
Especial CALOR / solo hasta el 30 de noviembre de 2017

...como llegar a casa
y sentir un cálido calor

en tu hogar
pasan cosas…

Bloque C-17
Modelo de fundición

Sistema de doble combustión.
Control de aire primario.
Regulador de tiro opcional.
Entrada aire exterior.

365€
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en tu hogar pasan cosas...

...como una sensación de bienestar
y relajación que es capaz de
proporcionarte tu estufa de leña.

575€
2. Estufa leña 400 OSLO
Chapa metálica

275€ 81 m²

Volumen
Calefacción

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

1. Estufa leña NORIK
Hierro fundido

75 m²

Volumen
Calefacción

Con cristal vitrocerámico 
y cajón para las cenizas.
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new 3. Estufa leña CALPE
Fabricada en acero

575€

89 m²

Volumen
Calefacción

Sistema de doble 
combustión, 
sistema de cristal 
limpio y cajón 
cenicero de serie.

Somos tu especialista en calor...    

1.
Estufa leña NORIK. 575€. 
Fabricada integramente en fundición. La salida de 
humos es intercambiable, superior o trasera.
Dimensiones (al. an. f.): 62 × 67,4 × 46,5 cm. 
Rendimiento: 72,2 %. Peso neto: 104 kg.
Potencia óptima: 6 kW. Salida de humo: Ø150 mm.

2. ref. G. THEST008
Estufa leña 400 OSLO. 275€. 
Puerta de fundición, máxima durabilidad. Sistema de 
limpieza del cristal por cortina de aire, evita que este 
se oscurezca. Excelente relación tamaño/potencia. 
Dimensiones. (al. an. f.): 60,5 × 50,7 × 40,8 cm. 
Rendimiento: 69 %. Peso neto: 44 kg aprox.
Potencia térmica: 12 kW. Salida de humo: Ø110 mm.

3.
Estufa leña CALPE. 575€. 
Fabricada en acero con interior de vermiculita de 
3 cm de espesor y deflector reforzado con acero 
inoxidable. Doble control para la combustión. 
Dimensiones (al. an. f.): 60 × 70 × 40 cm. 
Rendimiento: 77 %. Peso neto: 64 kg.
Potencia térmica: 10 kW. Salida de humo: Ø150 mm.

4. Estufa leña
ECONÓMICA
Número 2.

ref. G. THEST002

59€

Estufa disponible en color plata o negro mate.
Salida horizontal. Chapa metálica.
Dim. (al. diám.): 52 × Ø34 cm. Peso neto: 10,1 kg.
Potencia térmica: 12 kW. Salida de humo: Ø100 mm.
Volumen calefacción: 81 m².

ref. G. THEST003
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en tu hogar pasan cosas...

...como dejar que tu 
hogar se ilumine
con un cálido fuego.

1. ref. G. THEST006
Estufa leña 706 MADRID. 299€
Chapa metálica, aspecto sobrio, líneas rectas 
para una fácil limpieza. Cámara de combustión en 
chapa, recubierto en vermiculita para optimizar la 
combustión. Dispone de 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 × 60,8 × 43,5 cm.
Rendimiento: 69 %. Peso neto: 66 kg,
Potencia térmica: 18 kW. Salida de humo: Ø150 mm.

2.
Chimenea insertable IF-800. 1.195€
Fabricada con hierro fundido de gran capacidad 
con deflector inoxidable. Gran poder de ventilación 
gracias a las novedosas turbinas centrífugas de 
alta presión que incorpora. Incluye de serie un 
potenciómetro regulador para las turbinas. Dispone 
de sistema de doble combustión, sistema de cristal 
limpio y con cajón cenicero de serie.
Dimensiones (al. an. f.) 53 × 79,5 × 49 cm. 
Rendimiento 75%. Peso neto 145 kg.
Potencia térmica 12 kW. Salida humos Ø200 mm.

3. ref. G. FERLU002
Cassette 754. 589€
Cassette con cámara de combustión de fundición. 
Dispone de dos turbinas y control de aire primario. 
Regulador del tiro, menos o más potencia de llama.
Dimensiones (al. an. f.): 61,6 × 69,7 × 45,2 cm.
Rendimiento: 77,79%. Peso neto: 146 kg.
Potencia térmica: 14 kW. Salida de humo: Ø200 mm.

1. Estufa leña
706 MADRID
Chapa metálica

104 m²

Volumen
Calefacción

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

299€
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589€
new

Somos tu especialista en calor...    

2. Chimenea IF-800
Insertable

1.195€

88 m²

Volumen
Calefacción

107 m²

Volumen
Calefacción

3. Cassette 754
Modelo de fundición

589€

Controla la potencia de 
tiro, menos o más potencia 
de llama de fuego.

Incluye un 
potenciómetro 
regulador para 
las turbinas.
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en tu hogar pasan cosas...

1.
Chimenea metálica CANADÁ. 965€
Hogar revestido en vermiculita. Leñero. Altura 
regulable de 2,07 a 2,84 m. Sistema de cristal limpio. 
Dimensiones (al. an. f.): 130,4 × 70 × 50 cm. 
Rendimiento: 78,7 %. Peso neto: 119 kg.
Pot. térmica: 12 kW. Salida de humos: Ø150-153 mm.

2.
Estufa pellet GÉNESIS 8 kW. 1.375€
Estufa pasillera de pellet compacta. Anchura 
reducida de tan solo 30 cm, ofrece toda la 
tecnología de una estufa de aire. Disponible en 
color blanco perla o burdeos y en 6 o 8 kW.
Dimensiones (al. an. f.): 116,7 × 101,2 × 30,4 cm. 
Rendimiento: 87-94 %. Peso neto: 120 kg aprox., 
Potencia óptima: 8 kW. Salida de humo: Ø80 mm.

120 m²

Volumen
Calefacción

1. Chimenea CANADÁ
Metálica

965€

DESCUENTO
15%

3.
Cocina LIS 7T Chimenea cocina leña

Fabricada en hierro fundido esmaltado en negro. 
Herrajes en latón macizo con acabado dorado o 
cromado. Hornos en chapa esmaltada o en acero 
inoxidable, en este último acabado con guías para 
bandejas. Puerta de horno en cristal con termómetro 
para temperatura. Encimera de fundición o 
vitrocerámica con protecciones de hierro fundido.
Dimensiones (al. an. f.): 85 × 90 × 55 cm.
Rendimiento: 77 %. Peso neto: 200 kg.
Potencia térmica: 10 kW. Salida de humo: Ø150 mm.
Volumen calefacción: 89 m2.

Cristal visión 
a tres lados.
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Somos tu especialista en calor...    

...cosas como llegar a casa 
después de un largo día y poder 
entrar en calor con los tuyos.

84 m2

Volumen
Calefacción

2. Estufa pellet GÉNESIS
Modelo de 8 kW

1.375€

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



GAMMA.ES  /   /    /    /  /  Precios válidos (IVA incluido) hasta el 30 de noviembre de 2017

Estufa pellet FLORA
Modelo de 7 kW

899€

60 m2

Volumen
Calefacción

Cristal con
autolimpieza.

Disponible en color
rojo imperial, negro
y blanco perla.


