
«...saber que hace mucho frío y no querer 
salir de casa. Mi calor es GAMMA».

—¿mi calor?
—mi calor es GAMMA.

Treinta 
años cada 
día juntos.
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SOLO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ESTUFAS / CHIMENEAS.

795€ 
Estufa de pellet POWER 8 

Potencia máxima 8,87 kw.

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.  

Dispone de mando a distancia. Clase A+.
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—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.

«...gana comodidad y bienestar,
con un gran ahorro de energía». 
Las ESTUFAS DE PELLET nos ofrecen un producto innovador y de alta calidad sin 
descuidar un diseño moderno y adaptable a cualquier estilo de vivienda.

845€
Estufa de pellet ADRANO 7 

Dim. (an. al. fn.): 47 × 95 × 56 cm.
Rendimiento: 87 a 90 %. 

Peso neto: 83 kg. 
Salida de humos: Ø80 mm.

Volumen calefacción: 75 m2.

Disponible en color negro y en gris. 
Revestimiento de acero. Quemador 

de hierro fundido. Con programador. 
Módulo wifi (opcional). Depósito de 15 kg.
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 NEW

 Estufas

 1.269€
 Estufa pellet DURBAN 7 kw.

Potencia máxima 12 kw. 

Dim. (an. al. fn) 47x91x52 cm.
Rendimiento 87%.
Peso neto: 85 kg.

Salida humos:  Ø80 mm.
Volumen calefactable: 90 m2.

Nueva estufa de pellet de Lacunza.
Regulación de temperatura ambiente (incluye 

termostato), regulación de potencia en 5 
niveles. Programación de encendido/apagado. 

Brasero de hierro fundido. Clase A+.

Estufa de pellet ALFA 12 1.275€ 
Potencia máxima 12,8 kw.   
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 burdeos. Cámara de combustión 
en vermiculita, con un rendimiento técnico 
excepcional. Display para controlar y gestionar todos 
los parámetros de la estufa. Clase A+.

69€
Deshollinador 
TORBELLINO 
Para la limpieza de conductos de 
humo y chimeneas. Rotativo para 
cualquier taladro. Para conductos 
cuadrados, rectangulares y redondos 
desde 80 hasta 400mm.
Contiene 1 cabezal con cerdas de 
nylon, 1 conector especial para 
taladro. 1 llave allen con punta de 
montaje. 6 varas de nylon Ø12mm y 
1m de largo.

Uso sencillo:
1. Conectar el cabezal a una de las varas.
2. Conectar el taladro a la vara.
3. Deslizar el cabezal y la vara a través  
    del conducto de humo.
4. Conectar varas sucesivamente según   
    la necesidad.

Ven a buscar tu
Catálogo Calor 2019



Cámara de combustión 
recubierta en vermiculita 
para optimizar la combustión. 

265€ 
Estufa de leña 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.

Puerta de fundición, máxima durabilidad. Sistema 
de limpieza del cristal por cortina de aire, que evita que 

éste se oscurezca. Excelente relación tamaño/potencia. 

«...calentarnos, 
como lo hemos hecho siempre... ».
Las ESTUFAS DE LEÑA combinan tradición y modernidad. Calentarse como 
lo habíamos hecho siempre, con leña, pero mejorando materiales, durabilidad o formas. 

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.
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Estufas

575€
Estufa de leña PROVENCE
 ref. G PANAD003

Dim. (an. al. fn.): 73 × 76 × 53,7 cm.
Rendimiento: 78,7 %. 
Peso: 119 kg.
Salida humos: Ø150-153 mm. Horizontal.
Volumen calefacción: 112 m2. 

Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla y puerta 
de hierro fundido. Doble combustión. Sistema de cristal limpio. 
Horno incorporado. Doble cuerpo en acero de 4+3 mm. 
Clase A+.

399€ 
Estufa de leña NIMES

ref. G PANAD001 
 

Dim. (an. al. fn.): 59,2 × 67,5 × 43 cm.
Rendimiento: 76,1%. 

Peso neto: 79 kg. 
Salida de humos: Ø120-125 mm. Horizontal.

Volumen calefacción: 96 m2.

Diseño con cristal vitrocerámico.
 Dispone de parrilla de hierro fundido. 

Sistema de cristal limpio. Horno incorporado. Clase A.

Horno.
Parrilla de 
hierro fundido.

Horno.
Troncos hasta 60 cm.



699€   
Chimenea insertable FUNDI 800P

 ref. G FUNDI001

Dim. (an. al. fn.): 79,5 × 57,5 × 41 cm.
Rendimiento: 77 %. 

Peso neto: 160 kg.
Pot. térmica: 18 kW. 

Salida de humos: Ø200 mm.
Volumen calefacción: 100 m2.

Insertable integramente en fundición. Con 
cristal vitrocerámico. Con registro tiro superior 

y regulador secundario de entrada de aire. 
Sistema cristal limpio. Con 2 ventiladores con 2 

velocidades, termostato de seguridad. 
Con cajón cenizas. Clase A. Doble combustión.

«...mi calor es esa chimenea 
que queda tan bien en mi hogar ».
Las CHIMENEAS INSERTABLES son una solución estética y funcional. Calientan tu 
hogar a la par que lo decoran. Además, se trata de unas chimeneas con un alto compo-
nente de seguridad, para que tú y los tuyos las disfrutéis sin preocuparos por nada. 

Doble combustión.
Interior vermiculita

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



Complementa eficazmente tu sistema de calefacción.
  Ningún rincón de tu casa sin calor... Descubre nuestros emisores térmicos.

289€
Chimenea HOGAR 600   

ref. G FUNDI003
 

Dim. (an. al. fn.): 58 × 50,5 × 40,5 cm.
Rendimiento: 73 %. 

Peso neto: 95 kg aprox.
Salida de humos: Ø180 mm. 
Volumen calefacción: 60 m2.

Potencias: 12 kW.
 

Diseño con fundición. 
Calor convección forzada. 

 Chimeneas

545€  
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: Ø200 mm.
Volumen calefacción: 80 m2.

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

Excelente relación calidad-precio.
Fabricado en España.

Desde   77€
Emisor seco acero digital programable SERIE X

Potencia: 600W 
Ancho: 42,5cm    
Peso: 4,0kg

· Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana. 
· Sensor de temperatura NTC: calcula con precisión el tiempo    
   para llegar al calentamiento programado.
· Baby-care: control de la temperatura superficial del aparato.
· Contador de energía consumida. 
  Bases serie X no incluidas. 
  Disponibilidad del modelo x según tienda. 



PRECIOS VÁLIDOS (IVA INCLUIDO) HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Leñero

445€ 
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: Ø150 mm.
Volumen calefacción: 50 m2. 

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. 
Amplia visión del fuego con capacidad de troncos 

hasta de 39 cm. Combustión natural. Puerta con 
sistema de limpieza. Cenicero interior. 

Clase energética A.

9,95€ 
Detergente Filafuego 500ml.
ref. G FILA1009

...y no te quedes sin FILAFUEGO la espuma en spray 
detergente que elimina el hollín, específica para la limpieza 
de cristales y revestimientos de estufas y chimeneas. En los productos donde aparece el valor del volumen de calefacción es el resultado 

de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.
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