, deposito, juntas...

Revisión electrónica, ventiladores, display...
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TODA LA COMPRA QUE DESEAS, LA FINANCIAMOS.

La estufa o radiador de tus sueños... mejor en tu casa.
Queremos ayudarte a conseguir tu estufa o radiador deseado, por esto te 
ofrecemos diferentes posibilidades de financiación para conseguir hacer tu 
proyecto realidad. Infórmate de las opciones en nuestras tiendas.

06 Pág. / Estufa pellet LYRA.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 2.950€. 10 cuotas fijas mensuales de 295€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

09 Pág. / Estufa pellet F18.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 3.445€. 10 cuotas fijas mensuales de 344,50€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

10 Pág. / Estufa pellet ULYSES.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 2.795€. 10 cuotas fijas mensuales de 279,50€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

12 Pág. / Estufa pellet IBIZA.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 2.199€. 10 cuotas fijas mensuales de 219,90€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

21 Pág. / Estufa leña ROCK 700.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 1.799€. 10 cuotas fijas mensuales de 179,90€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

27 Pág. / Chimenea insertable TJ-800.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 1.395€. 10 cuotas fijas mensuales de 139,50€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

29 Pág. / Chimenea insertable 860.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 1.295€. 10 cuotas fijas mensuales de 129,50€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

31 Pág. / Chimenea insertable GOLD.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 1.595€. 10 cuotas fijas mensuales de 159,50€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

33 Pág. / Chimenea cocina ETNA 7T.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a 
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 10 meses 
para importes de 2.270€. 10 cuotas fijas mensuales de 227€. Oferta válida hasta el 
31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

39 Pág. / Radiador SAX.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,S.A.U, y sujeta a su 
aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 3 meses para 
importes de 448,91€. 2 cuotas fijas mensuales de 149,63€ y 1 última cuota de 149,65€. 
Oferta válida hasta el 31/08/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

nuestros prec ios inc luyen e l  se r v ic io

Grup GAMMA S. A. se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en beneficio del producto 
final y del cliente. El contenido del presente catálogo está protegido en su totalidad por derechos de autor y 
copyright, así como los diseños de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción 
total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Grup 
GAMMA S. A. / *Precios con el 21% de IVA incluido y válidos hasta el 31 de agosto de 2017, salvo fin de 
existencias o causas de fuerza mayor.
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AYUDARTE CON TUS PROYECTOS.

No te preocupes, te podemos ayudar y aconsejar para que todo salga 
perfecto. Nuestro equipo de profesionales te dará la solución para que tu 
proyecto se convierta en realidad. Garantizado.

TE INSTALAMOS TU ESTUFA, CHIMENEA, RADIADOR...

Somos expertos en el montaje de nuestros productos. Nuestros 
profesionales garantizan el montaje correcto de tu nueva estufa, chimenea, 
radiador... retirar los escombros y te lo dejarán todo limpio y perfecto en muy 
poco tiempo. Infórmate de las opciones y los costes en nuestras tiendas.

TE ENTREGAMOS TU COMPRA DONDE QUIERAS.

Llegamos donde tú no puedes llegar.
Para una entrega rápida y segura, nuestros profesionales se cuidarán de tu 
compra, la traerán a la puerta de tu casa con rapidez y en perfecto estado. 
Infórmate de las opciones y los costes en nuestras tiendas.

COMPRA ONLINE DESDE TU CASA CÓMODAMENTE.

Ya puedes comprar desde el sofá de tu casa.
En nuestra tienda online podrás encontrar todos nuestros productos en un 
sólo clic. Puedes consultar, comparar, hacerte una lista de productos... de 
una forma fácil, segura y muy cómoda.

AYUDARTE CON LA ASISTENCIA TÉCNICA.

Seguimos estando a tu lado, aunque ya estés disfrutando de nuestros 
productos. Y si tienes alguna duda, ven a vernos y te daremos la solución 
que necesites para que quedes completamente satisfecho con tu compra. 
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en               también encontraras

Cocinas que te dejan un... ¡buen sabor de boca!
Te asesoramos para convertir tu cocina en TU COCINA... Todo en 
su sitio, aprovechando el espacio y pensando en tus necesidades -tu 
familia, tu día a día, tus horarios-

Ven y traenos la receta de tu cocina, tenemos todos los ingredientes...

A tus pies... cerámica para interior y exterior
Tanto para exterior como para interior tenemos a tu disposición una amplia 
variedad de SUELOS CERÁMICOS para que puedas recrear en tu hogar 
ambientes de ensueño...

Ahora ya puedes soñar con los pies en el suelo

Puertas y ventanas... para ganar calidad de vida
PUERTAS Y VENTANAS que sean eficientes energéticamente y no 
dejen escapar ni el frío ni el calor... que te aislen del ruido para poder 
disfrutar de tus momentos únicos.

Dinos lo que necesitas, nosotros haremos el resto.

La piel de tus paredes y suelos para baños y cocinas
Tu baño y tu cocina vestidos con lo último en materiales para el 
REVESTIMIENTO DE PAREDES Y SUELOS que combinarán con tus 
muebles y auxiliares para crear ambientes únicos y exclusivos.

Barbacoas... que abren el apetito ;)
...y que mejor que compartir esos momentos con amigos 
y familia. Tenemos todo lo que necesitas para convertir 
en únicos tus momentos de cocina al aire libre. Y es que 
cuando llega el buen tiempo hace calor...
CALOR DE BARBACOA!
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Cerámica de alta decoración ...exclusiva para ti...
Nuestras colecciones de cerámica de las series ALTA DECORACIÓN sólo 
estan al alcance de aquellos que saben convertir lo cotidiano en exclusivo. 
Ven a descubrir que lo que has imaginado, existe...

Suelo laminado... naturalmente
Piel con piel, caminar descalzo... Sentir bajo tus pies la textura de nuestros 
SUELOS LAMINADOS. Calidad y durabilidad son las características de 
nuestros distintos modelos en una amplia gama de colores y estilos que 
seguro se adaptan a TI.

Piedra natural para gente natural
Sentir toda la fuerza en estado puro de la piedra natural en tu hogar... Con 
nuestros REVESTIMIENTOS -PARA INTERIOR Y EXTERIOR- podrás 
recrear ambientes originales y únicos.

¿Baños? personas...
Encuentra todo lo necesario para el BAÑO, para que 
sea un lugar único cada día. Productos seleccionados 
y pensados en cómo se utilizarán. Contamos con las 
marcas más reconocidas del mercado y con nuestra 
marca propia de diseños exclusivos.

¿Detallista? materiales constructivos 
decorativos
...los que diferencian una casa de un hogar. Tenemos todo lo 
que necesitas para que puedas dar forma a tus proyectos, 
somos especialistas en MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
tanto para el profesional como para particulares.
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Almacén logístico.Oficinas centrales y almacén logístico.

...por todo eso, somos un gran grupo, 
somos una gran marca...

Porque somos...
un Gran Grupo

Estamos unidos a 300 almacenes más 
de toda España y Portugal, formamos , 
y juntos podemos ofrecerte más servicios y mejor 
precio en todos los productos.

somos 
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Puntos de venta Entrega inmediata
Andalucía
Alhaurin de la Torre
Andújar
Antequera
Arahal
Baza
Bollullos Par Del Condado
Castro Del Río
Conil De La Frontera
Córdoba
Estación De Cartama
Gibraleón
Herrera
Huétor-Tájar
Jaén
Jerez 
La Puebla De Cazalla
La Puebla Del Río
Lebrija
Lepe
Linares
Mairena Del Aljarafe
Motril
Peñarroya-Pueblonuevo
Pruna
Quesada
Ronda
Sabinillas
Sanlúcar La Mayor
San Fernando
Sanlúcar De Barrameda
Santo Tome
Torreperogil
Utrera
Vera
Villa Del Río
Villacarrillo

Aragón
Ainsa
Alfajarín
Barbastro
Calatayud
Cuarte de Huerva
Ejea De Los Caballeros
Épila
Graus
Huesca
La Muela
Sabiñánigo
Santa Isabel
Tamarite De Litera
Zaragoza

Asturias
Cangas De Onís
Coaña
Gijón
Muros De Nalón
Oviedo
Sariego Mayor
Sotrondio
Vegadeo

Cataluña
Albinyana (Les Peces)
Almacelles
Artesa De Segre
Ascó
Badalona
Balaguer
Balsareny
Barcelona
Begues
Berga
Calella
Camarles
Canet De Mar
Canovelles
Celrà
Corbera De Llobregat
Cruilles
Cubelles
El Prat De Llobregat
Falset
Fornells De La Selva
Gandesa
Golmés
L’Escala
L’Hospitalet Del Llobregat
La Bastida
La Garriga
La Guàrdia dels Prats
Les Borges Blanques
Lleida
Lliçà De Vall
Malgrat De Mar
Manlleu
Manresa
Masquefa
Mataró
Miami Platja
Mollet Del Vallés
Montcada I Reixac
Navarcles
Olesa De Montserrat
Puigcerdà
Reus
Ripoll
Roses
Rubí
Sabadell
Sallent
Sant Feliu De Codines
Sant Feliu De Guíxols
Sant Hilari De Sacalm
Sant Joan De Vilatorrada
Sant Pere de Ribes
Santa Coloma De Farners
Santa Llogaia d’Àlguema
Santa Perpetua De Mogoda
Sitges
Solsona
Sort
Sta. Maria De Palautordera
Tarragona
Terrassa
Tordera
Torredembarra
Tortosa
Tremp
Vallirana
Vic
Vidreres
Vilafranca Del Penedés
Vilanova Del Camí
Vilanova Del Vallés
Vilanova i La Geltrú
Vilatenim-Figueres

Extremadura
Aldea Moret
Azuaga
Badajoz
Calamonte
Carcaboso
Casar deCáceres
Castuera
Eljas
Fuenlabrada De Los Montes
Herrera de Duque
Jaraíz De La Vera
Jerez De Los Caballeros
Jerte
La Pesga
La Zarza
Miajadas
Montijo
Navalmoral de la Mata
Olivenza
Pinofranqueado
Plasencia
Villanueva De La Serena
Zafra
Zarza De Granadilla

Galicia
A Coruña
A Guarda
A Pontenova
Ares
Betanzos
Boiro
Cabana De Bergantiños
Cangas De Morrazo
Carballiño
Carballo
Castiñeiras-Sta. Xia De Ribeira
Castro Caldelas
Celanova
Illa De Arousa
Lalín
Lugo
Miño
Monforte De Lemos
Nigrán
Ordes
Ponteareas
Pontevedra
Ribadeo
San Clodio
Sigüeiro (Oroso)
Teixeiro
Teo
Tomeza
Tomiño
Touro
Val Do Dubra
Vigo
Vila De Cruces
Vilanova de Arousa
Xinzo De Limia

Madrid
Alcalá De Henares
Alcobendas
Aranjuez
Ciempozuelos
Collado Villalba
El Molar
Fuenlabrada
Guadalix De La Sierra
Humanes de Madrid
Madrid
Majadahonda
Pozuelo De Alarcón
San Martín de la Vega
Torrejón De Ardoz
Villanueva De La Cañada

Murcia
Cartagena
Cehegín
La Unión
Mula
Murcia
San Javier
Torre De Cotillas
Torre-Pacheco

Navarra
Alsasua
Elizondo
Orcoyen

País Vasco
Amorebieta
Amurrio
Andoain
Astigarraga
Baracaldo
Hondarribia
Lasarte-Oria
Mondragón
Muskiz
Ondarroa
Ordizia
Portugalete
San Sebastián
Urduliz
Vizcaya

La Rioja
Alfaro
Arnedo
Logroño
Najera
Navarrete
Sto. Dom. De La Calzada

Valencia
Alberique
Altura
Aspe
Beneixama
Benicarló
Benicassim
Benifayó
Callosa de Ensarriá
Carlet
Cheste
Corbera
Gandía
Javea
La Aparecida (Orihuela)
La Nucia
Mislata
Moraira
Ontinyent
Orba
Puzol
Sagunto
Sax
Segorbe

Portugal
Coimbra
Montijo

Islas Baleares
Andratx
Mahón
Pollença
Sant Llorenç Des Cardassar
Sineu
Soller
Son Ferriol
Villafranca De Bonany

Islas Canarias
La Oratova
Puerto De La Cruz

Cantabria
Cacicedo de Camargo
Castro Urdiales
Torrelavega

Castilla León
Almazán
Arévalo
Astorga
Barco de Ávila
Bembibre
Burgos
Camarzana De Tera
Candeleda
Carrión De Los Condes
Guardo
Guijuelo
Herrera De Pisuerga
Hontoria
Ledesma
Mansilla De Las Mulas
Matallana De Torio
Miranda De Ebro
Nava De La Asunción
Navalmanzano
Olvega
Ponferrada
Puebla de Sanabria
Quintanar de la Siera
Sancti-Spiritus
Soria
Trespaderne
Villanueva Del Aceral
Villarcayo
Zamora

Castilla La Mancha
Albacete
Alcazar De San Juan
Algamasilla De Calatrava
Calzada de Oropesa
Casas Ibañez
Ciudad Real
Corral De Almaguer
Cuenca
Fuensalida
Guadalajara
Las Ventas Con Peña Aguilera
Manzanares
Motilla del Palancar
Sonseca
Talavera De La Reina
Toledo
Tomelloso
Valdepeñas
Villanueva De Alcardete
Yuncler
Yuncos
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Ideal para zonas de reducidas 
dimensiones como pasillos o 
estancias estrechas gracias a 
sus 28,5 cm de anchura.

Estufa pellet VIRGO
Modelo de 6 / 8 kW

Estufa de pellet compacta. Anchura reducida.
Programador semanal. Mando a distancia.
Control de fluidos (FlowTronic), garantiza altos 
valores de renidimiento. Encendido automático.
Disponible en color blanco o burdeos.
Dimensiones (al. an. f.): 953 x 113,6 x 28,5 cm. 
Rendimiento 90-94%. Peso neto: 120 kg.
Potencia 6/8 kW. Salida de humos: Ø80 mm.


