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—¿mi calor?
—mi calor es GAMMA.

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

Treinta
años cada
día juntos.
1989
2019

—¿mi calor?

36°/37°
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—mi calor es GAMMA.

Esta es la temperatura ideal del cuerpo humano.
Esta será la temperatura de tu cuerpo durante todo este invierno cuando
estés en tu casa. Gracias a los distintos sistemas de calefacción que
encontrarás en nuestro CATÁLOGO CALOR 2019 donde te hemos
preparado la mejor selección de estufas, chimeneas, complementos,
radiadores y servicios.
Todo para que este invierno te olvides del frío...
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—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.

EL FUTURO YA ESTA AQUÍ
Eficiencia y sostenibilidad.
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Nueva Normativa CE EcoDesign 2022

En GAMMA el año 2022 ya ha llegado, incorporando a nuestro catálogo calor las nuevas estufas y chimeneas
que cumplen con la nueva normativa EcoDesign 2022 .
La mejor aportación para ti:
•

Ahorro de hasta un 40% en leña.

•

Respeto absoluto por el medio ambiente.
(Al reducir casi a 0 las emisiones).

•

Reducción de la ceniza del 40%.

•

Vidrio absolutamente limpio.
(Con una cortina de aire caliente por delante
del vidrio que impide que este se oscurezca).

Maximiza las prestaciones:

EcoDesign es el distintivo de calidad que distingue a
los equipos de leña y pellet que cumplen con los más altos
criterios en sostenibilidad y eficiencia. El objetivo es procurar
una conciencia en la población más ecológica y de eficiencia
energética.
CE
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Rendimiento %
CO (%) (mg/m3)
Monóxido de carbono

•

Combustión perfecta.

•

Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.

Partículas quemadas

•

Aportes de aire secundario precalentado.

NOX (mg C/m3)

•

Doble cuerpo de acero de gran espesor.

•

Estanqueidad.

FLAMME VERTE

DUST (mg/m3)

Óxidos de nitrógeno

COVS (mg C/m3)
Componentes
orgánicos volátiles

≥60

≤1

Fórmula
índice
<1

≤90

Eco
Design
2022

6*

7*

≥75

≥75

≥75

≤0,15

≤0,12

1500 mg/m3
=0,12

≤50

≤40

≤40
120 mg C/m3

200 mg C/m3
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Nuestras marcas de calor
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—¿mi calor?
«...mi calor es el de mi estufa de pellet,
que calienta mi hogar cuidando del medio ambiente.»
—mi calor es GAMMA.

Nuestras marcas de estufas

ESTUFAS
Estufas de pellet
Tubos para estufas de pellet
Estufas de leña
Tubos para estufas de leña

10
20
22
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736€

795€

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

Ideal para
pequeños espacios.

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

760€

Dimensiones (an.al.fn.): 43 × 77 × 43 cm.
Rendimiento: 89,3 %.
Peso neto: 46 kg.
Salida de humos: Ø80 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+.
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Estufas de pellet

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

895€
975€

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

Triple paso de humos
que optimiza el rendimiento.

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

895€

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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995€
1.020€

Estufa de pellet KING 10

Potencia de 4,8-9,9 kW.
Dimensiones (an. al. f.): 97,8 × 52,7 × 55,1 cm.
Rendimiento: 90 %.
Peso neto: 98 kg
Salida de humos: Ø80 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+.

1.099€
1.141€

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

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

Ancho de solo 25 cm.

Estufa de pellet ALFA 12

1.295€
1.329€

Potencia de 4,8-12,8 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+.
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Rendimiento excepcional.

Estufas de pellet

«...última tecnología
con el máximo confort».
Las estufas de pellet EIDER funcionan con un producto totalmente natural, elaborados de
serrín natural seco, sin ningún aditivo, comprimiéndolo a una alta presión para formar el
pellet, consiguiendo un gran poder calorífico.

1.275€
1.295€

Estufa de pellet ESQUINA 10
Potencia de 4-10,57 kW.
Dim. (an. al. fn.): 67 × 86 × 67 cm.
Rendimiento: 87,5-90 %.
Peso neto: 95 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 100 m2.
Depósito: 16 kg.
Color burdeos. Especialmente diseñada para colocarla en una
esquina con un ángulo de 90 º. Estufa de alto rendimiento,
modulante y programable. Depósito de 13kg.
Dispone de mando a distancia. Clase A+.

1. Estufa de pellet TOSCANA DUAL

1.569€

1. Estufa de pellet
TOSCANA DUAL

1.345€

Potencia de 4,8-10,57 kW.

Wifi opcional.
Revestimiento de madera.

2. Estufa de pellet
INSERT 12

Dim. (an. al. fn.): 50,8 × 102,3 × 54,8 cm.
Rendimiento: 90 %.
Peso neto: 73 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 100 m2.
Depósito: 13 kg.
Acabado estético en madera. Cámara de combustión en
vermiculita, con un rendimiento técnico excepcional. Display
para controlar y gestionar todos los parámetros
de la estufa. Tolva hermética. Clase A+.
2. Estufa de pellet INSERT 12

1.598€

1.495€

Potencia de 2,9-11 kW.
Dim. (an. al. fn.): 60 × 63 × 70 cm.
Rendimiento: 87,5 %.
Peso neto: 98,6 kg
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 110 m2.
Depósito: 15 kg.

Salida de aire caliente.

Disponemos de una gama completa de estufas insertables. Está
diseñada para colocarla en el hueco de viejas chimeneas, como
en nuevas instalaciones. Disponemos de modelos no canalizados
en 8 y 11 kw. Clase A+.
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895€

1.035€

Estufa de pellet ADRANO 7,5

Dimensiones (an. al. f.): 47 × 95 × 56 cm.
Rendimiento: 87 a 90 %.
Peso neto: 83 kg.
Pot. térmica: 7,5 kW.
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.

Eco
Design
2022

2. Estufa de pellet NOLA 10.

1. Estufa de pellet BASSANO 5 775€

895€

1. Estufa de pellet BASSANO 5.

Dimensiones (al. an. f.): 85,3 × 45,6 × 46,5 cm.
Rendimiento: >87%.
Peso neto: 52 kg.
Pot. térmica: 5 kW.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 50 m2.

Estanca y canalizable.
HIDRO

Disponible en color negro, rojo y en gris. Revestimiento
de acero. Quemador de acero. Depósito de 10 kg.
Con programador.
2. Estufa de pellet NOLA 10 1.445€

1.560€
Dimensiones (al. an. f.): 112,5 × 46,5 × 50 cm.
Rendimiento: 87 a 91 %.
Peso neto: 108 kg.
Pot. térmica: 10 kW.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 100 m2.
Disponible en color negro, rojo y en gris. Interior
fundición. Quemador de hierro fundido. Depósito
de 16,5 kg. Con programador.
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Estufas de pellet

«...cuando calentar también puede ser
sinónimo de ahorrar».
Las estufas de pellet INVICTA permiten calentar tu hogar creando espacios únicos con
un combustible de bajo consumo y sin generar apenas ruido. Llena de calor tus
ambientes con el sello de calidad medioambiental Ecodesign2022.

Estanca y canalizable.
HIDRO

2.575€

2.776€

Estufa de pellet TERAMO HIDRO

Dimensiones (an. al. f.): 56 × 110 × 16,8 cm.
Rendimiento: >92 %.
Peso neto: 165 kg.
Pot. térmica: 16,8 kW.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 170m2.
Disponible en color negro, rojo y en gris.
Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido.
Con programador. Depósito de 24 kg.

Eco
Design
2022

Estufa de pellet TALO 11

Canalizable

1.815€

1.675€

Dimensiones (al. an. f.): 107 × 51 × 57 cm.
Rendimiento: >90 %.
Peso neto: 128 kg aprox.
Pot. térmica: 11 kW.
Salida de humos: Ø80 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 fundición.

Eco
Design
2022
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«...el placer de ver el fuego sentado en el
sofá, sin que nadie me moleste...»
Las estufas FERLUX cubren tus necesidades térmicas, pero también las estéticas
recreando atmósferas llenas de confort. Porque tan importante es estar caliente como a
gusto con tus espacios. Gracias al gran poder calorífico del pellet, estas estufas se han
convertido en una gran solución para calentar tu hogar.

Desde

1.875€

1. Estufa insertable de pellet ULYSES 10
Potencia de 8,4-10 kW.

Eco
Design
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1. Estufa insertable de pellet ULYSES

1.875€
Potencia de 8,4-10 kW.
Dim. (an.al.fn) 77,1 x 65,8 x 57,9 cm.
Rendimiento 84%.
Peso neto: 99 kg.
Potencia: 10 kW.
Salida humos: Ø80 mms.
*Volumen calefactable: 90 m2.

La estufa de pellet insertable es una estufa ideal de
reducidas dimensiones y con altas prestaciones,
Diseñado para ser colocado en el hueco de viejas
chimeneas, así como, para nuevas instalaciones.
De fácil manejo y mantenimiento.
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Estufas de pellet

Paga
Cómodo

Desde

2.595€
Estufa de pellet SELENA 27.
Potencia de 14,9-27 kW.

Dim. (an.al.fn) 54,3 x 121,6 x 60,5 cm.
Rendimiento 87%.
Peso neto: 218 kg.
Potencia: 27 kW.
Salida humos: Ø80 mms.
*Volumen calefactable: 275 m2.

Estanca y canalizable.
HIDRO

La termoestufa está dotada de un conjunto
de elementos hidráulicos como son:
vaso de expansión de 8 litros, bomba de
circulación de alta eficiencia, válvula de
seguridad de presión a 3 bares y transductor
de presión. Todo ello para garantizar
al usuario la mayor eficiencia, seguridad
y sencillez de instalación.

Eco
Design
2022

Estufa de pellet SELENA 15

2.295€

Potencia de 14,9-17,7 kW.
Dim. (an.al.fn) 54,3 x 111,6 x 60,5 cm.
Rendimiento 89%.
Peso neto: 170 kg.
Potencia: 17,7 kW.
Salida humos: Ø80 mms.
*Volumen calefactable: 150 m2.

Eco
Design
2022
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NEW

1.275€
1.329€

Estufa pellet DURBAN 7 kw.
Potencia de 5-12 kw.

Eco
Design
2022

NEW
Estufa pellet DURBAN 10 kw.

1.569€

1.495€

Potencia de 5-12 kW.
Dim. (an.al.fn) Durban 7 47x91x52 cm / Durban 10 47x96,5x47
Rendimiento 87%
Peso neto: 85 kg
Salida humos: Ø80 mms
*Volumen calefactable: *60/90 m2
Nueva 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+.

Eco
Design
2022
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Estufas de pellet

«...cuando la temperatura de fuera
deja de importarme».
Las estufas de pellets LACUNZA ofrecen una gran variedad de soluciones
de energía de fácil instalación. Aparatos que consiguen calentar el hogar sin
darse apenas cuenta.

Desde

2.035€
2.160€

Estufa pellet IRON 9 kw.
Potencia de 6-15 kW.

2.035€

Estufa pellet IRON 6 kw .
Potencia de 6-15 kW.
Dim. (an.al.fn) Iron 6-9 42 x 109 x 47,5 cm.
Rendimiento hasta 92,5%.
Peso neto: 105/115 kg.
Salida humos: Ø80 mms.
*Volumen calefactable: entre 55 y 140 m2.
Estufa de pellet de última generación, en versiones
de aire (6 y 9 kw), aire canalizable (9 y 12 kw) y
calefactora de 15 kW (Hidro). Sistema de regulación
automático de la combustión, programación semanal
independiente para cada día de la semana con 3 niveles
de temperatura, kit wifi opcional mediante App, brasero
de hierro fundido. Gran visión de fuego.
Control de la combustión. Clase A+.

Eco
Design
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Canalizables
2.600€

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Estufa pellet IRON 9 kw.
Potencia de 6-15 kW.

2.990€

Estufa pellet IRON 12 kw.
Potencia de 6-15 kW.

3.689€

Estufa pellet hidro IRON 15 kw.
Potencia de 6-15 kW.
Dim. (an.al.fn) Iron 9-15 48x109x53,5 cm.

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.
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Tubería acero vitrificado a 900 ºC negro mate. (Instalación interior)
(Serie VT310).
Chimenea modular de simple pared. Sistema de unión macho-hembra con anclaje estanco tipo clic. Permite un encaje ajustado
de los elementos entre sí, obteniéndose una perfecta instalación. Módulos compatibles con los de la chimenea estanca Inox 316L
(serie 310). Tubería para colocar en interior. La conexión con una tubería de doble pared para exterior se realizará en acero inox.

DESCUENTOS
PROMOCIONALES

Negro mate, vitrificado.

Consúltanos*

Con junta
de silicona

Tubo vitrificado 1m.
ref. G BOFTU013
80Ø 21,42€

Codo 45º
ref. G BOFCO015
80Ø 18,53€

Codo 90º
ref. G BOFCO016
80Ø 22,45€

Manguito vitr.
H-H
ref. G BOFIL025
80Ø 17,02€

Somb. antiviento
ref. G BOFSO011
80Ø 26,68€

T 90º
ref. G BOFIL008
80Ø 44,08€

Embellecedor
ref. G BOFIL014
80Ø 8,41€

Abrazadera
ref. G BOFAB080
80Ø 9,28€

Simple pared inox 316 L. (Instalación interior)
De acero inoxidable AISI 316 L. La unión entre elementos es tipo macho-hembra con junta de silicona para garantizar la estanqueidad.
Permite acoplar un elemento con otro mediante un novedoso sistema giratorio sin bridas de unión que garantiza la estanqueidad del conjunto acoplado.

Con junta de silicona.

Tubo 1 metro
ref. G BOFTU009
80Ø 16,52€

Codo 45º
ref. G BOFCO009
80Ø 10,14€

Sombrerete Universal
ref. G BOFSO009
80Ø 22,61€

Codo 90º
ref. G BOFCO010
80Ø 14,20€

Doble pared inox con lana de roca de 30 mm.
Inox 316. (instalación exterior)

Sombrerete Hrzt.
ref. G BOFSO101
80Ø 11,62€

T 90º sin tapón.
Entronque hembra
ref. G BOFIL002
80Ø 18,53€

Ø Interior: 80, 100, 125, 150, 175, 200
Ø Exterior: 140, 160, 185, 210, 235, 260

Chimenea de doble pared inox y aislamiento de lana de roca.
De acero inoxidable AISI 316 L, 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.
El sistema permite un montaje rápido de las tuberías y la
rotación de 360º de los elementos.

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

Tubo INOX 1 metro
Doble pared
ref. G BOFTU010
80Ø 46,71€
ref. G BOFTU011
150Ø 68,55€
ref. G BOFTU012
200Ø 89,48€

Codo INOX 45º
Doble pared
ref. G BOFCO011
80Ø 36,26€
ref. G BOFCO013
150Ø 44,61€
ref. G BOFCO014
200Ø 57,92€

Sombrerete Univ.
INOX
Doble pared
ref. G BOFSO010
80Ø 35,39€
ref. G BOFSO020
150Ø 42,41€
ref. G BOFSO030
200Ø 48,28€

T 90º INOX
Doble pared
ref. G BOFIL004
80Ø 79,48€
ref. G BOFIL005
150Ø 94,96€
ref. G BOFIL006
200Ø 115,62€

Accesorios

Junta de silicona
ref. G BOFIL015
2,24€
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Brida mural interior
ref. G BOFIL001
Para tubo doble pared
80/140Ø 10,67€

Brida mural exterior
ref. G BOFAB009
80Ø 23,94€
ref. G BOFAB012
150Ø 24,78€
ref. G BOFAB013
200Ø 34,02€

Abrazadera INOX
ref. G BOFAB011
80Ø 5,40€
ref. G BOFAB001
100Ø 8,45€
ref. G BOFAB002
120Ø 8,63€
ref. G BOFAB003
150Ø 9,03€
ref. G BOFAB010
180Ø 7,97€
ref. G BOFAB004
200Ø 9,98€

Manguito H-H INOX
A.316
ref. G BOFIL024
80Ø 6,66€

Tapón para T
ref. G BOFIL003
80Ø 10,61€

Adaptador
caldera simple
ref. G BOFIL011
80Ø 34,16€
Adaptador
simple a doble
ref. G BOFIL013
de 80/140Ø 25,95€

Tubos para estufas de pellet

Aisi 316
DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Chimenea Gama VJ
Simple pared anticalórica inox 316.
(Instalación interior)

Negro mate

Pared simple sin aislamiento de acero inoxidable AISI-316L
pintado con pintura anticalórica negro mate. Para calderas de tiro
natural (presión negativa) y que utilicen como combustible gas,
gasóleo o sólidos (leña, carbón, pellets, etc). Montaje interior.

Mod. 0,5m. / ref. VJT
80Ø 29,92€
100Ø 33,53€
Mod. 1m.
80Ø 46,93€
100Ø 55,06€

Codo 45º / ref. VJCP
80Ø 27,58€
100Ø 37€

Caperuza / ref. VJCC
80Ø 59,19€
100Ø 74,70€

Mod. 1m. / ref. BIT1
80Ø 32,74€
100Ø 36,05€
125Ø 41,84€
150Ø 50,66€
175Ø 60,65€

Codo 45º / ref. BICC
80Ø 20,78€
100Ø 25,37€
125Ø 25,83€
150Ø 32,30€
175Ø 40,63€

Salida vert. / ref. BICD
80Ø 46,12€
100Ø 50,80€
125Ø 57,49€
150Ø 65,18€
175Ø 83,24€

Chimenea Gama BI
PARED SIMPLE INOX-316L (instalación interior)
Pared simple sin aislamiento de acero inoxidable INOX316L. 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: solo uso
interior, como conducto de ventilación: interior y exterior.
No es estanco al agua de la lluvia.

Chimenea gama AVANT-KC INOX 316L-INOX 304.
(Instalación exterior)
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.

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

Ø Interior: 80, 100, 125, 150, 175, 200
Ø Exterior: 130, 150, 175, 200, 225, 250

Mod. 1 m. / ref. KCT1
80Ø 91,21€
100Ø 104,985€
125Ø 111,12€
150Ø 130,57€
175Ø 155,61€

Codo 45º / ref. KCCC
80Ø 45,16€
100Ø 49,56€
125Ø 66,63€
150Ø 76,26€
175Ø 97,46€

Caperuza / ref. KCCP
80Ø 69,20€
100Ø 73,94€
125Ø 77,32€
150Ø 89,19€
175Ø 112,83€
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«...calentarnos como lo hemos
hecho siempre... ».
Las estufas de leña THECA combinan tradición y modernidad. Calentarse
como lo habíamos hecho siempre, con leña, pero mejorando materiales,
durabilidad o formas.

379€
409€

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 humos: Ø150mm.
*Volumen calefacción: 80 m2.
Potencia de 18 kw.
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.

Interior vermiculita.
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369€
405€
1. Estufa leña 451 VIENA.
ref. G THEST009

Sistema cristal limpio.

1. Estufa leña 451 VIENA
ref. G THEST009

369€

Dim. (an. al. fn.): 51 × 80 × 40,8 cm.
Rendimiento: 69 %.
Peso neto: 48 kg.
Pot. térmica: 17,4 kW.
Salida humos: Ø110mm.
*Volumen calefacción: 80 m2.
Fabricada en chapa metálica, perfecta para espacios pequeños.
Cámara de combustión en chapa, recubierta en vermiculita para
optimizar la combustión. Puerta de acero, máxima durabilidad. Sistema
de limpieza del cristal por cortina de aire que evita que
éste se oscurezca. Excelente relación tamaño/potencia.
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325€

344€

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.
Potencia de 12,5 kw.
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 para
optimizar la combustión.

Salida vertical.

1. Estufa de leña MIXTA Nº2 desde

129€
1. Estufa leña MIXTA Nº2.

129€

ref. G THEST010
DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Parrilla

*

Dim. (al. diám.): 57,5 × Ø35 cm.
Peso neto: 19,5 kg aprox.
Pot. térmica: 14 kW.
Salida humos:
Ø100mm. Vertical
Disponible en negro mate.
Incluye parrilla.
Recambio juego parrilla
MIXTA Nº1-2.

*

19,83€

ref. G THPAR001.
Dim. Ø30,5 cm.
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Estufa leña MIXTA Nº3.

163€

Estufa leña MIXTA Nº4.

189€

ref. G THEST001

ref. G THEST011

Dim. (al. diám.): 61 × Ø39 cm.
Peso neto: 21,7 kg aprox.
Pot. térmica: 14,5 kW.
Salida humos:
Ø110mm. Vertical
Disponible en negro mate.
Incluye parrilla. Clase C.

Dim. (al. diám.): 68 × Ø43 cm.
Peso neto: 27 kg aprox.
Pot. térmica: 15 kW.
Salida humos:
Ø120mm. Vertical
Disponible en negro mate.
Incluye parrilla. Clase E.

Recambio juego parrilla
MIXTA Nº3.

*

22,82€

ref. G THPAR002.
Dim. Ø33 cm.

Recambio juego parrilla
MIXTA Nº4.

*

28,52€

ref. G THPAR003.
Dim. Ø38 cm.

Estufas de leña

«...lo que necesito para conseguir mi
temperatura ideal...»
Las tuberías para estufas de leña THECA contribuyen a asegurar un buen
funcionamiento de tu estufa y, por consiguiente, un buen calor para tu hogar.
Los mejores accesorios para conseguir siempre el máximo confort.

Sombrero chino
Esmaltado negro brillo.
Tubos Ø 80 a 150mm.
ref. G THECA001
20,69€

Acabado negro brillo

Tubo 1m
Esmaltado negro brillo.
Espesor 0,6 mm.

Codo 45º
Esmaltado negro brillo.
Espesor 0,5 mm.

Ø 100mm.
ref. G THTUB001 12,08€

Ø 100mm.
ref. G THCOD006 9,52€

Ø 110mm.
ref. G THTUB002 12,91€

Ø 110mm.
ref. G THCOD007 10,37€

Ø 120mm.
ref. G THTUB003 14,52€

Ø 120mm.
ref. G THCOD008 11,56€

Ø 125mm.
ref. G THTUB004 16,19€

Ø 125mm.
ref. G THCOD009 12,40€

Ø 150mm.
ref. G THTUB005 20,05€

Ø 150mm.
ref. G THCOD010 15,39€

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.

Salida horizontal.
1. Estufa de leña ECONÓMICA

66€
Codo 90º
Esmaltado negro brillo.
Espesor 0,5 mm.
1. Estufa de leña
Nº2 ECONÓMICA

66€

Ø 100mm.
ref. G THCOD001 9,52€

ref. G. THEST002 (plata)
ref. G. THEST003 (negro)

Ø 110mm.
ref. G THCOD002 10,31€

Dimensiones (al. diám.): 52 × Ø34 cm.
Peso neto: 10,1 kg.
Pot. térmica: 12 kW.
Salida de humos: Ø100 mm. Horizontal.

Ø 120mm.
ref. G THCOD003 11,56€

Chapa metálica.
Disponible en plata o negro mate.
No incluye parrilla.

Ø 125mm.
ref. G THCOD004 12,40€
Ø 150mm.
ref. G THCOD005 15,39€
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«...mi calor es fuego, es bienestar».
Las estufas de leña INVICTA de fundición proporcionan calor natural, el de
siempre. Un toque rústico a tu hogar que, además de calentar, aportan una
dosis de estilo a los espacios. Consigue ese bienestar que nos ofrece el fuego
y la comodidad de poder elegir de qué forma lo quieres tener en tu hogar.

585€
617€

Estufa de leña BALAMY 7
Dimensiones (an. al. f.): 44 x 80 × 36 cm.
Rendimiento: 78 %.
Peso neto: 72 kg.
Salida de humos: Ø150 mm.
*Volumen calefacción: 85 m2.
Potencias: 4,5 a 10,5kW
Revestimiento de fundición. Aire caliente
convección natural. Garantía 2 años. Clase A.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

1. Estufa de leña ALMA 10

995€

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

1. Estufa de leña ALMA 10

995€

2. Estufa de leña SAMARA 6

Eco
Design
2022

Diseño de fundición. Doble combustión.
Calor radiación. Clase A.
2. Estufa de leña SAMARA 6

761€

Dimensiones (an. al. f.): 64 ×60 × 46 cm.
Rendimiento: 75 %.
Peso neto: 103 kg aprox.
Salida de humos: Ø150 mm.
*Volumen calefacción: 70 m2.
Potencias: 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.
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DESCUENTOS
PROMOCIONALES
consúltanos*

761€

Estufas de leña

Paga
Cómodo

775€

805€

Estufa de leña NORIK 6
Dimensiones (al. an. f.): 67,4 × 62 × 46,5 cm.
Rendimiento: 78 %.
Peso neto: 107 kg.
Salida de humos: Ø150 mm.
*Volumen calefacción: 70 m2.
Potencias: 4 a 9 kW.
Íntegramente en fundición. La salida
de humos es intercambiable, superior o
trasera. Clase A.

Eco
Design
2022

Disponible en
esmalte marfil

1.962€
Estufa de leña BRADFORD 9.
Dimensiones (an. al. f.): 73 × 69 × 61 cm.
Rendimiento: 75 %.
Peso neto: 175 kg.
Salida de humos: Ø150 mm.
*Volumen calefacción: 110 m2.
Potencias: 6 a 13kW.
Esmaltada en rojo, marfil o antracita.
Íntegramente en fundición. Con cristal
vitrocerámico y cajón para las cenizas.
Salida de humos intercambiable.
Clase A.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
consúltanos*

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.
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Estufa de leña CUBE SLIM
ref. G ESTLE003

475€

Dimensiones (an. al. fn.): 47 × 100 × 41,5 cm.
Rendimiento: 71 %.
Peso neto: 76 kg.
Pot. térmica: 10 kW.
Salida de 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. Acero de 3 mm de espesor. 2 Años de
garantía. Cenicero interior. Clase energética A.

Diseño
moderno.
Puertas con
sistema
de limpieza.

485€
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. Incorpora estancia para
leña. Combustión natural. Puerta
con sistema de limpieza. Acero de 3
mm de espesor. 2 Años de garantía.
Cenicero interior. Clase energética A.

1. Estufa de leña CUBE
ref. G ESTLE001

Regulación
de combustión.

465€

Dimensiones (an. al. fn.): 100 × 47 × 41,5 cm.
Rendimiento: 71 %.
Peso neto: 73 kg.
Pot. térmica: 10 kW.
Salida de humos: Ø150mm.
*Volumen calefacción: 50 m2.
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. 2 años de garantía. Cenicero interior. Clase
energética A.
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«...cuando el calor también es diseño,
es modernidad».
Las estufas RED-POD proporcionan calor a la par que diseño y sofisticación.
Unas estufas que entran por la vista y que han modernizado el concepto de calor
integrándolas a los espacios y renovando el concepto que teníamos de ellas con nuevas
funcionalidades.

Con horno.

Desde

495€
1. Estufa de leña VOUGA.
ref. G ESTLE004

Diseño
moderno.
Puertas con
sistema
de limpieza.

1. Estufa de leña VOUGA. Desde
ref. G ESTLE004

495€

Dim. (an. al. fn) 50 x 98,9 x 51 cm.
Rendimiento 74,3%.
Peso neto: 91 kg.
Potencia: 8,5 kW.
Salida humos Diám. Ø125mm.
*Volumen calefactable: 40 m2.
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. 2 años de garantía. Cenicero interior. Clase energética A.
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«En mi hogar, me gusta ver mi calor...»
Con las estufas de leña DENIA STOVES de gran visión se consigue un doble
efecto; calentar y proporcionar sensación de bienestar. Su forma permite tener una
visión más grande del fuego y aumentar así la sensación de relajación y tranquilidad.

Cristales en los laterales
para una visión a tres caras...

1.695€
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 un 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. Clase A.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

30

Estufas de leña

2.395€
Estufa leña ELYPS.
Potencia de 7,8 kW.
Dim. (an. al. fn.): 78 × 90 × 45,1 cm.
Rendimiento: 77 %.
Peso neto: 110 kg aprox.
Salida humos: Ø150-153 mm.
*Volumen calefacción: 80 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. Clase A.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Cristales en los laterales
para una visión a tres caras.

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.
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«...bienestar y relajación,
en compañía de una estufa de leña».
Con las estufas de leña DENIA STOVES podrás disfrutar confortablemente del
placer de contemplar un fuego hogareño. El calor producido con nuestras estufas
pasa al ambiente por la radiación del cristal y el revestimiento de la estufa.

985€

Estufa de rincón

Estufa de leña OPORTO.
Potencia de 7 kW.

Dimensiones (an. al. fn.): 81,5 × 105,5 × 52 cm.
Rendimiento: 80,7 %.
Peso neto: 121 kg.
Salida de humos: Ø150-153 mm. Vertical.
*Volumen calefacción: 84 m2.
Cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla de hierro fundido. Capacidad
de troncos de hasta 60 cm. Triple combustión. Sistema de cristal limpio.
Horno incorporado de acero inoxidable. Leñero para almacenaje de
leña. 5 años de garantía. Clase A+.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

1. Estufa de leña DANA

595€

2. Estufa de leña COOK.

665€

Potencia de 7,1 kW.

Dimensiones (an. al. fn.): 56,3 × 71 × 39,6 cm.
Rendimiento: 80,7 %.
Peso neto: 87 kg.
Salida de humos: Ø150-153 mm.
*Volumen calefacción: 80 m².

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

1. Estufa de leña DANA.

Cristal vitrocerámico resistencia 750ºC. Gran visión de
fuego y capacidad de troncos de hasta 50 cm. Triple
combustión. Sistema de cristal limpio. Leñero para
almacenaje de leña. Doble cuerpo en acero de 4+3 mm.
5 años de garantía. Clase A+.

1.195

€
2. Estufa de leña COOK
Potencia de 7,1 kW.
Dimensiones (an. al. fn.): 56,3 × 112,8 × 43,5 cm.
Rendimiento: 80,7 %.
Peso neto: 133 kg.
Salida de humos: Ø150-153 mm. Vertical.
*Volumen calefacción: 80 m².
Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla de
hierro fundido. Capacidad de troncos de hasta 50 cm. Triple
combustión. Sistema de cristal limpio. Horno incorporado
de acero inoxidable. Leñero para almacenaje de leña. Doble
cuerpo en acero de 4+3 mm. 5 años de garantía. Clase A+.
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595€

Horno.
Troncos hasta 60 cm.

Estufa de leña PROVENCE.

685€

Potencia de 7,1 kW.
ref. G PANAD003
Dim. (an.al.fn.): 73 × 76 × 53,7 cm.
Rendimiento: 78,7 %.
Peso bruto/neto: 119/107 kg aprox.
Salida humos: Ø150-153 mm. Horizontal.
*Volumen calefacción: 112 m2.
Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone
de parrilla y puerta de hierro fundido.
Capacidad de troncos de hasta 60 cm. Triple
combustión. Sistema de cristal limpio. Horno
incorporado. Doble cuerpo en acero de 4+3
mm. 5 años de garantía. Clase A+.

Eco
Design
2022

Horno.
Parrilla de
hierro fundido.

Estufa de leña NIMES

525€

440€

Potencia de 13,2 kW.
ref. G PANAD001
Dimensiones (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. Capacidad de troncos de hasta 50 cm.
Sistema de cristal limpio. Horno incorporado.
2 años de garantía. Clase A.
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«...esa sensación
de no tener que preocuparte por nada».
Las estufas de LACUNZA proporcionan bienestar y sosiego. Con su fácil instalación,
calientan tu hogar con estufas de funcionamiento simplificado que te permiten
preocuparte de lo que es realmente importante: los tuyos.

1.385€
Estufa de leña TARBES .
Potencia de 6-11,5 kW.
Dim. (an.al.fn) 70 x 85 x 40 cm.
Rendimiento 79%.
Peso neto: 145 kg.
Salida humos: Ø150 mms.
*Volumen calefactable: 80 m2.

Estufa ovalada de hierro fundido, con gran visión
de fuego. Interior de vermiculita con opción
de fundición. Sistema de doble combustión.
Estufa con certificación de hermeticidad para
casas pasivas (admisión canalizable). Sistema
“Easy Fire Control” de control de la combustión
mediante monomando, simplificando el uso de
la estufa con la máxima eficiencia del quemado.
Salida de humos de 150 mms superior o trasera.
Clase A.

100% Estanca.
Encimera vitro.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Sistema cristal limpio.
Doble combustión.

Estufa de leña CALPE
Potencia de 8-15,5 kW.

620€

Dim. (an.al.fn) 60 x 85 x 40 cm.
Rendimiento 85%.
Peso neto: 90 kg.
Salida 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+.

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*
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1.075€

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 humos: Ø150 mms.
*Volumen calefactable: 110 m2.

Horno de acero inox.
Doble combustión.

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 +.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

NEW

966€

Sistema
cristal limpio.

Estufa de leña BIDART.
Potencia de 8 kW.
Dim. (an.al.fn) 63,5 x 76,5 x 39,5 cm.
Rendimiento 76%.
Peso neto: 120 kg.
Salida humos: Ø150 mms.
*Volumen calefactable: 75 m2.
Nueva estufa de leña de hierro fundido con interior de
vermiculita o fundición. Doble control de la combustión
con sistema de cristal limpio y sistema de doble
combustión. Salida de humos superior de diámetro
150 cms. Para troncos de hasta 50 cms. Clase A.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*
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Tubo flexible de acero inox.
de doble capa e interior liso.

Marcado CE en cada metro.
Indicación del sentido del montaje.
Diámetros disponibles
de: 80 a 400mm.

Tubo flexible interior liso (INOXFLEX) IF, Inox 316L.
Para evacuación de humos de combustión de calderas. Entubados.
Conducciones de ventilación. Extracción de campanas.
El acoplamiento entre elementos se realiza mediante accesorios de
unión asegurados con una abrazadera. Para conseguir un nivel de
estanqueidad adecuado en estas uniones es necesario aplicar un
sellante resistente a altas temperaturas en el accesorio de unión.
La cara interna es lisa. Debe montarse a favor de los condensados.
Conducto recortable.
Se sirve en rollos de hasta 20 metros, embalados en cajas de cartón
y en largos especiales. Cada metro va marcado con el diámetro, la
longitud y la designación. Resistencia al fuego de hollín (G).
Conducto ideal para entubados. Para calderas de tiro natural que
trabajen en seco o en húmedo (condensación) y que utilicen como
combustible gas, gasoil o sólidos (leña, carbón, pellets, etc.)
Para ventilación. Interior.
Designación UNE-EN 1856-2 T450-N1-W-Vm-L50010/L20010-G

Acero 316, precio por metro lineal.
(En rollos de 20 m)
80Ø 29,45€
100Ø 37,75€
125Ø 47,69€
150Ø 55,68€
180Ø 65,45€
200Ø 71,65€
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DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Tubos para estufas de leña
Tubería vitrificada a 900 ºC negro brillo (instalación interior)
(serie VT200).
Sistema de chimenea modular de simple pared, soldada en su longitud a testa por láser, que garantiza su estanqueidad. La pérdida de carga en su
interior es prácticamente nula, ideal para instalaciones de combustibles líquidos y sólidos. Sistema de unión macho-hembra que se consigue una
ajustada unión de los elementos entre si, con lo que obtiene una perfecta instalación tanto para tramos verticales como inclinados.

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
consúltanos*

Negro brillo.

Tapón
Tubo
vitrificado 1m.
ref. G BOFIL016
150Ø 24,58€
ref. G BOFIL017
200Ø 35,05€

Codo 45º
ref. G BOFCO018
150Ø 19,64€
ref. G BOFCO019
200Ø 25,13€

Codo 90º
ref. G BOFCO020
150Ø 24,34€
ref. G BOFCO021
200Ø 30,83€

Somb.
antiviento

T 90º.
con tapón

Embellecedor
vitrificado

ref. G BOFSO013
150Ø 30,33€
ref. G BOFSO014
200Ø 34,65€

ref. G BOFIL018
150Ø 46,73€
ref. G BOFIL019
200Ø 60,32€

ref. G BOFIL020
150Ø 8,39€
ref. G BOFIL021
200Ø 9,72€

Abrazadera
ref. G BOFIL022
150Ø 8,95€
ref. G BOFIL023
200Ø 10,41€

Simple pared inox de 304. (Instalación interior)
Sistema de unión macho-hembra que garantiza una perfecta instalación.

Tubo acero inox.
AISI 304 SP
ref. G BOFTU001
100Ø 22,45€
ref. G BOFTU002
120Ø 28,50€
ref. G BOFTU003
150Ø 37,09€
ref. G BOFTU014
180Ø 28,46€
ref. G BOFTU004
200Ø 30,65€

Codo 45º
AISI 304 SP
ref. G BOFCO001
100Ø 11,32€
ref. G BOFCO002
120Ø 12,79€
ref. G BOFCO003
150Ø 15,67€
ref. G BOFCO017
180Ø 15,99€
ref. G BOFCO004
200Ø 20,03€

Doble pared inox con lana de roca de 30 mm.
(instalación exterior)

Sombrerete
antiviento
AISI 304 SP
ref. G BOFSO001
100Ø 33,46€
ref. G BOFSO002
120Ø 34,42€
ref. G BOFSO003
150Ø 40,07€
ref. G BOFSO012
180Ø 52,35€
ref. G BOFSO004
200Ø 60,70€

Ø Interior: 80, 100, 125, 150, 175, 200
Ø Exterior: 140, 160, 185, 210, 235, 260

Chimenea de doble pared inox y aislamiento de lana de roca. De acero
inoxidable AISI 316 L, alta resistencia a la corrosión y sistema de anclaje
de los módulos sencillo mediante la utilización de bridas. Este sistema
de anclaje evita los puentes térmicos y permite la dilatación de la pared
interior. El sistema permite un montaje rápido de las tuberías y la rotación
de 360º de los elementos.

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

Tubo INOX 1 metro
Doble pared
ref. G BOFTU010
80Ø 46,71€
ref. G BOFTU011
150Ø 68,55€
ref. G BOFTU012
200Ø 89,48€

Codo INOX 45º
Doble pared
ref. G BOFCO011
80Ø 36,26€
ref. G BOFCO013
150Ø 44,61€
ref. G BOFCO014
200Ø 57,92€

Sombrerete Univ.
INOX
Doble pared
ref. G BOFSO010
80Ø 35,39€
ref. G BOFSO020
150Ø 42,41€
ref. G BOFSO030
200Ø 48,28€

T 90º INOX
Doble pared
ref. G BOFIL004
80Ø 79,48€
ref. G BOFIL005
150Ø 94,96€
ref. G BOFIL006
200Ø 115,62€

Abrazadera INOX
ref. G BOFAB011
80Ø 5,40€
ref. G BOFAB001
100Ø 8,45€
ref. G BOFAB002
120Ø 8,63€
ref. G BOFAB003
150Ø 9,03€
ref. G BOFAB010
180Ø 7,97€
ref. G BOFAB004
200Ø 9,98€

Manguito H-H INOX
A.316
ref. G BOFIL024
80Ø 6,66€

Tapón para T
ref. G BOFIL003
80Ø 10,61€

Adaptador
caldera simple
ref. G BOFIL011
80Ø 34,16€

Accesorios

Junta de silicona
ref. G BOFIL015
2,24€

Brida mural interior
ref. G BOFIL001
Para tubo doble pared
80/140Ø 10,67€

Brida mural exterior
ref. G BOFAB009
80Ø 23,94€
ref. G BOFAB012
150Ø 24,78€
ref. G BOFAB013
200Ø 34,02€

Adaptador
simple a doble
ref. G BOFIL013
de 80/140Ø 25,95€
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CHIMENEAS

«...mi calor es el de mi chimenea, que consigue que
al despertar sienta esa sensación de hogar».

Cocinas de leña

—mi calor es GAMMA.

Chimeneas calefactoras

42

Chimeneas insertables

44

Chimeneas metálicas

49

Nuestras marcas de chimeneas
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«...ese sabor de casa, de siempre...».
LACUNZA nos ofrece la posibilidad de disfrutar de las tradicionales cocinas de leña
en casa, de conseguir esos sabores de siempre con los diseños más actuales. Una
forma de volver a disfrutar de ese olor y sabor tan típico de casa, de esa comida de
siempre, con las comodidades de hoy.

Paga
Cómodo

Desde

2.226€

Cocina de leña VULCANO
Potencia de 8,5-31 kW.
Dim. (an.al.fn) 36/75/90/100 x 86/90 x 60 cm.
Rendimiento hasta 83%.
Peso neto: 167-408 kg.
Salida humos: Ø150 mms.
*Volumen calefactable: 75-250 m2.
(según versión)
La cocina de leña que ha marcado un
antes y un después. Fabricada en hierro
fundido, control de tiro termostático, gran
horno de acero inoxidable con escotilla de
deshollinado y extracción de vapores para
los asados. Encimera vitro elevable de gran
superficie, con bajo encimera de fundición
o plancha. Cuatro tamaños disponibles de
36, 80, 90 y 100 cms de anchura. Diferentes
modelos de calefactoras con la más potente
de 19 kW al agua (E5). Clases A y A+.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*
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Cocinas de leña

Desde

2.499€

Cocina de leña ETNA
Potencia de 8-16 kW.
Dim. (an.al.fn) 75/90 x 85/90 x 60 cm.
Rendimiento hasta 81,5%.
Peso neto: 250kg.
Salida humos: Ø150 mms.
*Volumen calefactable: 70-145 m2.
(según versión)
Cocina de leña de estética actual disponible
en medidas de ancho 75 y 90 cms, con
robustas puertas de hierro fundido y gran
visión de fuego. Acabado disponible en 3
colores: negro, blanco y burdeos; así como
encimera tradicional de fundición y moderna
vitro elevable. Horno de acero inoxidable
con escotilla de deshollinado de serie
(patente Lacunza). Capacidad de leños de
hasta 50 cms de largo y fantástico control
de la combustión, dotada con sistema de
cristal limpio y doble combustión. Dotada
de patas de regulación en altura (5 cms) y
zócalo para remate. También disponible en
versión calefactora. Clase A+.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Cocina leña CLÁSICA Desde
Modelo de 9-20 kW.

2.689€

Dim. (an.al.fn) 75/90/100 x 85 x 55 cm.
Rendimiento hasta 80%.
Peso neto: 180-278 kg.
Salida humos: Ø150 mms.
*Volumen calefactable: 80-175 m2. (Según versión)
Robusta cocina de leña de hierro fundido con tratamiento de esmalte,
disponible en 3 medidas de 75, 90 y 100 cms, también en versión
calefactora. Horno de acero inoxidable de gran capacidad con escotilla
de deshollinado de serie (pat. Lacunza). Encimeras opcionales de hierro
fundido o vitro elevable y herrajes cromados. Clases A y A+.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*
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Desde

1.190€
1. Chimenea calefactora SARRIA 12
Potencia de 23 kW.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

1. Chimenea calefactora SARRIA 12
Potencia de 23 kW.
Dim. (an.al.fn) 700 x 740/1075 x 486/510 cm.
Rendimiento hasta 80%.
Peso neto: 182/220 kg.
Potencia al agua: 12 kW.
Salida humos: Ø200 mms.
*Volumen calefactable: entre 100 y 225 m2.
Chimenea calefactora para sistemas de calefacción, con puerta
y base hogar de hierro fundido. Disponible en 3 potencias
diferentes para viviendas de entre 100 a 225 m2. Doble control
de la combustión y cajón cenicero. Opciones: Sistema plus
de hogar refractario, serpentín de seguridad (desc. térmica)
y aislamiento de la paila. La mejor relación calidad-preciorendimiento. Clasificación A+.
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Chimeneas calefactoras

«...calienta todo el hogar y el agua,
sin consumo ni ningún gasto adicional».
Las chimeneas calefactoras de LACUNZA incorporan un depósito de agua con la que
calentaremos la vivienda y el agua del hogar. Con nuestra chimenea calentaremos los
radiadores y tendremos agua caliente sin consumo ni gasto adicional, ahorrando así entre
un 60% y un 65% en calefacción.

Desde

2.879€

Chimenea calefactora INCA 100 BASIC
Dim. (an.al.fn) 112 x 145 x 77,5 cms.
Rendimiento 77%.
Peso neto: 340 kg.
Potencia máx: 36 kW. (23,5 kW al agua)
Salida humos: Ø250 mms.
*Volumen calefactable: hasta 280 m2.

Chimenea calefactora de gran capacidad,
para troncos de hasta 75 cms de ancho. Gran
potencia y rendimiento, para viviendas de más
de 200 m2. Gran visión de fuego con sistema de
cristal limpio y doble control de la combustión.
Admisión canalizable del exterior. Opciones:
Sistema plus de hogar refractario y serpentín
de seguridad (desc. térmica). Clasificación A+.

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Troncos
hasta 75 cm.

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

43

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.

Paga
Cómodo

699€

785€

Chimenea insertable FUNDI 700
ref. G FUNDI002
Dimensiones (an. al. f.):
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.

Chimenea insertable HOGAR 600

441€

395€

ref. G FUNDI003
Dimensiones (an. al. f.): 58 × 50,5 × 40,5 cm.
Rendimiento: 73 %.
Peso neto: 95 kg aprox.
Salida de humos: Ø180 mm.
*Volumen calefacción: 60 m2.
Potencias: 5 a 12 kW.
Diseño con fundición.
Calor convección forzada.
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Chimeneas insertables

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

799€
915€

Chimenea insertable FUNDI 800P
ref. G FUNDI001
Dimensiones (an. al. f.): 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.
Insert de 800, 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.

Doble combustión.
Interior vermiculita

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.
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«...mi calor cómo y cuándo quiero».
Los insertables de LACUNZA son aparatos con un rápido calentamiento y un alto rendimiento,
para que tengas calor como y cuando lo necesites creando una atmósfera donde sentir, ya sea
solo o acompañado, el calor de un buen fuego.

NEW

1.099€

Desde

(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 humos: Ø150 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 cms. Hogar de vermiculita de 3 cms 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 mms. Clasificación A +. 100% Estanca.

Eco
Design
2022

Potenciómetro
digital.

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Monomando.
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1.339€
Chimenea insertable IF-800
Potencia de 8,5-15,5 kW.
Dim. (an.al.fn) 82,5 x 52x 50 cm.
Rendimiento 75%.
Peso neto: 135 kg.
Salida humos: Ø200 mms.
*Volumen calefactable: 110 m2.
Insertable de hierro fundido de gran capacidad, con deflector
de acero inoxidable. Doble control para la combustión, sistema
de cristal limpio y sistema de doble combustión de serie.
“Eolo Sistem” que dota a la máquina de turbinas centrífugas y
potenciómetro regulador (centralita) de serie. Clase A.

Parrilla
de asados
opcional.

NEW

1.045€
Chimenea insertable MIDI 700.
Potencia de 7,5-14,5 kW.
Dim. (an.al.fn) 70 x 54 x 50 cm.
Rendimiento hasta 75%.
Peso neto: 135 kg.
Salida humos: Ø200 mms.
*Volumen calefactable: 100 m2.
Insertable de hierro fundido de estética
actual con deflector de acero inoxidable.
Doble ventilador con termostato automático
de inicio/parada y doble velocidad.
Gran control de la combustión. Clase A+.

Eco
Design
2022

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.
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«...consigue la comodidad deseada,
perfecta para tu familia».
Las chimeneas insertables de DENIA STOVES disponen de un diseño actual,
minimalista y sencillo que se convierten en un elemento de calidez funcional
y decorativo para disfrutar y vestir cualquier rincón de la estancia.

1.395€
Chimenea insertable DF-100.
Potencia de 11 kW.
Dim. (an. al. fn.): 112 × 62,7 × 47 cm.
Rendimiento: 76,4 %.
Peso neto: 105 kg.
Salida humos: Ø200 mm. Vertical.
*Volumen calefacción: 96 m2.
Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla de hierro fundido.
Capacidad de troncos de hasta 80 cm. Triple combustión. Sistema
de cristal limpio. El cristal frontal es serigrafiado y tiene toma de aire
exterior. Revestido de vermiculita. 5 años de garantía. Clase A+.

Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Cristal frontal serigrafiado.

48

Chimeneas insertables metálicas

995€
Chimenea metálica CANADÁ.

1.105€

Potencia de 12 kW.
Dim. (an. al. fn.): 70 × 208,5-286 × 50 cm.
Rendimiento: 78,7 %.
Peso neto: 119 kg.
Salida humos: Ø150-153 mm. Vertical.
*Volumen calefacción: 120 m2.
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. Clase A.

Cristales en los laterales
para una visión a tres caras.

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.
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COMPLEMENTOS

«...mi calor es tener todo lo que necesito
para el bienestar de mi hogar».

Mantenimiento/limpieza

52

—mi calor es GAMMA.

Aislamiento

54

Nuestras marcas de complementos

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.

«...cuida tu chimenea; tu bienestar
será más confortable y duradero».
Amplia gamma de productos ALIXENA. Desde elementos con líneas clásicas con un aire
rústico, hasta los diseños más innovadores, y sin olvidar los modelos exclusivos que nos
ofrece la marca con la más alta calidad, toda una garantía para los clientes.

Deshollinador TORBELLINO

69€

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.

Varas de Nylon

Conector taladro
Cabezal nylon

Llave allen

Aspirador de cenizas
49,95€
ref. G. ASPIR010
Longitud cable: 2 m.
Capacidad: 10l.
Potencia: 1000 W.
Medidas: 270 × 270 × 320 mm.

FILTRO HEPA
ref. G. ASPIR012
Incluido

BOLSA PROTECTORA
PARA FILTRO HEPA
ref. G. ASPIR011
Incluido
Impide que el filtro HEPA
se obstruya, consiguiendo
así una mejor aspiración.
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39,95€

Boquilla estrecha.
Especial estufa de pellet.

Mantenimiento/limpieza

Rejilla REA 17
Con premarco.
Blanca/Negra.
17 × 17cm 15,98€

Rejilla REL 17
Rejillas de lamas
con premarco.
Blanca/Negra.
17 × 17cm 15,98€

Rejilla REA 30
Rejillas de lamas
con premarco.
Blanca/Negra.
17 × 30 cm 21,80€

Rejilla REL 17
Con premarco.
Blanca/Negra.
17 × 30 cm 21,80€

Rejilla REM 17
Con premarco.
Blanca/Negra.
17 × 17 cm 11,99€

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

Rejilla REM 11
Con premarco.
Blanca/Negra.
11 × 17 cm 11,20€

Rejilla REM 8RB
Blanca.
Salida de 80 mm
Ø 13 cm 9,95€

Rejilla REM 8
Con premarco,
salida de 80 mm
Blanca/Negra.
Ø 13 cm 9,95€

Embocadura
Salidas de 80 y 120 mm.
También disponible
en 100, 125 y 150 mm.
17 × 17 cm 5,99€

Cable fibra de vidrio
pro. Rosca M-12/175.
Ø6 mm. 7 m. 29€

Cola refractaria, tubo.
Resistente a 1100º. 4€

Kit limpieza
estufa pellet.
Ø80 mm 27€

Kit eco 7m.
Varas + erizo nylon.
Ø200 mm 32€

Muelle de salida.
Rosca M12/175.
Ø80 mm 250 mm 15,99€

Erizo deshollinar nylon.
Ø150 mm 9,90€

Erizo deshollinar acero.
Ø250 mm 8,60€

Guante anticalórico
Algodón puro 100%.
Resistente 260º 5,99€

Cubo para pellet,
carbón o leña
29,99€

Kit recogecenizas
(cubo, pala y escoba)
29,99€

Deshollinador químico
de mantenimiento.
900 gr 7,99€

Deshollinador para
pellet.
1,5 kg 11€

Pintura spray
Anticalórica antracita
y negro.
400 ml 11,95€

Limpiacrist. chimenea.
Superconcentrado. 650 ml
5,75€

Junta fibra de vidrio
Redonda/trenzada.
De ø6 a ø12 mm
desde 10€

Salvachispas
3 puertas. 100 × 50 cm
49,95€

Salvachispas
1 puerta.
60 × 50 cm 33€

Juego accesorios
Chimenea.
66 cm. Alt. 37,95€

Juego accesorios
Chimenea.
Alt. 73 cm. 85€

Protector para estufas
de pellet y leña.
80€
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«...un hogar bien protegido, la clave».
Amplia gamma de productos URSA para el aislamiento de tu hogar.
Ofrece soluciones para aprovechar todo el potencial del aislamiento para no dejar
pasar ni frío ni calor. Productos que contribuyen a regular la temperatura de tu
hogar y al bienestar de todos los miembros de la familia.

Divisorias verticales

TABIQUERÍA
Paredes divisorias de interiores compuestas por placas
de yeso laminado con estructura metálica autoportante
y relleno intermedio de lana mineral.
Sistema utilizado para conseguir tabiquerías de poco
peso y gran aislamiento acústico.
Ventajas
• Alta resistencia frente al fuego.
• Facilidad de alojamiento de instalaciones.
• Facilidad de instalación.
• Mermas reducidas.
• Mínimo coste de almacenamiento y transporte.
• Gran rapidez de ejecución.
• Sistema seco que genera pocos desperdicios.

Los cerramientos con entramado metálico
y URSA TERRA basan su eficacia acústica
en el sistema masa-muelle-masa. La lana
mineral actúa como un atenuador de la
vibración acústica que permite alcanzar
en poco espacio un óptimo aislamiento
acústico.
Instalaciones eléctricas

URSA TERRA
PLUS 32 T0003

URSA TERRA
T18P/T18R

Divisorias verticales

AISLAMIENTO MEDIANERAS
Paredes dobles de fábrica. Consiste en colocar un
material aislante entre las dos hojas de fábrica de
ladrillo pertenecientes a las zonas comunes de caja de
escalera o de ascensor, o 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
• En las paredes dobles de fábrica de construcción
tradicional, al estar estas dos paredes simples separadas
por un medio elástico, se consiguen aislamientos
específicos R mayores. El aislante actuará como muelle y
como amortiguador de las ondas sonoras incidentes.

1. URSA TERRA
2. Medianera
3. Placa yeso laminado
4. Junta perimetral
URSA TERRA
Plus 32 T0003
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Aislamiento térmico/acústico

FACHADAS
Zonas climáticas
U Transmitancia de la fachada [W/m2 K]
Espesor de aislamiento recomendado

œ

A

B

C

D

E

0,56

0,50

0,38

0,29

0,27

0,23

6

6

9

12

13

16

Cerramientos exteriores

AISLAMIENTO POR
EL INTERIOR: TRASDOSADOS
Trasdosado de placa de yeso laminado: sistema de
aislamiento térmico y acústico mediante placas de yeso
laminado ancladas a la estructura metálica autoportante
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.

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

NEW
URSA TERRA
Mur Plus P1203

URSA TERRA
Mur P1281

URSA TERRA
Plus 32 Aluminio P2003

Divisorias verticales

AISLAMIENTO INTERMEDIO
EN FACHADAS
Compuesto por fachadas de doble hoja de fábrica
(cerámica u hormigón), la exterior portante y la interior
de cerramiento y protección, con inclusión del aislante
entre las mismas, con lo que se minimiza la transmisión
del calor y se proporcionan cerramientos con inercias
térmicas, amortiguaciones y desfases de la onda térmica
moderados.

NEW
URSA TERRA
Mur Plus P1203

URSA TERRA
Mur P1281

URSA TERRA
URSA TERRA
Panel papel P1051 Plus 32 Aluminio P2003
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«...liberamos la energía natural
de la roca para mejorar tu día a día».
ROCKWOOL es el principal fabricante mundial de soluciones de aislamiento
basadas en lana de roca, facilita la creación de edificios seguros frente al fuego
y energéticamente eficientes, con un alto confort térmico y acústico.

30% Cubierta

El secreto para un buen confort interior es un buen aislamiento. En una
casa mal aislada, el frío, el calor y los ruidos del exterior penetran en el
interior de la vivienda.

10% Tuberías

20% Ventanas

ROCKWOOL permite ahorrar en las facturas energéticas, proporciona
confort acústico y térmico y protege del fuego en caso de incendio.

20% Muros
10% Corrientes de aire

10% Suelos

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.

VENTILADA
VENTIROCK DÚO.
120 × 60 × 5 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)

3.

SATE
ROCKSATE DÚO.
120 × 60 × 5 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).
1.
INSUFLADO

2.

ROCKIN S.
Saco 25 Kg. 2,18€/Kg
Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y
muros con trasdosado de entramado ligero, entre 30 mm
y 80 mm (ROCKIN L para muros ≥ 80 mm). Densidad
nominal: 70 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible).

2. CHIMENEAS
Mínima pérdida de calor y máxima protección frente al fuego.
AHORRO Y PROTECCIÓN
FIREROCK 910.21.
Ref. G FIRER003
100 × 60 × 3 cm. 17,38 €/m2
Panel semirrígido de lana de roca revestido por una
cara con una lámina de aluminio. Se instala en la parte
posterior del hogar y en el interior de la campana.
Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida
de calor. Densidad nominal 80 kg/m3. Euroclase: A1
(Incombustible).
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Conozca todos los productos y sistemas de aislamiento
ROCKWOOL en www.rockwool.es

Aislamiento térmico/acústico

Disfrutar de tu familia
con la tranquilidad
de tener un hogar
seguro
y energéticamente
eficiente.

La lana de roca ROCKWOOL
resiste el fuego
y las temperaturas de hasta

1.000ºC

y ejercen
de efectiva barrera contra el
fuego,
su propagación y difusión.

2/3

de la energía que
consumimos en
edificios se usa
para calentar
o refrigerar
y ventilar.

3. CUBIERTAS
Las cubiertas, como parte fundamental de la envolvente térmica de los
edificios, deben aislarse convenientemente con el fin de minimizar la demanda
energética.

INCLINADAS
DUROCK ENERGY SP.
120 × 100 × 8 cm. 22,61€/m2
Panel rígido de lana de roca doble densidad. Evita la propagación de incendios.
Colocación bajo rastreles. Capa superior 180 kg/m3., capa inferior 100 kg/m3.
Euroclase: A1 (Incombustible).

INSUFLADO EN CÁMARAS DE AIRE
ROCKIN L.
Saco 20 Kg. 2,27€/Kg
Nódulos para el soplado con máquina neumática. Relleno de cámaras sobre el piso de
buhardillas no habitables. Densidad nominal: 21-25 kg/m3.
Euroclase: A1 (Incombustible)

4. PARTICIONES INTERIORES
Soluciones de elementos constructivos que separan el interior del edificio en diferentes
recintos.
4.

HORIZONTALES
ROCKSOL -E- 525.
120 × 60 × 1,5 cm. 5,77€/m2
Panel rígido de lana de roca no revestido. Gran rendimiento térmico y acústico,
a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados. Densidad
nominal 150 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible).
VERTICALES
ALPHAROCK -E- 225.
135 × 60 × 4 cm. 5,87€/m2
Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Excelente aislamiento térmico y acústico.
Buenas propiedades mecánicas y de reacción al fuego. Manejabilidad perfecta.
Densidad nominal 70 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible)
ROCKCALM -E- 211.
135 × 40 × 4 cm. 4,32€/m2
Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Aislamiento térmico y gran comportamiento
acústico de particiones verticales. Densidad nominal 40 kg/m3. Euroclase: A1 (Incombustible).
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—¿mi calor?

RADIADORES

«...mi calor es el de mi radiador, que en días fríos
consigue que no me quiera mover de mi hogar».

Radiadores eléctricos

60

—mi calor es GAMMA.

Radiadores de agua eléctricos

62

Nuestras marcas de radiadores
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«...convierte tu hogar
en tu zona de confort».
Los radiadores FÁCULA | INERZIA son una solución integral de sistema de
calefacción para tu hogar que incluyen termostato programable para adaptar
su funcionamiento a tus necesidades y a las de los tuyos.

Desde

139€

El más fino del mercado 5cm.
Fabricado en España.

Emisor seco aluminio digital programable
SERIE S

· Elegante, alto rendimiento y consumo eficiente.
· Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana
y 24 horas al día.
· 9 Pre-Programas + 4 Personalizables.
· Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 ºC.
· Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
· Sistema de regulación PID, produce un óptimo rendimiento.
· Control inteligente de activación anticipada.
· Control de la temperatura superficial mediante función baby-care.
· Función de ventanas abiertas.
· Modos confort, económico, antihielo.
· Contador de energía consumida.
· Bloqueo de teclado.
· Protección contra sobrecalentamiento.
· Suministrado con soportes fijación a pared, sistema antivuelco.
· Altura 55cm. Fondo 5cm.

600W

Ancho 45cm

4,1kg

900W

Ancho 61cm

5,0kg

1200W Ancho 77cm

5,9kg

1500W Ancho 93cm

6,8kg

2000W Ancho 109cm

7,7kg

Blanco

Grafito

139€
159€
179€
199€
229€

159€
179€
209€
229€
259€

Bases SERIE S (Opcionales)
Sin ruedas 18€

Con ruedas 29€

Desde

89€

Excelente relación calidad-precio.
Fabricado en España.

Emisor seco acero digital programable
SERIE X
· Laterales curvos de alto rendimiento y consumo eficiente.
· Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana
y 24 horas al día.
· 2 Pre-Programas + 1 Personalizable.
· Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 ºC.
· Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
· Sistema de regulación PID, produce un óptimo rendimiento.
· Control inteligente de activación anticipada.
· Control de la temperatura superficial mediante función baby-care.
· Función de ventanas abiertas.
· Modos confort, económico, antihielo.
· Contador de energía consumida.
· Bloqueo de teclado.
· Protección contra sobrecalentamiento.
· Suministrado con soportes fijación a pared, sistema antivuelco.
· Altura 45,2cm. Fondo 7,3cm.
600W

Ancho 42,5cm

4,0kg

900W

Ancho 52,5cm

5,0kg

1200W Ancho 62,5cm

5,7kg

1500W Ancho 72,5cm

6,4kg

2000W Ancho 105,8cm

8,7kg
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89€
109€
119€
129€
139€

Bases SERIE X
(Opcionales)
Sin ruedas 12€

Con ruedas 29€

Radiadores eléctricos

Desde

Fabricado en España.
Con fluido.
Extrasilencioso.

109€
Emisor fluido aluminio digital programable
SERIE XFP
· Emisor fluido de elementos de aluminio inyectado de alta calidad.
· Alta inercia térmica.
· Elegante, alto rendimiento y consumo eficiente.
· Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y
24 horas al día.
· 9 Pre-Programas + 4 Personalizables.
· Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 ºC.
· Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
· Sistema de regulación PID, produce un óptimo rendimiento.
· Control inteligente de activación anticipada.
· Control de la temperatura superficial mediante función baby-care.
· Función de ventanas abiertas.
· Modos confort, económico, antihielo.
· Contador de energía consumida.
· Bloqueo de teclado.
· Resistencia de acero blindada de alta calidad.
· Protección contra sobrecalentamiento.
· Suministrado con soportes fijación a pared, sistema antivuelco.
· Altura 58,0cm. Fondo 9,5cm.
500W

Ancho 32,5cm

8,0kg

750W

Ancho 40,6cm

12,0kg

1000W Ancho 56,6cm

14,5kg

1200W Ancho 64,6cm

16,3kg

1500W Ancho 80,6cm

22,5kg

1800W Ancho 96,6cm

26,0kg

109€
139€
169€
189€
199€
249€

Bases SERIE XFP (Opcionales)
Sin ruedas 18€

Con ruedas 29€
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«...mi calor es de radiador...»
Amplia gama de productos CLIMASTAR y IRSAP en radiadores para
tu hogar. Una forma práctica de calentar tu hogar y proteger a los
tuyos. Productos que combinan un innovador y cuidado diseño con un
alto rendimiento. Combina funcionalidades y acabados, consigue el
radiador perfecto para ti.

Desde

332,75€
Radiador eléctrico SMART PRO
Dimensiones (al. an. f.): 50 × 50 × 7 cm.
Peso neto: de 8 a 26 kg.
Potencia: 500 W.
Radiador eléctrico de bajo consumo con panel de silicio dual-kherr. Incluye kit instalación.
Combina la convección, radiación y acumulación de calor, aumentando rápidamente la
temperatura y reduciendo eficazmente el consumo. Diseño extraplano 7 cm y resistente.
Acero de alta resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio. Programación
diaria y semanal: 24 horas/día -7 días Semana. Función ventana abierta. Se desconecta
al producirse una bajada brusca de temperatura.
Material: de piedra con 86% de óxido de silicio, acumula mejor el calor y mantiene la
temperatura más tiempo sin consumo eléctrico.
Acabados disponibles: blanco silicio, classic, pizarra nieve, pizarra azabache.
50 × 50cm 500 W (cuadrado):

332’75€

/ 800 W: 357€ / 1.000 W: 436€

50 × 100cm 800 W (rectangular vertical): 526€ / 1.300 W: 587€
100 × 50cm 1.500 W (rectangular horizontal): 545€ / 2.000 W: 599€

Función ECO. Ahorra un 21% de energía.
Display digital de fácil manejo.
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Radiadores de agua eléctricos

Desde

285€
Radiador de agua TESI
2 columnas-color blanco.
36 x 150cm.
Radiador agua TESI 36x150cm fabricado en acero, con 2
columnas y 8 elementos. 824 w. Color blanco. No incluye
soportes ni purgador.
Dimensiones: alto desde 20 cm hasta 250 cm, ancho desde
9 cm hasta 180 cm.
Elementos: hasta 40. Prof: desde 6,5 cm hasta 21,5 cm
Potencia: desde 30 W hasta 3200 W.
Para instalación con sistema de calefacción bitubo o
monotubo (kit de válvulas no incluido). Disponible en blanco
std, series classic, especial y colores carta RAL ( Precios:
Serie Classic + 15 %, Especial + 25 % y carta RAL + 40 % ).
Disponible también en 3, 4 y 5 columnas. Consultar opciones
de medidas y precios en tienda.

Multitud de medidas que se
adaptan a tus necesidades.
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«...duchas llenas de bienestar,
sácale a tu radiador todo su potencial».
Amplia gamma de productos GIRARDI que convierten tu baño en un oasis de bienestar. Disfruta como nunca de tu momento ducha con la temperatura perfecta y con
toallas calientes en todo momento. Una forma inigualable de empezar (o acabar)
el día, en tu baño.

Desde

83,55€
Radiador de agua TOJAR
80 x 50cm. Blanco / 338W.

Fabricado en acero y disponible en blanco o cromo. Dos medidas: de
80 o 120 cm por 50 cm de ancho. Producto fabricado en Europa bajo
la norma EN442.
Preparado para instalación con sistema de calefacción bitubo
o monotubo (kit de válvulas no incluido).

83,55€
224,50€
120 × 50 cm. Blanco. 514 W: 99,75€
120 × 50 cm. Cromo. 335 W: 274,50€
80 × 50 cm. Blanco. 338 W:
80 × 50 cm. Cromo. 226 W:

(Foto)

Kit cubre-tubos 14,85€
Kit válvula Bitubo Desde 49,75€
Kit válvula Monotubo Desde 79,95€

Desde

204,50€
Radiador eléctrico SUKI
83 x 50cm. Blanco / 500W.

Fabricado en acero y disponible en blanco o cromo.
Diversas medidas disponibles. Producto fabricado en
Europa bajo la norma EN442. Dispone de un mando
electrónico digital con un termostato programable que
permite ahorrar energía.

204,50€
344,50€
125 × 50 cm. Blanco. 750 W: 295,50€
160 × 50 cm. Cromo. 500 W: 439€
90 × 50 cm. Blanco. 500 W:

(Foto)

120 × 50 cm. Cromo. 350 W:
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Mando digital
programable.

Radiadores de agua eléctricos

Acero Inox 304
con acabado pulido brillo

Desde

289,50€
Radiador de agua GARBI
80 x 50cm.

NEW

Radiador eléctrico o de agua, incluye soportes.
Potencia: 196 W y 294 W. Fabricado en Europa y acero inox 304 con acabado
pulido brillo. Compatibles con cualquier sistema de calefacción, ya sea de gasoil,
gas, pellets o energía solar. Modelo eléctrico incluye termostato digital programable.
80 × 50 cm. De agua:
80 × 50 cm. Eléctrico:
120 × 50 cm. De agua:
120 × 50 cm. Eléctrico:

289,50€
417,50€
359€ (Foto)
499€

Kit cubre-tubos 14,85€
Kit válvula Bitubo Desde 52,45€
Kit válvula Monotubo Desde 87,25€
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«...disfrutar de mi calor,
mucho más fácil...»
Amplia gamma de radiadores GIRARDI con nuevas funcionalidades, por ejemplo, más facilidad al colgar las toallas debido gracias a su apertura lateral. Más comodidad y practicidad para que disfrutes de tus momentos sin preocupaciones.

Desde

224,50€
Radiador de agua MISTRAL
80 x 50cm blanco.
Potencia: 265 W y 397 W.

Compatibles con cualquier sistema de calefacción, ya sea de gasoil, gas, pellets o
energía solar. Reversibles (voltearlos verticalmente). Incluyen soportes, un purgador
y un tapón. Compatibles con instalaciones bitubo y monotubo.

224,50€
249€
80 × 50 cm. Cromo: 315€
120 × 50 cm. Blanco: 288,50€ (Foto)
120 × 50 cm. Negro: 298,50€
120 × 50 cm. Cromo: 379€
80 × 50 cm. Blanco:
80 × 50 cm. Negro:

Kit válvula Bitubo Desde 49,75€
Kit válvula Monotubo Desde 79,95€

Sus lamas planas,
calientan mejor y facilitan
la colocación de las toallas.
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Radiadores de agua eléctricos

Desde

249€
1. Radiador de agua MISTRAL
80 x 50cm negro.
Potencia: 265 W y 397 W.

1. Radiador de agua MISTRAL
Potencia: 265 W y 397 W.
Compatibles con cualquier sistema de calefacción,
ya sea de gasoil, gas, pellets o energía solar.
Reversibles (voltearlos verticalmente). Incluyen
soportes, un purgador y un tapón. Compatibles
con instalaciones bitubo y monotubo.

224,50€
249€
80 × 50 cm. Cromo:
315€
120 × 50 cm. Blanco: 288,50€
(Foto ) 120 × 50 cm. Negro: 298,50€
120 × 50 cm. Cromo:
379€
80 × 50 cm. Blanco:

80 × 50 cm. Negro:

Kit válvula Bitubo Desde
Kit válvula Monotubo Desde

49,75€
79,95€
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—¿mi calor?

SERVICIOS

«...mi calor es estar seguro que los míos
estarán bien, pase lo que pase.»

Nuestros servicios

70

—mi calor es GAMMA.

Descubre tu hogar

72

Un gran grupo
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PODEMOS AYUDARTE
Si lo necesitas, te ofrecemos nuestros servicios.

70

Nuestros servicios

Toda la compra que deseas, la financiamos.

Compra online desde tu casa cómodamente.

El baño de tus sueños... mejor en tu casa. Queremos
ayudarte a conseguir tu baño deseado, por eso te
ofrecemos diferentes posibilidades de financiación.
Infórmate de las opciones en nuestras tiendas.

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

Diseñamos tu baño en 3D antes de tenerlo.

Ayudarte con tus proyectos para que se
hagan realidad.

Soñar cómo sería tu baño ideal está muy bien, pero
hacerlo realidad y verlo antes de que se realice
está mucho mejor. Por eso, de la mano de nuestros
especialistas y con nuestro programa en 3d, te ayudamos
a cumplir tu sueño.

Te entregamos tu compra donde quieras.
Llegamos donde tú no puedes llegar. Para una entrega
rápida y segura, nuestros profesionales cuidarán de tu
compra, la llevarán hasta la puerta de tu casa con rapidez y
en perfecto estado. Infórmate de las opciones y los costes
en tienda.

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.

Los precios están sujetos a descuentos
promocionales.
Consulta nuestros precios especiales en tienda y disfruta
de todas las ventajas.

Te instalamos tu mueble, mampara, suelo...
Somos expertos en el montaje de nuestros productos.
El equipo de profesionales de Grup GAMMA garantiza el
montaje correcto de tu nuevo mueble, mampara, suelo
laminado... Además retira los escombros y te lo deja todo
limpio y perfecto en muy poco tiempo.
Infórmate de las opciones y los costes en tienda.
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Tenemos la receta, la cocina que necesitas
(y que te cabe).
Todo a mano. Todo en el espacio necesario, por pequeño que sea o por grande
que resulte. Los muebles, los electrodomésticos, las griferías, los fregaderos,
los revestimientos, los pavimentos. Todo.

Hay casas cuyas ventanas y puertas
siempre estan abiertas.
Tú decides quién y cuándo. Pero que no se marche nunca es el calor de tu hogar,
en invierno, ni tampoco que entre el calor del verano que no acaba...
Con nuestras puertas y ventanas, tendrás toda la seguridad y el aislamiento
que necesitas.

Materiales de construcción.
Tenerlo todo cuando lo necesitas...
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN para profesionales y para particulares. Todo
lo que necesitas para convertir tus proyectos en realidad. Somos especialistas
en hacer que tu casa sea TU casa.

Suelos y paredes, la piel de tu casa.
La piel que acaricias cuando caminas descalzo...
La que viste tus paredes para proteger tu hogar y para protegerte a ti...
La más amplia oferta de revestimientos y de pavimentos para que puedas vestir
los suelos y paredes de tu casa con las últimas novedades del sector

Barbacoas, cuestión de brasa...
...Amigos, una buena mesa, un día soleado y ese momento mágico en el que la
llama se convierte en brasa y entonces -solo entonces-, todo cobra sentido...
Descubre en nuestro folleto “Especial Barbacoas” todo lo que necesitas
para convertirte en un auténtico King BBQ.
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Descubre tu hogar

Mi baño es Gamma.
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 para TI.

La cabeza en las nubes y los pies en el suelo,
en los suelos cerámicos.
Al aire libre o en el resguardo de tu hogar.
Tenemos los suelos cerámicos que mejor se adaptan a tus necesidades y a las
de tu hogar.

El lujo para todos. Alta decoración.
Series de alta decoración para los que buscan convertir el detalle cotidiano
en algo exclusivo.

Tacto, vista, oído... Suelos laminados.
Nuestros suelos laminados te ofrecen la calidad y la durabilidad que necesita
tu estilo de vida. Suelos pensados para ti, para que los sientas como una
extensión de tu propio cuerpo...

Piedra natural, arcaica y contemporánea.
En interiores o exteriores, revestimientos de piedra natural para quienes
aprecian el detalle de lo original en sus hogares.
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SOMOS UN GRAN GRUPO,
SOMOS UNA GRAN MARCA
Estamos muy cerca de ti...
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Un gran grupo

Unidos a más de 300 almacenes de toda España y Portugal,
formamos Grup Gamma, juntos, podemos ofrecerte más servicios
y mejor precio en todos los productos.
Si lo necesitas, estamos encantados de poder ayudarte.
Andalucía. Aragón. Asturias. Cantabria. Castilla La Mancha.
Castilla y León. Cataluña. Comunidad Valenciana. Extremadura.
Galicia. Islas Baleares. Islas Canarias. La Rioja. Comunidad de
Madrid. Murcia. Navarra. País Vasco. Portugal.
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¿Una chimenea
a doble cara?
NEW

Insertable a Doble cara.
Desde

1.864 €

Chimenea insertable NICKEL.
Potencia desde 14-17 kW.
Eco
Design
2022

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

Treinta
años cada
día juntos.
1989
2019

