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Números Útiles
Realización y consulta pedidos
 edilkaminib@edilkaminiberica.com

Logística y gestión entregas 
                                                   edilkamin.gestio@edilkaminiberica.com

Contabilidad
     edilkamin.contab@edilkaminiberica.com

Grafismo y publicidad
    edilka.comercial@edilkaminiberica.com

Para información técnica particular no solucionada por el comercial o por el 
SAT de la zona (información consultable en www.edilkamin.com): 
                                                         joan@edilkaminiberica.com
                                                         miquelbonet@edilkaminiberica.com
(respuesta en 2 o 3 días lavorables)

La tecnología

Los sistemas Leonardo y Galileo gestionan en automático la 
combustión del pellet. Toman continuadamente los principales 
parámetros de la combustión, influenciados por:
• características del tubo
• condiciones ambientales
• características del pellet 
e intervienen en consecuencia para garantizar un funcionamiento 
óptimo y un ahorro de combustible.

Las estufas estancas son completamente herméticas respecto al 
ambiente de instalación: recogen el aire (de combustión y limpieza 
cristal) directamente del exterior y no del local dónde están situadas, 
no requeriendo, pues, una toma de aire exterior en el ambiente de la 
instalación.
Ideales para las casas pasivas modernas, dónde es fundamental el 
aislamiento versus el ambiente externo.
En base a sus particulares características, se pueden instalar 
también en habitaciones de descanso, según la norma UNI10683.

Sistema de limpieza del crisol para las incrustaciones consecuentes 
de la combustión del pellet. Se trata de un sistema 
absolutamente innovador “patentado por Edilkamin” que permite 
una doble acción en la cóclea de alimentación del pellet.
El sistema permite dar también una autonomía sin intervenciones 
manuales para la limpieza del crisol.

El Sistema de Combustión Pulida, nacido de la búsqueda por la 
innovación de Edilkamin, es un sistema que garantiza humos más 
limpios y un mayor rendimiento térmico. El aire primario recogido en 
la base del fuego determina la primera fase de la combustión. El aire 
secundario completa la primera fase de combustión y mantiene 
limpio el cristal. El aire terciario o de postcombustión se recoge de la 
parte superior del fuego y quema nuevamente los residuos no 
quemados presentes en los humos.

®



3

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

Estufa bicombustible salida humos superior Ø 15 cm

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

Dame kW 6
Calor silencioso, ideal para las casas 
pasivas modernas.
Ventilación forzada desactivable.
Estufa “ahorra espacio” de 33 cm de 
profundidad.
Fuego de vermiculita. Puerta de fundi-
ción, revestimiento de acero.
Salida humos superior o posterior Ø 8 cm.
Radiocomando con display en dotación.

marmo 782290 2.500

ESTUFA ESTANCA

KIT 12 - KIT 12 bis para canalización aire caliente (Dame) composición, código y precio página 14

NovEDAD

Demy kW 10
Sistema E-Brusher para permitir una 
duradera limpieza crisol.
Estufa que utiliza tanto leña como pellet.
Funcionamiento a convección natural.
Independiente del aire ambiente.
Fuego de material refractario. 
Puerta de fundición.
Radiocomando con display en dotación. 

cristal serigrafiado 
blanco  783370  

4.950

cristal serigrafiado gris 785230  

NovEDAD
®

6 kW - 6,5 kW

Mya kW 6,5
Calor silencioso, ideal 
para las casas pasivas 
modernas.
Estructura de acero. 
Radiocomando con 
display en 
dotación.

laterales acero gris oscuro,  
top cristal gris oscuro y frontal gris

755370 2.090

laterales y top de cristal negro, frontal negro 755360

2.190laterales y top de cristal blanco, frontal negro 755350

laterales y top de cristal gris, 
frontal negro

782010

Kit tubo salida humos del top 760680 180

Kit cubretubos para salida humos de lo alto, compuesto por:
- 2 cubretubos 25 cm color negro, - 2 cubretubos 50 cm color negro,
- 1 base de fijación cubretubos color negro, - 4 tornillos autoroscantes 4,2x13

760660 90

Cubretubos 25 cm color negro                                                                  2 unidades 761830 50

Cubretubos 50 cm color negro                                                                  2 unidades 761840 70

novEDAD

ESTUFA ESTANCA
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Micron kW 7
Fuego de vermiculita.
Panel sinóptico en el 
top.
Salida humos macho 
lateral, posterior y 
superior.

laterales de acero 
negro

top y frontal de 
cerámica 

burdeos 680010

2.290

blanco crema 680000

laterales de acero negro
top cerámica gris y frontal de acero gris

680020 2.050

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

Seven kW 7
Estructura 
completamente 
de fundición. 
Panel sinóptico en el 
top. Mandos para su 
regulación.

laterales de 
acero pintado

gris y decoraciones 
cerámica gris

640600

1.880

gris y decoraciones 
cerámica cuero

640590

gris y decoraciones 
cerámica blanca

640570

 burdeos y decoracionesi 
cerámica burdeos

640580

telecomando opcional 633280 45

7 kW

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

Point kW 8
Fuego de vermiculita.
Panel sinóptico en el 
top.
Salida humos 
macho lateral derecha 
e izquierda, posterior y 
superior. Telecomando 
en dotación.

laterales 
de acero 

top y 
perfiles laterales 

de cerámica      

burdeos 680080

1.290blanco crema 680090

gris 680100

8 kW

Point Plus kW 8
Totalmente canalizada
Fuego de vermiculita y 
frontal de fundición.
Panel sinóptico en el 
top.
Salida humos macho 
lateral izquierda, 
posterior y superior. 
Telecomando en 
dotación.

laterales 
de acero 

top y 
perfiles laterales 

de cerámica      

burdeos 779460

1.440blanco crema 779470

gris 779480

KIT 12 - KIT 12 bis para canalización aire caliente (Point Plus) composición, código y precio página 14

NovEDAD
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KIT 12 - KIT 12 bis para canalización aire caliente (Zara Plus) composición, código y precio página 14

Flexa kW 8
Doble puerta, la externa 
de las cuales es de cristal 
serigrafiado negro.
Fuego de fundición.
Panel sinóptico reclinable 
en el top. 

laterales de aluminio gris
y top de cerámica gris

656070 2.360

top y laterales de cerámica blanco opaco 654750

2.460
top y laterales de cerámica roja 656050

top y laterales de piedra natural 755730 2.630

telecomando Slim opcional C00059 30

Lilia Plus kW 8
Estructura completamente 
de fundición. 
Panel sinóptico en el top. 
Mandos para su regulación.

laterales de acero gris 756900 2.190

laterales de 
cerámica

burdeos 291600

2.230

albaricoque 291610

crema 602010

gris 622380

laterales de piedra natural 602020 2.440

telecomando opcional 633280 45

Zara kW 8
Frontal de fundición, reja de aluminio.
Fuego de vermiculita.
Panel sinóptico en el top.
Posibilidad salida humos lateral derecha e 
izquierda, posterior y superior.
Con salida múltiple en dotación.

cerámica blanco opaco 768520

1.740cerámica roja 768530

cerámica color sabia 768540

telecomando opcional 633280 45

Zara Plus kW 8
Totalmente canalizada (una salida)
Frontal de fundición, reja de aluminio.
Fuego de vermiculita.
Panel sinóptico en el top.
Posibilidad salida humos lateral izquierda, 
posterior y superior.
Con salida múltiple en dotación.

cerámica blanco opaco 768550

1.890cerámica roja 768560

cerámica color sabia 768570

telecomando opcional 633280 45

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

NovEDAD

NovEDAD
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Logo kW 9
Estructura completamente 
de fundición.
Fuego de fundición.
Panel sinóptico en el top.
Telecomando con display.

frontal de fundición, laterales y top  
de cerámica blanco crema

678850

2.690
frontal de fundición, laterales y top 

de cerámica burdeos
678860

frontal de fundición, laterales y top 
de cerámica gris oscuro

678890

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

8 kW

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

9 kW

Nea kW 8
Calor silencioso, ideal para las casas 
pasivas modernas.
Ventilación forzada desactivable.
Fuego de vermiculita. 
Doble puerta para el cierre.
Radiocomando con display 
en dotación.

 cristal negro 782800

2.760

cristal blanco 782790

ESTUFA ESTANCA

NovEDAD

Lou kW 8
Calor silencioso, ideal para las casas 
pasivas modernas.
Ventilación forzada desactivable.
Fuego de vermiculita. 
Doble puerta para el cierre.
Radiocomando con display 
en dotación..

acero 6 mm espesor, 
color gris antracita 768510 2.630

ESTUFA ESTANCA

NovEDAD
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Nancy kW 9
Estufa “ahorra espacio” de 26 cm de 
profundidad.
Salida aire caliente frontal.
Aire caliente canalizable desde el lateral 
derecho, de detrás y del top. 
Fuego de fundición y frontal de cristal. 
Posibilidad salida humos superior, lateral o 
posterior.
Radiocomando con display en dotación.

laterales de 
fundición color negro 
frontal de “laminam” 

blanco crema

670900

3.120

laterales de 
fundición color negro 
frontal de “laminam” 

efecto corten

743590

laterales de 
fundición color negro 
frontal de “laminam” 

efecto leña

743600

KIT 8 para canalización aire caliente (Nancy-Tiny-Kelly) composición, código y precio página 14

telecomando opcional 633280 45

Kelly kW 9
Estufa “ahorra espacio” de 26 cm de 
profundidad.
Salida aire caliente frontal.
Aire caliente canalizable desde el lateral 
derecho, de detrás y del top. 
Fuego de fundición y frontal de cristal/acero. 
Posibilidad salida humos superior, lateral o 
posterior.

revestimiento de 
acero burdeos 

656090

2.570

revestimiento de 
acero gris perla

656100

PRoFUNDIDAD 26 cm

Tiny kW 9
Estufa “ahorra espacio” de 26 cm de 
profundidad.
Salida aire caliente frontal.
Aire caliente canalizable desde el lateral 
derecho, de detrás y del top. 
Fuego de fundición y frontal de cristal. 
Posibilidad salida humos superior, lateral o 
posterior.
Radiocomando con 
display en dotación.

revestimiento de 
cerámica blanco opaco

654450

2.970revestimiento de 
cerámica roja

656080

revestimiento de 
cerámica negro opaco

669800

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

PRoFUNDIDAD 26 cm

PRoFUNDIDAD 26 cm
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Sally 
kW 10
Predisposición para la 
canalización.
Estructura de acero, fuego 
de acero y fundición.
Salida humos superior o 
posterior Ø 8 cm.
Radiocomando con 
display en dotación.

acero gris oscuro

decoraciones y top de 
cerámica blanco crema 784560

2.230decoraciones y top de 
cerámica roja 784570

decoraciones y top de 
cerámica gris 784550

cerámica

blanco crema 783330

2.390 roja 783310

color pergamino 783320

KIT 11 - 11 bis para canalización aire caliente (Sally Plus) composición, código y precios página 14

Sally Plus
kW 10
Totalmente canalizada 
(una salida)
Estructura de acero, fuego 
de acero y fundición.
Regulación electrónica de la 
canalización con el 
radiocomando.
Salida humos superior o 
posterior Ø 8 cm.
Radiocomando con display 
en dotación.

acero gris oscuro

decoraciones y top de 
cerámica blanco crema 784590

2.390decoraciones y top de 
cerámica roja 784600

decoraciones y top de 
cerámica gris 784580

cerámica

blanco crema 784530

2.550 roja 784520

color pergamino 784540

Kit de transformación SaLLy de BASE a CANALIZADA (compuesto por 1 ventilador canalización, 
1 tubo para conexión ventilador y tornillería); combinable con kit canalización 11/11bis (ver pág. 14)
SE ACONSEJA SU INSTALACIÓN A CARGO DEL SAT OFICIAL.

758510 200

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

10 kW y 11 kW

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

NovEDAD

NovEDAD
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Cherie kW 11
Estructura 
completamente de 
fundición. Totalmente 
canalizable con dos 
salidas. Panel sinóptico 
en el top. Palanca para 
regulación manual de la 
canalización. 
Telecomando con display 
en dotación. 

laterales, top y decoraciones de  
cerámica blanco crema

637920

2.990
laterales, top y decoraciones de 

cerámica roja
637930

laterales, top y decoraciones 
de cerámica color avellana

648070

vintage kW 11
Estructura 
completamente de 
fundición. Totalmente 
canalizable con dos 
salidas. Panel sinóptico 
en el top. Palanca para 
regulación manual de la 
canalización. 
Telecomando con display 
en dotación. 

laterales, top y decoraciones de
 cerámica roja

657470

3.180

laterales, top y decoraciones de 
cerámica blanco especiado

657480

Moon kW 11
Estructura 
completamente de 
fundición. Totalmente 
canalizable con dos 
salidas. Panel sinóptico 
en el top. Palanca para 
regulación manual de la 
canalización. 
Telecomando con display 
en dotación. 

laterales y top de piedra natural 639300 3.080

Space kW 11
Estructura 
completamente de 
fundición. Totalmente 
canalizable con dos 
salidas. Panel sinóptico 
en el top. Palanca para 
regulación manual de la 
canalización. 
Telecomando con display 
en dotación. 

laterales y top de piedra arenaria 640820 3.080

KIT 10 - KIT 10 bis para canalización aire caliente composición, código y precio página 14

Funny kW 11
Estructura 
completamente de 
fundición. Totalmente 
canalizable con dos 
salidas. Panel sinóptico 
en el top. Palanca para 
regulación manual de la 
canalización. 
Telecomando con display 
en dotación. 

laterales de acero gris
 top y decoraciones de 
cerámica gris oscuro

637940

2.780
laterales de acero gris
 top y decoraciones de 

cerámica roja
653200

laterales de acero gris
top y decoraciones de 

cerámica blanco crema
653210

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

  precios sin IVA

código eurosmodelo color



10 Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

12 kW

  precios sin IVA

código eurosmodelo color

Combinador telefónico GSM:  
Aparato para todos los productos de pellet (menos para Point, Point 
Plus, Micron y Flexa)  
Permite encender y apagar a distancia utilizando el teléfono.

762210 220

KIT antena (utilizar en zonas de baja recepción de señal) C00066 50

CABLE AZUL de conexión para combinador telefónico GSM o termostato 
ambiente

640560 20

Combinador telefónico y accesorios para estufas de pellet

Kit de transformación BORA de BASE a CANALIZADA (compuesto por 1 ventilador canalización, 
1 tubo para conexión ventilador y tornillería); combinable con kit canalización 11/11bis (ver pág. 14)
SE ACONSEJA SU INSTALACIÓN A CARGO DEL SAT OFICIAL.

758510 200

telecomando opcional 633280 45

Bora kW 12
Predisposición para la 
canalización
Fuego de acero / 
fundición. 
Panel sinóptico en el 
top. 
Salida humos macho Ø 
8 cm.

perfiles laterales de cerámica blanco crema 755460

2.050

perfiles laterales de cerámica burdeos 755470
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KIT 11 - KIT 11 bis para canalización aire caliente composición, código y precio página 14

Fata kW 13,2
Estructura 
completamente de 
fundición. Puerta de 
cristal serigrafiado negro.
Totalmente canalizable 
con dos salidas.
Panel “touch screen” en 
el top.
Telecomando con display 
en dotación.

laterales, top y decoraciones de  
cerámica blanco crema

755380

3.550laterales, top y decoraciones de  
cerámica roja

755390

laterales, top y decoraciones de  
cerámica cuero

755400

Sirena kW 13,2
Estructura 
completamente de 
fundición. 
Puerta de cristal 
serigrafiado negro.
Totalmente canalizable 
con dos salidas.
Panel “touch screen” en 
el top.
Telecomando con display 
en dotación.

laterales, top y decoraciones de  
cerámica blanco crema

755410

3.550
laterales, top y decoraciones de  

cerámica roja
755420

laterales, top y decoraciones de  
cerámica cuero

755430

Story kW 13,2
Estructura 
completamente de 
fundición. Puerta de 
cristal serigrafiado negro.
Totalmente canalizable 
con dos salidas.
Panel “touch screen” en 
el top.
Telecomando con display 
en dotación.

 laterales de acero gris oscuro, 
top y decoraciones de cerámica grigio scuro

755440 3.350

Fantasy kW 13,2
Estructura 
completamente de 
fundición. 
Puerta de cristal 
serigrafiado negro.
Totalmente canalizable 
con dos salidas.
Panel “touch screen” en 
el top.
Telecomando con display 
en dotación.

laterales, top y decoraciones de piedra natural 755450 3.750

Estufas de pellet salida humos Ø 8 cm

13,2 kW

  precios sin IVA

código eurosmodelo color



12
Tubo a doble pared para estufas de pellet para exterior

precios sin IVA

ESQUEMA INSTALACIÓN BASE

Q

O

V

N

I 2

I 3

(cm 50)

(cm 100)

ESQUEMA INSTALACIÓN BASE

Q

O

V

N

I 2

I 3

(cm 50)

(cm 100)

L

L1 L2

N

N

V

V

O

O

T

T

Q

Q

U

U

I

I

aislados

tubo (I)

25 cm 606280 30 1

50 cm 606290 46 1

100 cm 606300 72 1

codo (L)
45° 606310 64 1

90° 606320 60 1

anillo para fijación a pared (N) 606340 9 1

abrazadera (T) 606410 8 1

soporte a pared (V) 606360 90 1

tubo a T (O) 606350 108 1

tapón con descarga condensación 606370 32 1

teja con casquete inferior y casquete superior (U) RFIN100 90 1/1

terminal descarga humos (Q) 606390 44 1

pared externa de aluminio pintado marrón Ø cm 10
pared interna de inox aisi 316/L Ø cm 8

código
euros 

unidad
nº piezas 

pack

pared externa de cobre Ø cm 10
pared interna de inox aisi 316/L Ø cm 8

tubo (I)

(I1) 25 cm RDBAS200/80 45 1

(I2) 50 cm RDBAS450/80 62 1

(I3) 100 cm RDBAS950/80 100 1

codo (L)
(L1) 45° RDC45/80 80 1

(L2) 90° RDC90/80 80 1

anillo para fijación a pared (N) RFIS100 11 1

abrazadera (T) RDFAS80 10 1

soporte a pared (V) RMEN80 130 1

tubo a T (O) RDT90/80 155 1

tapón RDTAP80 48 1

teja con casquete inferior y casquete superior (U) RFIN100 90 1/1

terminal descarga humos (Q) RDBOT80 55 1
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Tubo monopared para estufas de pellet para interior

a2

a3

B1

B2 C
D

E

F G H

a1

a2

a3

B1

B2 C
D

E

F G H

a1

ESQUEMA INSTALACIÓN BASE

E
F

C

A3

B2

(cm 100)

ESQUEMA INSTALACIÓN BASE

E
F

C

A3

B2

(cm 100)

tubo

(a1) 25 cm EBAS200/80N 21 4

(a2) 50 cm EBAS450/80N 25 9

(a3) 100 cm EBAS950/80N 34 9

150 cm EBAS1450/80N 52 6

tubo con protección térmica 
NO superponibles 150 cm EBAS1450/80NPT 95 4

codo
(B1) 45° EC45/80N 31 6

(B2) 90° EC90/80N 40 6

rosetón a pared (C) EROS80N 12 10

anillo para fijación a pared (D) EFIS80N 9 10

tubo a T macho (E) ET90/80N 50 4

tubo a T hembra (E)
para Cherie, Dame, Fantasy, Fata, Flexa, Funny, Lilia Plus, Logo, 
Lou, Nea, Moon, Mya, Nancy, Sally, Sally Plus, Seven, Sirena, 
Space, Story, Tiny, Vintage, Kelly, Zara, Zara Plus, Micron, Point, 
Point Plus, Bora.

ETF90/80N 50 4

tapón sin descarga condensación (F) ETAP80N 22 1

sombrero protege lluvia (G) EPAR80N 63 5

doble tubo hembra (H) EDFF80N 27 6

terminal descarga humos ESCAR80N 28 4

monopared de inox aisi 316/L pintado negro Ø cm 8
con juntas, para montar sin abrazaderas

código
euros 

unidad
nº piezas 

pack

monopared de inox aisi 316/L Ø cm 8
con juntas

tubo

(a1) 25 cm EBAS200/80 13 9

(a2) 50 cm EBAS450/80 20 9

(a3) 100 cm EBAS950/80 28 9

codo
(B1) 45° EC45/80 25 4

(B2) 90° EC90/80 32 4

rosetón a pared (C) EROS80 9 1

anillo para fijación a pared (D) EFIS80 11 10

tubo a T macho (E) ET90/80 40 4

tubo a T hembra (E)
para Cherie, Dame, Fantasy, Fata, Flexa, Funny, Lilia Plus, Logo, 
Lou, Nea, Moon, Mya, Nancy, Sally, Sally Plus, Seven, Sirena, 
Space, Story, Tiny, Vintage, Kelly, Zara, Zara Plus, Micron, Point, 
Point Plus, Bora.

ETF90/80 40 4

tapón sin descarga condensación (F) ETAPSSC80 24 10

sombrero protege lluvia (G) EPAR80 36 5

doble tubo hembra (H) EDFF80 18 6

terminal descarga humos ESCAR80 16 10

abrazadera EFAS80 3 10

precios sin IVA
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precios sin IVA

código euros

Kit 8 para Kelly, Tiny, Nancy, Big, Glam, Lux, vip 
Kit canalización gris para un local adyacente, compuesto por: 
n° 1 tubo aluminio Ø 10 cm, longitud 1,5 m; 
n° 2 abrazaderas; 
n° 1 kit boca aire canalizada Ø 10 cm.

297360 65

Kit 10 para Cherie, Funny, Moon, Space, vintage
Kit canalización gris para un local adyacente para utilizo de una sola 
salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 1,5 m; 
n° 1 boca terminal; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.

643890 80

Kit 10 bis para Cherie, Funny, Moon, Space, vintage
Kit canalización gris para un local distante, para uso de una sola 
salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 6 m; 
n° 1 boca terminal; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas bloqueo tubos;
n° 2 abrazaderas a pared.

645690 95

Kit 11 para Story, Sirena, Fata, Fantasy, Sally Plus, Bora
Kit canalización negro para un local contiguo, para uso de una sola 
salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 1,5 m; 
n° 1 boca terminal; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.

772830 80

Kit 11 bis per Story, Sirena, Fata, Fantasy, Sally Plus, Bora
Kit canalización negro para un local distante, para uso de una sola 
salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx 6 m; 
n° 1 boca terminal; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas bloqueo tubos;
n° 2 abrazaderas a pared.

772840 95

Kit canalización aire caliente Ø 10 cm para estufas de pellet y leña

Kit 12 para Zara Plus, Point Plus, Dame
Kit canalización negro para un local contiguo, para uso de una sola 
salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 8 cm, longitud máx 3 m; 
n° 1 boca terminal; 
n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.

778150 65

Kit 12 bis para Zara Plus, Point Plus, Dame
Kit canalización negro para un local distante, para uso de una sola 
salida, compuesto por:
n° 1 tubo Ø 8 cm, longitud máx 6 m; 
n° 1 boca terminal; 
n° 2 abrazaderas bloqueo tubos.

778160 80



15Estufas de leña salida humos Ø 15 cm

Ivory kW 6
Independiente del aire ambiente.
Estructura de acero y fuego de refractario.
Posibilidad salida humos superior / 
posterior.
Troncos de leña de máximo 30 cm verticales.

acero negro 757200

2.890

acero marrón 757210

  precios sin IVA

convección 
natural eurosmodelo color

Kit de instalación con válvula termostática para el control de la combustión para Coral 1, Coral 2, 
Coral 3 e Ivory 761080 95

Coral 1 kW 6
Independiente del aire ambiente.
Estructura de acero y fuego de refractario.
Posibilidad salida humos superior / 
posterior.
Troncos de leña de máximo 30 cm verticales.

frontal de cristal serigrafiado 
con laterales y top de 

acero negro
757040

2.650
frontal de cristal serigrafiado 

con laterales y top de 
acero marrón

757050

frontal de cristal serigrafiado 
con laterales de 
mármol wengè

757060 2.850

Apertura guillotina de gran 
efecto escénico

Coral 3 kW 6

Independiente del aire ambiente.
Estructura de acero y fuego de refractario.
Posibilidad salida humos superior / 
posterior.
Troncos de leña de máximo 30 cm verticales.

abierto 3 lados.

revestimiento de 
acero negro

757140

2.950

revestimiento de 
acero marrón

757150

revestimiento de 
mármol wengé

757160 3.250

Coral 2 kW 6
Independiente del aire ambiente.
Estructura de acero y fuego de refractario.
Posibilidad salida humos superior / 
posterior.
Troncos de leña de máximo 30 cm verticales.

abierto 2 lados.

frontal de cristal serigrafiado 
con laterales y top de

acero negro
757100

2.850

frontal de cristal serigrafiado 
con laterales y top de

acero marrón
757110

Apertura guillotina de gran 
efecto escénico

6 kW
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Lilia Leña kW 7,8
Fuego de fundición.
Troncos de leña de máximo 33 
cm verticales.
Salida humos Ø 13 cm.

laterales de cerámica burdeos 294030

1.450
laterales de cerámica albaricoque 294040

laterales de cerámica gris 661770

laterales de cerámica crema 602220

olympia kW 7,8
Fuego de fundición.
Troncos de leña de máximo 33 
cm verticales.
Salida humos Ø 13 cm.

laterales de piedra natural 293460 1.590

Elle kW 6
Plano fuego de fundición y fuego de 
refractario. 
Posibilidad salida humos superior / 
posterior. 
Troncos de leña de máximo 50 cm 
verticales.
Salida humos Ø 15 cm.

abierto 3 lados.

revestimiento de 
acero negro

top y decoraciones de 
acero gris claro 

783660 2.700

Roller kW 6
Plano fuego de fundición y fuego de 
refractario. 
Troncos de leña de máximo 50 cm 
verticales.
Salida humos Ø 15 cm.

Giratorio 360°.

revestimiento de 
acero negro

top y decoraciones de 
acero gris claro 

(ideal para instalar en el centro de la casa) 

781690 2.800

vogue kW 6
Plano fuego de fundición y fuego de 
refractario. 
Posibilidad salida humos superior / 
posterior. 
Troncos de leña de máximo 50 cm 
verticales.
Salida humos Ø 15 cm.

Con cajón para la leña.

revestimiento de acero bicolor:
gris antracita y gris

620160 2.600

6 kW

Estufas de leña salida humos Ø 13/15 cm

  precios sin IVA

convección 
natural eurosmodelo color

7,8 kW
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Giulia kW 7,2
MODELO BASE
Fuego de fundición.
Troncos de leña de 
máximo 30 cm 
verticales.
Salida humos Ø 13 
macho.

laterales de 

cerámica biscuit 434590

900

cerámica rojo antiguo 434600

acero gris 434610 850

Estufas de leña salida humos Ø 13/15 cm

  precios sin IVA

convección 
natural eurosmodelo color

Ninfa kW 8,5
MODELO BASE
Fuego de fundición.
Troncos de leña de 
máximo 40 cm 
verticales.
Salida humos Ø 15 
macho. 

laterales de 
cerámica 

burdeos 434430

1.030

beige 434440

Dafne kW 7,2
MODELO 
BASE/HORNO
Fuego de fundición.
Troncos de leña de 
máximo 33 cm 
verticales.
Salida humos Ø 13 
macho.

base

laterales de 
cerámica burdeos

434510

850
laterales de 

cerámica cuero
434520

horno

laterales de 
cerámica burdeos

434530

1.185
laterales de 

cerámica cuero
434540

Miss kW 7,2
MODELO BASE
Fuego de vermiculita.
Troncos de leña de 
máximo 33 cm 
verticales.
Salida humos Ø 13 
macho. 

laterales de 
cerámica 

ocre 434620

750

vainilla 434630

Folk kW 7,2
MODELO BASE
Fuego de vermiculita.
Troncos de leña de 
máximo 30 cm 
verticales.
Salida humos Ø 13 
macho. 

laterales de cerámica arena 641730 950

Blues kW 7,2
MODELO BASE
Fuego de vermiculita.
Troncos de leña de 
máximo 30 cm 
verticales.
Salida humos Ø 13 
macho. 

laterales de 
acero pintado 

burdeos 641770

910

gris antracita 641780

7,2 kW y 8,5 kW
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KIT 8 para canalización aire caliente composición, código y precio página 14

Glam kW 9,7 (V)
Plano fuego y reja de fundición, 
fuego de Ecokeram®.
Canalizable con 2 bocas.
Palanca para regulación 
manual de la canalización.
Posibilidad salida humos 
superior / posterior.
Troncos de leña de máximo 33 
cm verticales.

laterales, top y decoraciones de 
piedra natural

755760 2.950

Lux kW 9,7 (V)
Plano fuego y reja de fundición, 
fuego de Ecokeram®.
Puerta de cristal serigrafiado 
negro.
Canalizable con 2 bocas.
Palanca para regulación 
manual de la canalización.
Posibilidad salida humos 
superior / posterior.
Troncos de leña de máximo 33 
cm verticales

laterales de acero gris oscuro, 
top y decoraciones de 
cerámica gris oscuro

755740 2.520

vip kW 9,7 (V)
Plano fuego y reja de fundición, 
fuego de Ecokeram®.
Puerta de cristal serigrafiado 
negro.
Canalizable con 2 bocas.
Palanca para regulación 
manual de la canalización.
Posibilidad salida humos 
superior / posterior.
Troncos de leña de máximo 33 
cm verticales.

laterales, top y decoraciones de  
cerámica blanco crema

755620

2.750
laterales, top y decoraciones de  

cerámica roja
755640

laterales, top y decoraciones de  
cerámica cuero

755660

Big kW 9,7 (V)
Plano fuego y reja de fundición, 
fuego de Ecokeram®.
Puerta de cristal serigrafiado 
negro.
Canalizable con 2 bocas.
Palanca para regulación 
manual de la canalización.
Posibilidad salida humos 
superior / posterior.
Troncos de leña de máximo 33 
cm verticales.

laterales, top y decoraciones de  
cerámica blanco crema

755680

2.750
laterales, top y decoraciones de  

cerámica roja
755700

laterales, top y decoraciones de  
cerámica cuero

755720

9,7 kW

Estufas de leña salida humos Ø 15 cm

  precios sin IVA

convección 
natural eurosmodelo color
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Ø 15 cm para Demy - Elle - Roller - Vogue - Lux - Vip - Big - Glam - Coral 1/2/3 - Ivory - Ninfa

tubo con codo a 90° con inspección y registro (B) 204490 98 112220 98

tubo (C)

cm 25 204500 20 112230 20

cm 50 204510 27 112240 27

cm 100 204520 41 112250 41

tubo con registro (a) cm 30 204530 28 112260 28

kit anticondensación (I) 204540 23 174300 23

rosetón fijo a pared (F) 204550 28 113750 28

rosetón telescópico (G) 204560 72 174290 72

rosetón para codo a 45° (H) 292590 64 292600 64

codo con inspección (D/E) 45°/90° 204570/204580 39/44 112270/112280 39/44

Tubo de acero 2 mm para estufas de leña

descripción gris negro

código euros código euros

Ø 13 cm para Lilia leña - Olympia - Blues - Dafne - Folk - Giulia - Miss

tubo con registro (a) cm 30 170360 27 204430 27

tubo con codo a 90° con inspección y registro (B) 170340 94 204390 94

codo con inspección (D/E) 45°/90° 170370/170380 37/42 204470/204480 37/42

tubo (C)

cm 25 170310 19 204400 19

cm 50 170320 26 204410 26

cm 100 170330 38 204420 38

rosetón fijo a pared (F) 170350 26 204450 26

rosetón telescópico (G) 174800 70 204460 70

rosetón para codo a 45° (H) 241810 63 241820 63

kit anticondensación (I) 174780 22 204440 22

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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Pellet-Blok
kW 15

Fuego de Ecokeram con plano fuego de fundición.
Cajón pellet colocado en posición frontal ergonómica: permite 
cargar el pellet sin el uso de ninguna escalera o taburete, 
también con la chimenea encendida.
Posibilidad de canalizar el aire en 2 locales (ver kit en pág. 34).

                          Para la gestión automática de la combustión                                 
                         del pellet.

          Innovador combustor cerámico 
         con catalizador. 

Radiocomando con display en dotación.

656150 3.950

Fuegos cerrados de pellet salida humos Ø 8 cm        

Pellbox SCF
kW 10

Frontal de acero, estructura y fuego de fundición, puerta de 
cristal cerámica, carga frontal del pellet. 
Panel sinóptico frontal para la gestión de todas las fases de 
funcionamiento.
Telecomando con display.
Descaga forzada vertical (Ø 8 cm).
Con caballete regulable en altura.
Completado con un kit para la canalización (máx 2 kW)
siempre a conectar.

N.B: Pellbox SCF puede instalarse también sin caballete 
de apoyo, consintiendo así un uso fáci como insertable, 
para reformar viejas chimeneas.

288950 3.010

opcional Carga del pellet en vertical desde lo alto 682240 180

revestimientos FAIR • GRACE códigos y precios página 49

revestimientos AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON 
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD

códigos y precios página 
48 a 52

  precios sin IVA

código euros

Kit canalización aire caliente
modelos: TRES

composición, código y precio 
página 37
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Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 20 cm

  precios sin IVA

código euros

Screen
Completado con un caballete regulable en altura.
Estructura de acero y fuego de Ecokeram®, cristal 
vista total, con puerta abrible tanto a derecha como 
a izquierda. 
Dotado de sistema de postcombustión y 
radiomando (sólo para versiones V).
Screen puede ser instalado (en la versión N) tam-
bién sin caballete de apoyo ni caja aire, 
consintiendo así un uso fácil como insertable, para 
reformar viejas chimeneas.

80
kW 8,5 (N)

N
(convección  

natural)
631400 2.100

80
kW 9 (V)

v
(ventilación

forzada)
631410 2.400

100
kW 11,5 (N)

N
(convección  

natural)
631420 2.400

100
kW 12 (V)

v
(ventilación

forzada)
631430 2.700

revestimientos GREY • LASER • MEXICO (sólo mod.80) • PURE • SAFARI • SMILE 
• STEEL

códigos y precios página 
49 a 52

(3)

(2)

(1)
Kit ventilación 
compuesto por: ventilador y abrazadera (1), regulador (2), sonda (3)
y radiocomando.

632430 330

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, código y precio 
página 37
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Side 50x50
• Interior de refractario 
• Cristal entero de ángulo.
• Puerta guillotina.
• Completado de: 2 salidas aire caliente.
• Salida humos hembra Ø 20 cm.

kW 8 (N)
N

(convección  
natural)

738220 2.060

kW 10 (V)
v

(ventilación
forzada)

738230 2.460

Kit ventilación compuesto por: 
ventilador (1), regulador electrónico (2) y sonda (3); 
para Side 50x50 también caja aire para instalación 
debajo del monobloque.

Side 50x50 738910 415

Side Plus 50x50 789150 415

Tubo aluminio ø14 (3 m) para Side 50x50 y Side Plus 50x50 (para toma aire externo) 76790 24

Rejas para Side 50x50 y Side Plus 50x50 aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

revestimientos
para Side 50x50

NICE • SWEET códigos y precios página 
51 y 52

Kit canalización aire caliente para Side 50x50 y Side Plus 50x50
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 20 cm

Rejas

Side 
50x50

Side Plus 
50x50

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 cm
para 

canalización 
aire caliente

para 
canalización 
aire caliente 
y toma aire 

externo

76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 cm para toma aire 
externo no previsto 282010 15 282030 24Tubo aluminio

(3)

(2)

(1)

Side Plus 50x50
• Interior de refractario 
• Cristal entero de ángulo.
• Puerta guillotina.
• Completado de: 2 salidas aire caliente.
• Salida humos hembra Ø 18 cm.

kW 8 (N)
N

(convección  
natural)

783500 2.160

kW 10 (V)
v

(ventilación
forzada)

784330 2.560

  precios sin IVA

código euros

NovEDAD

Cornisa contorno boca negra

Side 50x50 738920 130

Side Plus 50x50 789140 130
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Side 2 abierto un lado
• Interior de refractario
• Puerta guillotina.
• Cristal entero, abierto derecha / izquierda.
• Completado con: 4 salidas aire caliente.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.

kW 12 (N)
N

(convección  
natural)

738240 738260 3.090

kW 13 (V)
v

(ventilación
forzada)

738250 738270 3.490

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

precios sin IVA

derecha izquierda euros

revestimientos LIFE código y precio página 50

Kit canalización aire caliente
modelos: CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Rejas

Kit ventilación compuesto por: 
caja aire (para instalación debajo del monobloque), ventilador 800 m3/h y 
abrazadera (1), regulador electrónico (2) y sonda (3)

738910 415

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 24

Cornisa contorno boca negra (derecha) 738930 145

Cornisa contorno boca negra (izquierda) 738940 145

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 24

 Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 34Tubo aluminio

Cornisa cont. boca

(3)

(2)

(1)

aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49
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Side 3 trifacial
• Interior de refractario
• Puerta guillotina con cristal en 3 piezas
• Completado con: 2 salidas aire caliente.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.

kW 12 (N)
N

(convección  
natural)

738280 3.190

Rejas

Cornisa contorno boca negra 738950 185

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

revestimientos WELL código y precio página 52

Tubo aluminio

Cornisa cont. boca

  precios sin IVA

código euros

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 24

 Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 34

aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49
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Cristal 45
• Chimenea con puerta guillotina de cristal cerámico. 
• Completado con: 2 salidas aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida humos hembra Ø 20 cm.
• Con deflector regulación manual aire de combustión.

kW 10,5 (N)
N

(convección  
natural)

619870 2.200

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 20 cm

Cornisa pintada contorno boca rematada 622830 84

revestimientos BIX BOX • DROMOND códigos y precios página 
48 y 49

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Cornisa cont. boca

Rejas

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por: caja aire (para instalación al lado), ventilador 
800 m3/h, regulador electrónico, conector de 2 salidas y 2 conectores R2.

280820 540

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 24

Tubo aluminio

  precios sin IVA

código euros

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 24

 Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 34

aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49
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Cristal 76
• Chimenea con puerta guillotina de cristal cerámico. 
• Completado con: 2 salidas aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.
• Completado con deflector regulación manual aire de 
   combustión.

kW 12 (N)
N

(convección  
natural)

619890 2.550

Cornisa cont. boca

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

 Cornisa pintada contorno boca rematada 622790 96

revestimientos AIR (blanco) • BIX BOX • DROMOND • IRON • SILVER códigos y precios página 
48 a 52

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Rejas

Tubo aluminio

  precios sin IVA

código euros

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por: caja aire (para instalación al lado), ventilador 
800 m3/h, regulador electrónico, conector de 2 salidas y 2 conectores R2.

280820 540

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 24

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 24

 Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 34

aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49
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Cristal 90
• Chimenea con puerta guillotina de cristal cerámico. 
• Completado con: 4 salidas aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.
• Completado con deflector regulación manual aire de 
   combustión.

kW 13 (N)
N

(convección  
natural)

619910 2.830

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

 Cornisa pintada contorno boca rematada 622810 105

revestimientos BIX BOX • DROMOND códigos y precios página 
48 y 49

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Cornisa cont. boca

Rejas

Tubo aluminio

  precios sin IVA

código euros

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por: caja aire (para instalación al lado), ventilador 
800 m3/h, regulador electrónico, conector de 2 salidas y 2 conectores R2.

280820 540

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 24

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 24

 Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 34

aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49
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Flat 100
• Chimenea con puerta guillotina de cristal cerámico. 
• Completado con: 4 salidas aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.
• Completado con deflector regulación manual aire de 
   combustión.

kW 10,5 (N)
N

(convección  
natural)

619930 3.050

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

 Cornisa pintada contorno boca rematada 299220 120

revestimientos BIX BOX 100 • IRON •SAHARA 100 • SILVER códigos y precios página 
48 a 52

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Cornisa cont. boca

Rejas

Tubo aluminio

  precios sin IVA

código euros

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por: caja aire (para instalación al lado), ventilador 
800 m3/h, regulador electrónico, conector de 2 salidas y 2 conectores R2.

280820 540

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 24

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 24

 Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 34

aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49
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Flat 120
• Chimenea con puerta guillotina de cristal cerámico. 
• Completado con: 4 salidas aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida humos hembra Ø 30 cm.
• Completado con deflector regulación manual aire de 
   combustión.

kW 13 (N)
N

(convección 
natural)

619950 3.450

  precios sin IVA

código euros

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 30 cm

 Cornisa pintada contorno boca rematada 281970 136

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Cornisa cont. boca

Rejas

Tubo aluminio

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por: caja aire (para instalación al lado), ventilador 
800 m3/h, regulador electrónico, conector de 2 salidas y 2 conectores R2.

280820 540

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 24

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 24

 Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 34

aluminio dorado euros

envío aire caliente, compuestas por: 
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49
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Double
• Fuego bifacial con puera guillotina a un lado y al otro una 
puerta abrible lateralmente.
• Completado con: 2 salidas aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.

kW 12 (N)
N

(convección  
natural)

619970 3.350

  precios sin IVA

código euros

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

 Reja toma aire exterior (G5) cm 24x16 83060 15

 Cornisa pintada contorno boca rematada 622790 96

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas por:   
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

revestimientos AIR (blanco) • BIX BOX • IRON • SILVER códigos y precios página 
48 a 52

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire exterior 282010 15 282030 24

Rejas

Tubo aluminio

Cornisa cont. boca
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Stile
• Interior de fundición
• Puerta guillotina plana con manecilla formada por una 
   barra de acero pintada con goma central negra.
• Completado con: 4 salidas aire caliente.
• Sistema de postcombustión.
• Salida humos hembra Ø 20 cm.
• Con panel sinóptico frontal (versión V).

kW 11,5 (N)
N

(convección  
natural)

209960 2.550

kW 12 (V)
v

(ventilación
forzada)

209970 3.010

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 20 cm

 Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por:
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3) y sonda (4)

215370 450

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuesto por:
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

Reja toma aire exterior (G8) (cm 25x25) 4180 --- 23

revestimientos CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (blanco) códigos y precios página 
53 y 49

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 20  para toma aire exterior 149210 21 149230 34

Rejas

Tubo aluminio

Kit ventilación

(1)

(3)

(4)

(2)

 Soporte campana 215420 31

  precios sin IVA

frontal plano euros
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  precios sin IVA

código euros

Forte Plus
• Interior de fundición
• Puerta guillotina plana con cristal cerámico con “visión 
   total” serigrafiado.
• Completado con: 4 salidas aire caliente.
• Sistema de postcombustión.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.
• Con panel sinóptico frontal (versión V).

kW 18 (N)
N

(convección  
natural)

663300 2.670

kW 19 (V)
v

(ventilación
forzada)

663310 3.100

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuesto por:
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

revestimientos
AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (blanco) • GIBILTERRA • IRON 
• MAYA • MEXICO • PARIGI DUE • ROMA DUE• SAHARA • SAXON • 
SILVER • SQUARE

códigos y precios página 
48 a 55

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Rejas

Tubo aluminio

Kit ventilación

(1)

(3)

(4)

(2)

Soporte campana 225020 31

 Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por:
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3) y sonda (4)

215370 450

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 20  para toma aire exterior 149210 21 149230 34
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Status Plus
• Interior de fundición
• Puerta guillotina prismática con cristal cerámico con 
   “visión total” serigrafiado.
• Completado con: 4 salidas aire caliente.
• Sistema de postcombustión.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.
• Con panel sinóptico frontal (versión V).

kW 14,5 (N)
N

(convección  
natural)

665890 2.980

kW 15 (V)
v

(ventilación
forzada)

665900 3.395

  precios sin IVA

código euros

Soporte campana 218260 32

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

revestimientos ABACO medio  • ELIOS medio • LADY medio • NOVELLA medio • 
TRIS medio 

códigos y precios página 
53 a 55

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Rejas

Tubo aluminio

Kit ventilación

(1)

(3)

(4)

(2)

 Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por:
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3) y sonda (4)

215370 450

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuesto por:
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

Reja toma aire exterior (G8) (cm 25x25) 4180 --- 23

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 20  para toma aire exterior 149210 21 149230 34
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Titano Plus
• Interior de fundición
• Puerta guillotina con cristal cerámico “visión total” 
   serigrafiado.
• Disponible 2 versiones: cristal 2 piezas / 1 pieza.
• Completado con: 4 salidas aire caliente. 
• Sistema de postcombustión.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.
• Con panel sinóptico frontal (versión V).

kW 18 (N)

N
(convección  

natural)

cristal una 
única pieza

667840 667860 3.200

cristal en 
dos piezas

667880 667900 3.080

kW 18,5 (V)

v
(ventilación

forzada)

cristal una 
única pieza 667850 667870 3.610

cristal en 
dos piezas

667890 667910 3.500

Soporte campana 258990 259000 34

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

rivestimenti DERBY • LEGO • LIFE • LUISA V • MAYA • TEMA DUE códigos y precios página 
53 a 55

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos 
y precios página 37

Tubo aluminio

Kit ventilación

(1)

(3)

(4)

(2)

Rejas

precios sin IVA

derecha izquierda euros

 Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no 
revestida) compuesto por:
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3) y sonda (4)

215370 450

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuesto por:
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

Reja toma aire exterior (G8) (cm 25x25) 4180 --- 23

1,5 m euros 3 m euros

 Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15,5 76790 24

 Tubo aluminio ø 20  para toma aire exterior 149210 21 149230 34
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                       Tekno 1 frontal
                                     kW 15 (N) / 15,4 (V)

                                          Salida humos hembra Ø 25 cm.

430600 1.410 430610 1.610

Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 25 cm

precios sin IVA

N convección natural v ventilación forzada

código euros código euros

                       Tekno 2 
                                          abierto un lado
                                     kW 15 (N) / 15,4 (V)

                                          Salida humos hembra Ø 25 cm.

derecho 430620

1.520

430640

1.720

izquierdo 430630 430650

                       Tekno 3 prismático
                                     kW 15 (N) / 15,4 (V)

                                          Salida humos hembra Ø 25 cm.

430690 1.580 430700 1.780

código euros

Soporte campana

para Tekno 1 248000

32para Tekno 2
derecho 248060

izquierdo 248070

para Tekno 3 218260

Kit para ventilación forzada (insertable incluso después de la instalación, si no está revestido) 673580 335
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Fuegos cerrados de leña salida humos Ø 20 cm

Airfire plano 
convección natural
kW 10
Estructura base y campana de acero;
fuego de refractario. 
Sin manto.

613010 1.390

Cornisa contorno boca negra 233630 90

Airfire puerta guillotina plano 
convección natural
kW 10
Estructura base y campana de acero;
fuego de refractario. 
Sin manto.

613020 1.680

Cornisa contorno boca negra 612770 90

Airfire puerta guillotina curvo 
convección natural
kW 10
Estructura base y campana de acero;
fuego de refractario. 
Sin manto.

613030 1.990

Cornisa contorno boca negra 612760 95

Airfire puerta guillotina prismático 
convección natural
kW 10
Estructura base y campana de acero;
fuego de refractario. 
Sin manto.

613040 1.880

Cornisa contorno boca negra 612780 95

revestimientos AIR • DOOR • EASY • IRON • MEXICO • SILVER • WHITE códigos y precios página 
48 a 52

  precios sin IVA

código euros
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Kit canalización aire caliente Ø 14 cm    precios sin IVA

para fuegos CERRADOS con PUERTA GUILLOTINA

2 SALIDAS AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

KIT UNO/bis sólo en el local de la chimenea. compuesto de:
n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
n.4 abrazaderas Ø 14 cm 
n.2 rejas (B2) con marco, rendija y conector.

kit específico para: cristal 45-76-90, Flat 100-120, 
Forte Plus, status Plus, stile, Titano Plus, 
screen 80-100, Double, side 50x50, side Plus 50x50, 
Tekno 1-2-3.

aluminio 112830
135

dorado 112840

KIT DOS Para local chimenea + 1 contiguo. compuesto de:
n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
n.4 abrazaderas Ø 14 cm 
n.1 reja B1: marco, rendija, registro regulable y conector.
n.1 reja B3: marco, rendija, registro regulable y conector.
n.1 ranura G1 para montar en la base campana.

kit específico para: Luce 54-62, Luce Plus 54-62, Luce 
Plus/s 54-62, Deco, riga 49-54, ecostar, Piana, 
sprint.

aluminio 89140
180

dorado 60180

KIT TRES

Para local chimenea +2 contiguos. compuesto de:
n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
n.4 abrazaderas Ø 14 cm 
n.2 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector.
n.2 ranuras G1 para montar en la base campana, una en 
      el bajo y otra en el alto, en lados opuestos.

kit específico para: Luce 54-62, Luce Plus 54-62, Luce 
Plus/s 54-62, Deco, riga 49-54, Pellet-Blok.

aluminio 89150
195

dorado 60520 4 SALIDAS AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

KIT CUATRO/bis
Para local chimenea +3 contiguos. compuesto de:
n.1 reja B1: marco, rendija, registro regulable y conector..
n.3 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector.

kit específico para: cristal 90, Flat 100-120, 
Forte Plus, status Plus, stile, Titano Plus, side 2.

- los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas 
abrazaderas deben ser pedidas a parte, según la necesidad.
Disponibles tramos de 1,5 o 3 m.

aluminio 163650
220

dorado 163660

KIT CINCO/bis
Para local chimenea +4 contiguos. compuesto de:
n.4 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector.
n.1 ranura G1 para montar en la base campana.

kit específico para: cristal 90, Flat 100-120, 
Forte Plus, status Plus, stile, Titano Plus y side 2.

- los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas 
abrazaderas deben ser pedidas a parte, según la necesidad.
Disponibles tramos de 1,5 o 3 m. 

aluminio 163670
235

dorado 163680

KIT DOS/bis Para local chimenea + 1 contiguo. compuesto de:
n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
n.4 abrazaderas Ø 14 cm 
n.1 reja B1: marco, rendija, registro regulable y conector.
n.1 reja B3: marco, rendija, registro regulable y conector.

kit específico para: cristal 45-76-90, Flat 100-120, 
Forte Plus, status Plus, stile, Titano Plus, 
screen 80-100, Double, side 50x50, side Plus 50x50, 
Tekno 1-2-3..

aluminio 112850
160

dorado 112860

KIT TRES/bis Para local chimenea +2 contiguos. compuesto de:
n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
n.4 abrazaderas Ø 14 cm 
n.2 rejas B3: marco, rendija, registro regulable y conector.
n.1 ranura G1 para montar en la base campana.

kit específico para: cristal 45-76-90, Flat 100-120, 
Forte Plus, status Plus, stile, Titano Plus, 
screen 80-100, Double, side 50x50, side Plus 50x50, 
Tekno 1-2-3.

aluminio 112870
170

dorado 112880

para FIREBOX, PELLET-BLOK

2 SALIDAS AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

KIT UNO sólo en el local de la chimenea. compuesto de:
n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5.
n.4 abrazaderas Ø 14 cm 
n.2 rejas B2 con marco, rendija y conector.
n.2 ranuras G1 para montar en la base campana. 

kit específico para: Luce 54-62, Luce Plus 54-62, Luce 
Plus/s 54-62, Deco, riga 49-54, ecostar, Piana, 
sprint. 

aluminio 89130
175

dorado 60080

•NOTA: cuando el aire caliente se envía a locales adyacentes es absolutamente necesario preveer el retorno al fuego, a través de rejas
            o ranuras bajo las puertas.
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precios sin IVA

código euros

Glasskamin (A)  limpia cristales cerámicos 12 botellas de 75 cl. 155240 100

Bidón aspiracenizas motorizado (B) C00084 120

Placa de acero para suelo (C)
100x120 cm 

curvo
112700 190

Placa de cristal para suelo espesor 8 mm 80x80 cm 784420 100

Conjunto 
herramientas para el 

fuego (D)

curvo 264800 50

niquelado 264810 46

negro 264820 40

Cesta para la leña (F)

color bronce 292620 28

negro 264840 28

curva Ø 23 cm ( I ) para:  
Luce 54-62 /Luce Plus 54-62 / 
Deco / Riga 49 / Riga 54 / Piana

unidad 118560 17

20x30 cm para:
Status Plus

unidad 8290 26

Reja cenizas de 
fundición
( I ) - (L)

pack de 6 
piezas

5500 135

17x35 cm para: Stile / Idro 50 / 
Idro 100 

unidad 28020 23

24x24 cm (L) para:
Forte Plus / Titano Plus / 
Idro 100

unidad 8820 24

pack de 6 
piezas

5520 120

Botes de pintura

para: Monobloques  / Firebox negra 268780 14

para: Estufas de pellet y leña gris 271240 17

Accesorios: para uso de estufas y chimeneas

A

C

D

F

I

L

B
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  precios sin IVA

código euros

Insertables de pellet salida humos Ø 8 cm

Soporte (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49) 
(para instalación como chimenea a fuego cerrado).

627660 100

Cornisa inox satinada externa (Pellinsert 54)
(no para instalación como insertable)

631200 150

CABLE para combinador telefónico GSM (Pellinsert 54,  
Inpellet 54, Inpellet 49)

640560 20

Inpellet
49  
kW 6,5

Fuego completamente de fundición, dimensiones 
contenidas y reja incororada en el frontal; carga del pellet en 
vertical desde lo alto.
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm). 
Dotado con un Kit para una instalación fácil en el interior de 
una chimenea vieja.

Radiocomando con display en dotación.

672400 2.580

Pellinsert
54  
kW 8

Fuego completamente de fundición, puerta externa de cristal
cerámico sin estructura en vista, carga frontal del pellet.
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm).
Dotado con un Kit para una instalación fácil en el interior de 
una chimenea vieja y con un conector doble codo a 45° para 
agilizar la instalación.

Radiocomando con display en dotación.

623300 2.730

Inpellet
54  
kW 8

Fuego completamente de fundición, frontal con reja incorporada 
y carga frontal del pellet.
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm).
Dotado con un Kit para una instalación fácil en el interior de 
una chimenea vieja.

Radiocomando con display en dotación.

651460 2.700

revestimientos 
para Inpellet 54

AIR • ARABESQUE • FUN • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • 
SAHARA • SILVER • WOOD

códigos y precios página 
48 a 52

revestimientos AIR • ARABESQUE  • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • 
SAHARA • SILVER • WOOD

códigos y precios página 
48 a 52

opcional

Para transformar los viejos insertables de leña
con nuevos modelos modernos de pellet.
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revestimientos AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON 
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD

códigos y precios página 
48 a 52

Insertables de leña Firebox® salida humos Ø 20 cm         

Luce
frontal plano de acero
fuego de fundición

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)
62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54 240990 990 241000 1.110

62 241010 1.150 241020 1.260

Luce Plus
con cristal con visión total
focolare in ghisa

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)
62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54 629560 1.160 629570 1.270

62 631380 1.220 631390 1.330

• 2 dimensiones (media 54 - grande 62) 
• 2 soluciones para la ventilación (natural-forzada) 
• con sistema de postcombustión

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO, DOS, TRES

composición, códigos 
y precios página 37

Luce Plus/S
con cristal con visión total
fuego de vermiculita

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)
62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54 775670 1.160 775680 1.270

62 775690 1.220 775700 1.330

precios sin IVA

N convección natural v ventilación forzada

código euros código euros
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rivestimenti Riga 54 - Deco: Air • ARABESQUE • DAMA • DOMINO • HIGH TECH 
• INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WOOD

códigos y precios página 
48 a 52

código
dx / sx euros código

dx / sx euros

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO, DOS, TRES

composición, códigos 
y precios página 37

Insertables de leña Firebox® salida humos Ø 20 cm         

Ecostar
kW 13 (V)

-------- -------- 177780 980

Sprint
kW 10,5 (V)

-------- -------- 427070 1.200

Piana
kW 11,5 (N) / 12 (V)

157750 1.225 157760 1.345

precios sin IVA

N convección natural v ventilación forzada

código euros código euros

• frontal y fuego de fundición

revestimientos Ecostar - Sprint: ASTURIAS • AURORA • FORTEZA • IMOLA • MODENA 
• PORTORICO • VARSOVIA

códigos y precios página 
53 a 55

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO, DOS

composición, códigos 
y precios página 37

Deco
cristal plano

kW 10,5 (V)

-------- -------- 177780 1.100

Riga 49
cristal plano

kW 12 (V)

frontal -------- -------- 131700 1.390

abierto 

un lado
-------- -------- 131660/131680 1.480

Riga 54
cristal plano

kW 10,5 (V)

-------- -------- 131760 1.290
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Accesorios: para la instalación de Insertables

precios sin IVA

código euros

caballete de soporte universal Firebox 54/62 (A)                   cm 64x46x53h 605430 160

reja toma aire exterior cm 24x16 83060 15

mecanismo toma aire exterior, h cm 5 (B)
(para tubo de entrada aire Ø 10 cm)
para Firebox con puerta autocierre
(no utilizar con caballete)

para Luce 62 163750

138
para versiones 54

Luce 54, Deco, Sprint, 
Piana

163760

mecanismo toma aire exterior, h cm 5 (B)
(para tubo de entrada aire Ø 16 cm)

para versiones 49 (todas) 146310 142

aparato ventilación forzada
(insertable también después de la instalación 
del insertable, siempre y cuando no esté ya 
revestido)

para todas las versiones
FIREBOX

132980 200

reducción R6 curva de 
acero 2 mm (C)

de Ø 20 a Ø 16

unidad 86040 27

pack de 6 piezas 86230 142

de Ø 20 a Ø 16 
con manecilla

unidad 126280 29

pack de 6 piezas 189380 168

tubo aluminio Ø cm 14 para canalización aire caliente; tubo aluminio Ø 16 cm ver página 43

kit completo aire caliente tipo UNO - DOS - TRES ver página 37

MARCO contorno boca para todas las versiones 190750 42

CORNISA para Firebox 54 (RIGA y DECO) para combinar con 
revestimientos de Luce (Revestimientos Contemporáneos)

246740 63

CORNISA para Firebox 62 (PIANA) para combinar con revestimientos de 
Luce (Revestimientos Contemporáneos)

246740 63

(A)

Reducción R6 (C)

(B)
Mecanismo  

toma aire exterior

cornisa para Firebox

Marco contorno boca
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Accesorios: rejas            precios sin IVA

unidad pack de 6 piezas

código euros código euros

B1
con marco, rendija (1), registro 
regulable (2), conector (R1) 
cm 36x9

aluminio 54210
55

54190
315

dorado 95730 96150

B3 ídem c.s. 
cm 18x9

aluminio 86270
49

86280
280

dorado 95740 96170

B2 como reja B1, pero sin registro
cm 36x9

aluminio 83560
39

83570
220

dorado 100290 100300

B4 ídem c.s. 
cm 18x9

aluminio 86300
35

86310
205

dorado 100320 100330

G1
para toma aire en soporte campana, 
con marco
cm 36x3

aluminio 54230
21

54240
120

dorado 95750 96190

G9 ídem c.s. 
cm 18x3

aluminio 89360
18

89370
100

dorado 95760 96210

G4
salida aire en soporte campana 
con marco
cm 36x9

aluminio 83590
25

83600
145

dorado 74670 74680

G7 ídem c.s. 
cm 18x9

aluminio 86330
22

86340
120

dorado 74700 74710

G5 cm 24x16 aluminio 83060 15 83070 80

G6 cm 36x16 aluminio 83090 22 83100 120

G8 cm 25x25 aluminio 4180 23 5580 132

REJAS
envío aire caliente

REJAS
aire exterior

REJAS
toma aire exterior

Accesorios: para completar instalación chimeneas       precios sin IVA

TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE EXTERIOR
tubo de 1,5 m tubo de 3 m

código euros código euros

Ø 8 cm (para Pellet-Blok) 676100 6 676110 11

Ø 16 cm (para Riga 49 abierto un lado) 145670 18 145690 28

Ø 20 cm (para Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus) 149210 21 149230 34

TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE CALIENTE
unidad

código euros

Ø 14
tramo de m 1,5 cad. 76770 15,5

tramo de m 3 cad. 76790 24

manguito con juntas en láminas Ø 14 cm 4300 11

FIBRA CERÁMICA para el aislamiento cm 74x61x2,5h 178790 31/mq
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unidad euros pack de 6 piezas euros

R1 para conectar tubos flexibles Ø 14 a las bocas envío 54360 15 54370 77

R2 para conectar tubos flexibles Ø 14 a la chimena para 
kit 1-2-3-4-5

4400 7 54390 28

conector a tubo flexible 
PARED DOBLE ERFL
para chimeneas con salida 
humos hembra

Ø  16 ERFL160 17

Ø  20 ERFL200 19

Ø  22 ERFL220 20

Ø  25 ERFL250 24

conector a tubo flexible 
PARED DOBLE ERRI
para chimeneas con salida 
humos macho

para Firebox Ø  16 ERRI160 17

para Firebox Ø  20 ERRI200 19

código euros

abrazadera canalización rígida monopared EFAS Ø  20 EFAS200 3

Accesorios: conectores y reducciones acero inox           precios sin IVA

alargos
para chimeneas con salida 
humos hembra

para Stile

de Ø 20 a Ø 25 ERID-FM 250/200 52

de Ø 20 a Ø 22 ERID-FM 220/200 48

reducciones curvas
para chimeneas con salida 
humos macho

para Firebox de Ø 20 a Ø 16 ERID-FF 200/160 47

reducciones curvas
para chimeneas con salida 
humos hembra

para Forte Plus
Status Plus

de Ø 20 a Ø 22 ERID-MF 220/200 48

de Ø 25 a Ø 20 ERID-MF 250/200 52

de Ø 25 a Ø 22 ERID-MF 250/220 52

de Ø 30 a Ø 25 ERID-MF 300/250 60
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fuego de fundición

fuego de Arveco®

K 75 standard Salida humos macho Ø cm 20. 70 560

NK 75 Salida humos macho Ø cm 20. 110 665

K 75 DS 
lados cerrados

Chimenea a pared, fuego de fundición con 
doble fondo, 65 cm profundidad, doble salida 
aire en la campana.
Salida humos macho Ø cm 22.

98130 935

K 75 DS 
abierto un lado

Chimenea a ángulo o pared, ambidiestro, fuego 
de fundición con doble fondo, 65 cm profundi-
dad, doble salida aire en la campana. 
Salida humos macho Ø cm 22.

98120 950

K Quadro
2 opciones: derecho (DX) o izquierdo (SX). Pla-
no fuego y convector radiante de fundición.
Salida humos macho Ø cm 25.

DX 99200

SX 99210
940

K Tondo
Chimenea a ángulo con doble frontal de 
fundición. 
Salida humos macho Ø cm 25.

130 840

K 102
Chimenea a pared, fuego de fundición, doble 
canalización aire.
Salida humos macho Ø cm 30.

88540 1.220

MIDI 
lados cerrados

Con dimensiones medias, fuego muy profundo, 
revestido con láminas extraíbles de Arveco®.
Salida humos macho Ø cm 22.

111570 620

MIDI 
abierto un lado

Ambidiestro, dimensiones medias, con fuego 
muy profundo, revestido con láminas extraíbles 
de Arveco®. 
Salida humos macho Ø cm 22.

111580 605

MAXI 
lados cerrados

Grande, con fuego muy profundo, revestido con 
láminas extraíbles de Arveco®. 
Salida humos macho Ø cm 30.

106180 730

MAXI 
abierto un lado

Ambidiestro, grande, con fuego muy profundo, 
revestido con láminas extraíbles de Arveco®. 
Salida humos macho Ø cm 30.

112640 700

MIDI lados cerrados

K 102

K 75 DS
abierto 
un lado

K Quadro

NK 75

MAXI abierto un lado

Fuegos abiertos
  precios sin IVA

código euros
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Multiplo

Cefalù

Major

Venezia

En los precios se comprende siempre la entrega de una parrilla acero inox de 66x36 cm (si no se especifica lo contrario).

Barocco laterales y fondo de Arveco®, con repisa coloreada 320 610

Cefalù** laterales y fondo de Arveco®, repisa de arcilla 
expandida

142540 750

Duetto

modelo base con horno y grill; laterales y fondo de 
Arveco® 126960 1.980

base (6 elementos de arcilla expandida) 4590 410

Gemini
doble hogar de Arveco® para dos tipos de cocción a 
la vez: parrilla / rustidor; carne / pescado; 
con dos parrillas inox (66x36 cm y 55x30 cm).

145710 1.010

Major** laterales y fondo de Arveco®, repisa arcilla expandida, 
con parrilla acero inox 82x36 cm

145720 890

Malaga con parrilla de acero cromado 66x36 cm 145380 400

Master* laterales y fondo de Arveco®, repisa de ladrillos 115980 690

Piazza** con parrilla de acero cromado 66x36 cm 145360 370

Spartano barbacoa / chimenea con laterales y fondo de 
Arveco® 126950 390

Tulipano con parrilla de acero cromado 66x36 cm 419720 350

venezia con parrilla de acero cromado 55x30 cm 133490 300

*

BARBACOAS con fuego de arcilla refractaria

Multiplo enteramente de Arveco®

versión UNO 
72x80x90h cm (interior)

108660 750

versión DOS  
72x105x90h cm (interior)

142600 950

vulcano
doble estructura: interior 
de  Arveco® y exterior de 
arcilla expandida

114x91x115h cm (exterior) 87640 1.150

base (4 elementos) con repisa de arcilla expandida 5000 305

HORNOS

* el fuego profundo de estos modelos permite el uso de la parrilla con el brasero vertical.
** hasta fin de existencias

Barbacoas y hornos
  precios sin IVA

código euros
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código euros

anillo intermedio para Multiplo alargo 25 cm (en 4 elementos) 110250 190

prolongación mando registro salida humos para Multiplo - Vulcano 25690 18

kit compuesto de : pala, rascador y escobilla
para Duetto, Multiplo Uno 135940 110

para Multiplo Dos, Vulcano 135950 132

brasero de fundición
con cajón cenizas

para: Venezia, Gemini 45x30 cm 117740 54

para: Malaga, Piazza, Tulipano, Barocco, Cefalù, Duetto, Gemini, 
Master, Spartano

60x30 cm 117370 68

brasero vertical para leña específico para Cefalù 133520 126

cajón metálico pintado rojo
para: Barocco, Master, Piazza, Vulcano 86970 105

para: Gemini, Major 143620 100

conjunto para estucar con 
espátula y rodillo

1 saco de 15 kg para: Spartano blanca 93880 32

2 sacos de 15 kg para: Malaga, Piazza, Tulipano, Venezia blanca 93870 52

3 sacos de 15 kg para: Vulcano blanca 93860 69

conducto humos 20x30x30h cm para: Spartano 66090 11

conducto humos 20x20x25h cm para: Vulcano 87680 11

sombrero
de acero para instalación al exterior para:  Multiplo 15060 100

para: Spartano 136700 21

parrillas inox

con sujetadores abatibles 55x30 cm 123530 35

con sujetadores fijos 66x36 cm 125870 62

recogegrasas 66x36 cm 4100 80

con mangos de madera 82x36 cm 4120 72

asador eléctrico con rustidor 
inox

78 cm, soportes y bandeja para: Barocco, Master 117400 187

78 cm, soportes y bandeja para: Cefalù 135550 177

78 cm, soportes y bandeja para: Duetto, Malaga, Spartano 117430 181

93 cm, soportes y bandeja para: Major 117420 202

71 cm, soportes y bandeja para: Venezia 124300 170

soportes y bandeja para: Gemini
70 cm DX 133530 182
78 cm SX 137230 190

bandejas de acero inox
66x23 cm 72590 26

82x23 cm 6510 31

supermalta refractaria sacos de 10 kg gris 419100 17

piedra para asar

con marco, sujetador inox y soporte metálico de 66 cm para: 
Malaga,Piazza,Tulipano

15190 68

sólo piedra 40x30 cm 14090 31

con marco y sujetador inox 4650 66

soporte refractario
para uso de parrilla o rustidor (soportes necesarios) 29x18 cm 119820 34

ídem c.s. para apoyo sólo de la parrilla 34x13 cm 121610 27

Accesorios: para barbacoas y hornos   precios sin I.V.A
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Revestimientos CoNTEMPoRÁNEoS     precios sin IVA

AIR
cornisa de estonelita blanca 
antares y barras decorativas de 
acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce - Luce 54 
Plus/S 54 - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** 258060 650

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 - 
Luce Plus/S 62 258080 710

Forte Plus 628200

760Airfire puerta guillotina 628190

Cristal 76 - Double 628810

AIR**** cornisa de cristal serigrafiado rojo 
y barras decorativas de acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce Plus 
54 - Luce Plus/S  54 - Deco** - Riga** 258220 1.240

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 - Luce 
Plus/S 62 258230 1.250

ARABESQUE cornisa de mármol arabesco 
blanco y decoraciones de acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce Plus 
54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 250100 1.450

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 - Luce 
Plus/S 62 251930 1.550

ARABESQUE cornisa de mármol tigrado oriental 
y decoraciones de acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce Plus 
54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 250110 970

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 - Luce 
Plus/S 62 251940 1.030

BIX BoX

cornisa de acero inox 
(con protector de chispas para el suelo)

Cristal 45 623650 1.840

Cristal 76 - Double 623680 1.890

Cristal 90 623710 2.080

(sin protector de chispas para el suelo) Forte Plus 628660 1.840

BIX BoX 100 cornisa de acero inox 
(con protector de chispas para el suelo)

Flat 100 601790 2.010

BIX BoX 62 cornisa de acero inox 
(con protector de chispas para el suelo)

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 - 
Luce Plus/S 62 294740 2.000

AIR-estonelita blanco antares ARABESQUE -mármol tigrado oriental BIX BOX 100 - acero inox DOOR

DARWIN

estonelita blanca ámbar Tekno 1 630220 2.490

decoración horizontal opcional de mármol varias tonalidades de rojo 265860
180

decoración vertical opcional de mármol varias tonalidades de rosa 265870

MATERIALES CHIMENEAS CÓDIGo
EURoS 

(sólo revesti-
miento)
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DooR frontal metal gris antracita, puertas 
con tratamiento bronce antiguo

Airfire puerta guilltoina plano 605880 2.150

DRoMoND

estonelita negro sepia

Cristal 45 623740
2.900

Cristal 76 623760

Cristal 90 623780 3.100

estonelita blanco ámbar

Cristal 45 623730
2.600

Cristal 76 623750

Cristal 90 623770 2.700
Forte Plus 630210 2.750
Stile 630230 2.600

decoración horizontal opcional de 
mármol varias tonalidades de rojo

Cristal 45 - Forte Plus 265860

180per Cristal 76 - Stile 265880

per Cristal 90 265900

decoración vertical opcional de 
mármol varias tonalidades de rosa

Cristal 45 - Forte Plus 265870

180per Cristal 76 - Stile 265890

per Cristal 90 265910

FUN

acero pintado negro

Inpellet 54

677350 590
con repisa derecha de estonelita 
blanca 678960

1.250
con repisa izquierda de estonelita 
blanca 678970

EASY cornisa de acero pintado gris Airfire puerta guillotina curvo 611780 510

GRACE cornisa clara en cortes Pellet-Blok 677530 1.150

FAIR cornisa de acero pintado blanca Pellet-Blok 677700 420

DROMOND - estonelita blanco ámbar FAIR FUN GRACE

FRESH cornisa de estonelita blanca anta-
res y barras decorativas de acero

Tekno 1 628960 725

* no combinable con modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.
** instalación con marco opcional.
*** precio del revestimiento + la chimenea (conjunto).
**** hasta fin de existencias.

Revestimientos CoNTEMPoRÁNEoS     precios sin IVA

MATERIALES CHIMENEAS CÓDIGo
EURoS 

(sólo revesti-
miento)

GREY 80 cornisa de acero pintada gris 
oscuro a pólvora

Screen 80 624110 370

GREY 100 Screen 100 624120 410
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IRoN cornisa de acero pintada gris 
oscuro

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce 
Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 250070 290

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62
Luce Plus/S 62 251990

330

Forte Plus 628180

Airfire puerta guillotina plano 628170

Cristal 76 - Double 628640

Flat 100 628650

MEXICo
cornisa de travertino natural con 
decoraciones de diferentes 
tonalidades

Airfire portellone piano 605910 1.640

Forte Plus 628160 1.760

Screen 80 628210 1.840

LIFE repisa de mármol wengè

Titano Plus
dx 680810

1.650
sx 677220

Side 2*
dx 680830

1.650
sx 680820

LASER 80 cornisa de piedra serena y 
estonelita negra sepia con 
decoraciones geométricas

Screen 80 632350 1.140

LASER 100 Screen 100 632340 1.250

JUNGLE cornisa de travertino y pequeñas 
piezas de distintos materiales

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce 
Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 256660 1.600

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 
Luce Plus/S 62 256670 1.650

HoLLYWooD cornisa de acero pintada gris claro Tekno 1 628920 350

INCAS IRON JUNGLEHIGH TECH

MATT cornisa de acero pintada gris 
oscuro

Tekno 1 628950 280

HIGH TECH cornisa a módulos de acero inox 
satinado

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce 
Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 258030 1.180

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 
Luce Plus/S 62 258050 1.240

INCAS
cornisa de travertino claro y 
decoraciones de varias 
tonalidades

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce 
Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 625710 1.350

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62
Luce Plus/S 62 625720 1.410

Revestimientos CoNTEMPoRÁNEoS     precios sin IVA

MATERIALES CHIMENEAS CÓDIGo
EURoS 

(sólo revesti-
miento)
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SAHARA cornisa de travertino con 
decoraciones de acero inox

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce 
Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 250090 1.210

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62
Luce Plus/S 62 251970 1.260

Forte Plus 628150 1.310

PURE

cornisa de acero tratado con 
dorado opaco

Screen 80 618120 1.920

Screen 100 618090 2.050

cornisa de acero inox
Screen 80 618110 1.740

Screen 100 618080 1.870

NICE* repisa estonelita blanca pulida Side 50x50 680860 870

SAFARI 80
cornisa de piedra serena con 
decoraciones en polvo de cristal

Screen 80 624130 980

SAFARI 100 Screen 100 624140 1.090

SAHARA 100 cornisa de travertino con 
decoraciones de acero inox

Flat 100 601780 1.590

* no combinable con modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.
** instalación con marco opcional.
*** precio del revestimiento + la chimenea (conjunto).
**** hasta fin de existencias.

SAFARILIFE NICEMEXICO

SIDNEY cornisa de travertino con 
decoraciones de acero inox

Tekno 1 628930 1.180

PAMPAS cornisa de travertino natural con 
decoraciones de varias tonalidades

Tekno 1 628940 1.660

Revestimientos CoNTEMPoRÁNEoS     precios sin IVA

MATERIALES CHIMENEAS CÓDIGo
EURoS 

(sólo revesti-
miento)

SILvER cornisa de acero pintada gris claro

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce 
Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 250080 350

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62
Luce Plus/S 62 252000 360

Forte Plus 628080 390

Airfire puerta guillotina plano 626610 430

Cristal 76 - Double 628140
390

Flat 100 628630
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SQUARE
(revestimiento 
entregado con 
chimenea)

cristal blanco ****

Forte Plus N

217470

7.330 ***cristal azul **** 217460

acero satinato 217490

mármol arabesco blanco 217500 7.160 ***

SWEET* repisa de mármol wengè Side 50x50
dx 680840

1.300
sx 680850

WELL repisa de piedra serena Side 3 761850 1.590

WHITE cornisa de acero pintado blanca Airfire puerta guillotina plano 611800 410

SMILE cornisa de estonelita blanca ámbar 
y piedra serena

Screen 80 632330 1.220

Screen 100 632320 1.340

WooD cornisa de leña  wengè

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Luce 54 - Luce 
Plus 54 - Luce Plus/S 54 - Deco** - Riga** 277450 2.220

Pellbox SCF - Luce 62 - Luce Plus 62 -
Luce Plus/S 62 277460 2.250

STEEL 80
cornisa de acero pintada gris claro 
a pólvora

Screen 80 624090 400

STEEL 100 Screen 100 624100 440

SMILE WHITE WELLSWEET

Yo - Yo cornisa de acero inox Tekno 1 628980 1.730

* no combinable con modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.
** instalación con marco opcional.
*** precio del revestimiento + la chimenea (conjunto).
**** hasta fin de existencias.

Revestimientos CoNTEMPoRÁNEoS     precios sin IVA

MATERIALES CHIMENEAS CÓDIGo
EURoS 

(sólo revesti-
miento)
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Revestimientos TRADICIoNALES      precios sin IVA

ABACo medio repisa estonelita color marfil ángular Status Plus 218570 2.780

CANARIA cornisa de mármol beige
pared o 
angular

Stile 212330 2.780

CARoUSEL cornisa de estonelita marfil y partes 
de travertino abujardado

pared o 
angular

Stile 216930 2.820

CLASS mármol amarillo de istria
pared o 
angular

Forte Plus 218620 2.260

DAMA
reducido, perf. cm 74

repisa amarillo real
pared, lados 
cerrados

Riga 54 - Deco 121070 3.250

DoMINo

repisa y pilastras de piedra de 
vicenza

angolar Riga 54 - Deco 93160 2.300

repisa de piedra de vicenza pared Riga 54 - Deco 93170 2.990

DERBY mármol travertino
angular, un 
lado abierto

Titano Plus 218700 218710 3.300

ABACO medio CLASSCAROUSEL DOMINO

AMELIA dos repisa rojo asiago brillante pared K 75 S - NK 75 76600 2.920

APoLLo mármol claro frontal Tekno 3 432160 1.490

CESAR uno grande
pared o 
angular

K 102 639540 2.050

ASTURIA mármol claro frontal Ecostar - Sprint - Tekno 1 430710 1.390

AURoRA repisa mármol rojo pulido frontal Ecostar - Sprint 430720 1.260

AURoRA dos repisa mármol rojo pulido frontal Tekno 1 430730 1.250

CESAR dos medio
pared o 
angular

K 75 DS - Midi - K 75 S - 
NK 75 639550 2.150

CLAUDIA repisa de ladrillo angular K Tondo 76440 2.720

CoIMBRA mármol claro frontal Tekno 3 430670 1.210

MATERIALES UBICACIÓN CHIMENEAS
CÓDIGo EURoS 

(sólo revesti-
miento)DX SX

ELIoS medio repisa de mármol color bronce angular Status Plus 218730 2.500
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ELIOS LADY MEDIO LEGOGIBILTERRA

MoDENA mármol beige pulido angular Ecostar - Sprint - Tekno 1 430780 1.280

NANTES mármol rojo portugal angular Tekno 3 431560 1.135

LAND grande angular

K 75 DS - Midi 639560 639570 2.370

K 75 DS - Midi con 
banqueta 60x40 cm 639580 639590 2.860

K 75 DS - Midi con 
banqueta 90x40 cm 639600 639610 2.900

MAGISTER travertino de diferentes colores angular Tekno 2 430860 430920 1.880

IMoLA mármol claro pulido y ladrillos frontal Ecostar - Sprint 430750 1.135

IMoLA dos mármol claro pulido y ladrillos frontal Tekno 1 430760 1.280

HARMoNY mármol amarillo de istria frontal Tekno 1 628970 2.080

GAME grande angular K 75 DS - Midi 639500 639510 2.690

FoRTEZA mármol claro frontal Ecostar  -Sprint - Tekno 1 430740 1.520

FIL RoUGE grande
angular, un 
lado abierto

K 75 DS - Midi 639480 639490 2.710

GIBILTERRA repisa y arquitrabe de mármol 
claro brillante

pared, lados 
cerrados

Forte Plus 218750 1.600

LADY UNo
medio

repisa de estonelita rosa y viga de 
madera

angular Status Plus 218760 2.180

LEGo repisa de trani pulido angular Titano Plus 218780 218790 2.690

LUISA v repisa de trani brillante

angular, 
abierto un 
lado

Titano Plus 218810 218820 3.550

Titano Plus
con 1 banqueta cm 65x27 219160 219170 4.500

pared, abierto 
un lado

Titano Plus 218830 218840 4.400

Revestimientos TRADICIoNALES      precios sin IVA

MATERIALES UBICACIÓN CHIMENEAS
CÓDIGo EURoS 

(sólo revesti-
miento)DX SX

MAYA

lados  
cerrados

repisa de mármol amarillo real

pared o 
angular

Forte Plus 218850 2.600

abierto 
un lado pared Titano Plus 218860 218870 3.050



55

NovELLA DoS
medio

repisa de trani pulido angular Status Plus 218900 2.600

TRIS UNo
medio

repisa de trani brillante angular Status Plus 219090 2.500

PARIGI DoS  
medio

rosa portugal con zócalo inferior 
de mármol

pared o 
angular

Forte Plus 218910 3.800

RoMA DoS  
medio

blanco carrara, zócalo inferior de 
mármol

pared o 
angular

Forte Plus 218920 2.300

SAXoN mármol rojo asiago angular Forte Plus 218950 2.650

MAYA PARIGI ROMA TRIS

TEMA DoS mármol rojo asiago fresado y 
repisa rojo verona brillante

angular

Titano Plus 219000 219010 2.400

Titano Plus
con banqueta cm 60x40 219020 219030 2.850

Titano Plus
con banqueta cm 90x40 219040 219050 2.900

NIZZA mármol amarillo pulido angular Tekno 2 431500 431620 1.070

PoRToRICo mármol rojo asiago pulido frontal Ecostar 433780 1.940

TARRAGoNA mármol claro pared Tekno 2 430820 430910 1.420

QUEEN estonelita rosa frontal Tekno 3 628830 2.310

RoDI mármol claro pulido angular Tekno 1 430880 1.290

SIvIGLIA mármol claro angular Tekno 3 430400 1.350

TESEo mármol rojo verona angular Tekno 1 430890 2.080

vARSAvIA mármol beige pulido frontal Ecostar - Sprint - Tekno 1 430950 1.000

Revestimientos TRADICIoNALES      precios sin IVA

MATERIALES UBICACIÓN CHIMENEAS
CÓDIGo EURoS 

(sólo revesti-
miento)DX SX



56 Información sobre los revestimientos
PLAZoS DE ENTREGA:
La entrega de los revestimientos puede variar entre 15 y 40 días laborables (revestimientos especiales); el plazo de 
entrega exacto lo puede consultar a nuestro departamento de logística (edilkamin.gestio@edilkaminiberica.com).
Los revestimientos que estén presentes en el almacén se entregarán al cabo de, aproximadamente, 10 días 
laborables. 

Para cualquier cambio en los revestimientos, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de logística 
(edilkamin.gestio@edilkaminiberica.com). No se pueden aplicar modificaciones en:
- Todos los revestimientos Contemporáneos.
- GIBILTERRA, de los revestimientos Tradicionales.
- PARIGI, de cornisa.

ACLARACIoNES:
Los precios de los revestimientos no incluyen el coste de la chimenea; si lo incluyera, estará debidamente indicado.

Para pedidos de chimeneas o revestimientos de ubicación en ángulo, indique DX cuando estos deban colocarse a la 
derecha y a viceversa. Esquema:

• Los precios de la presente tarifa no incluyen el I.V.A.

• Los pedidos se aceptarán sólo si se reciben por escrito, vía fax o mail.

• Cualquier venta a crédito estará condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.

• Todos los pedidos de importe superior a 600 euros serán entregados a portes pagados hasta el almacén del 
          comprador.
          Las entregas en direcciones distintas del almacén del comprador tendrán que ser autorizadas por la Dirección
          Comercial, y tendrán un cargo de portes, que será calculado por el susodicho Departamento, en base al 
          destino y peso de la mercancía.

• La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, quién tiene la obligación de verificar el producto a su 
          llegada. 

• EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. sólo tendrá en consideración aquellas reclamaciones formuladas al recibo del material 
          con anotación en el albarán de la agencia de transportes correspondiente, o bien por escrito hasta 24 horas
          después del recibo de éste.

• Sólo se aceptará devolución de material por causas imputables a EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. si se alcanzara algún
          acuerdo excepcional, autorizado por escrito por la Dirección Comercial, que permita la devolución de material. 
          Los materiales devueltos serán abonados por un importe de un 80% del precio de facturación, siempre que la 
          mercancía esté en perfecto estado y con el embalaje de origen.

• Todas las mercancías pertenecen a EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. hasta su total pago.

• La realización de un pedido implica la aceptación íntegra de todas las condiciones arriba indicadas.

• Edilkamin se reserva el derecho de aportar, aun sin previo aviso, todas las modificaciones necesarias que no 
          perjudiquen las características de la propia producción. 

Condiciones generales de venta

IZQUIERDA

PUNTO DE OBSERVACIÓN

DERECHAIZQUIERDA DERECHA
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Todos los productos Edilkamin sujetos a garantía tienen que ser puestos a prueba de funcionamiento antes de continuar con 
obras complementarias en la pared, como montaje revestimientos, instalación de soportes campana, pintar, etc. Edilkamin SPA 
no responde de los cargos derivados ya sea de intervenciones para la eliminación de las susodichas obras, como de la 
reconstrucción de las mismas, así como de los consiguientes trabjos de sustitución de eventuales piezas defectuosas.
La garantía viene recogida según la directiva europea nº 1999/44.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:
Edilkamin SPA es una empresa certificada según el ISO 9001: 2008, lo que garantiza la calidad óptima de sus productos y su 
perfecta eficiencia, los mismos son garantizados durante 24 meses a partir de la fecha de la factura de compra del cliente. Tal 
fecha tiene que ser comprobada con una factura, dónde constará el nombre del vendedor, el nombre del comprador, la fecha de 
compra, el importe pagado y la descripción del bien comprado. Transcurrida tal fecha o la falta de rigurosidad en el cumplimiento 
de las condiciones expuestas en los siguientes párrafos la garantía expira y las intervenciones de reparación o asistencia serán 
totalemente a cargo del privado o cliente final.
Como previsto en el D.L. n. 24 del 02.02.2002, las reclamaciones deben presentarse al destirbuidor al cual se ha comprado el 
producto. El distribuidor, cerciorado de la falta de causas de la anulación de la garatnía y de su operatividad, contactará con el 
SAT autorizado de la zona, con el que concordará tiempo y modo de intervención para la valoración y eliminación de la anomalía 
señalada. El consumidor final, en el caso de que ya haya tomado contacto con un SAT autorizado, podrà contactar directamente 
con el mismo, el cual tendrá que dar immediato aviso al deistribuidor que ha vendido el aparato y tendrá que hacer las mismas 
verificaciones de operatividad de la garantía.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA:
Son causa de anulación de garantía las siguientes razones:
• Expiración de los dos años a partir de fecha de compra del cliente.
• La falta de documentación fiscal válida del aparato.
• La ilegibilidad del documento de compra.
• La alteración, ilegibilidad, cancelación o ausencia de los números de garantía de los aparatos.
• La intrumisión humana incorrecta.
• El uso del producto de manera diferente a la indicada en las instrucciones contenidas en cada producto, y en especial, a las 
   cargas de leña superiores a aquéllas especificadas o al uso de combustible desaconsejado o no previsto en las instrucciones.
• El uso de combustible con características diferentes a las especificadas en la ficha técnica del producto.
• No efectuar las limpiezas especificadas en la ficha del producto ni las revisiones periódicas del producto; en particular, para los
   productos de pellet, las revisiones regulares estacionales por parte del SAT oficial correspondiente.
• Montajes de productos que no sigan la normativa vigente ni las instrucciones contenidas en el producto.
• No usar producto transpirante en la obra, en particular, en referencia al conglomerado.
• El funcionamiento anómalo/nulo para estufas de pellet, en caso de un número de encendidos/apagados demasiado continuos.
• Errores en la instalación y, para productos de pellet, la falta de puesta en marcha por parte de un centro SAT autorizado.
• El mantenimiento hecho por personal no autorizado por la empresa.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA:
La garantía no comprende:
• Las obras.
• Los componentes eléctricos y electrónicos cuyo daño puede ser causado por un suministro de energía eléctrica con tensiones 
   diferentes a aquellas nominales o a sobrepasar los límites permitidos (bajadas de tensión, etc.) o con errores de conexión a la 
   instalación y / o éste no permitido.
• Los daños causados por eventos atmosféricos y naturales (rayos, tormentas, inundaciones, etc.).
• Los daños causados por eventos o condiciones externas (insuficencia de gas, agua, aireación, etc.).
• Los cristales, rejas y otras partes de fundición sujetas a deformaciones y / o roturas consecuentes a un uso impropio o a un uso
   de combustible diferente a aquél especificado en la ficha del producto o después de un elevado número de horas de 
   combustión, los fuegos de Ecokeram® y refractario.
• Para las chimeneas de agua, más allá de lo indicado en el punto anterior en los componentes de la instalación y  para la 
   producción de agua sanitaria no de suministro Edilkamin.
• Los revestimientos, ya sean de cerámica o de Ecokeram®, en caso de uso impropio del producto o de roturas accidentales.
• Para los revestimientos, los aparentes defectos (fisuras, deformaciones, etc.) que se puedan encontrar en las partes de leña y
   en algunas características del mármol (manchas, variaciones de tonalidad, pequeñas estrías, etc.) que no alteran la calidad del 
   producto pero que pueden disimilarse de las tonalidades o veteados que aparecen en las fotos de los catálogos de Edilkamin.
• Las eventuales pequeñas fisuras que podrían aparecer en los conglomeratos de cemento / arcilla expandida / chamota, porque
   por la misma tipología y características de estos componentes, estos no pueden calificarse de defectos.
• Para las estufas de pellet, las resistencias de encendido, las juntas y los crisoles.
• La obligatoria programación del producto de pellet por parte del SAT habilitado en la puesta en marcha (ref. UNI 10683:2012).

Son también excluidos de garantía las intervenciones inherentes a la instalación de los aparatos (sacar tornillos, abrazaderas, 
etc.) y las conexiones a los instalaciones de alimentación de gas, agua, electricidad y todos los componentes externos a los 
mismos, dónde el consumidor puede intervenir diretamente durante el uso y / o el mantenimiento y que pueden ser sujetos a 
desgaste.
Si en algún caso, en la sede se contralara el producto y no presentara ningún defecto de funcionalidad que el consumidor tuviera 
que lamentar, el coste de la intervención será enteramente a cargo de este último.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Edilkamin SPA declina toda responsabilidad por eventuales daños que puedan derivarse, directa o indirectamente, a personas 
y / o cosas por causa de falta de observación en todas las prescripciones indicadas en las fichas de los productos y, 
especialmente, en referencia a las advertencias en el tema de la instalación, uso y mantenimiento del producto.
El afectado tiene que probar el daño, el defecto y la conexión causal entre defecto y daño, y dar comunicación al distribuidor al 
que ha comprado el bien, según el Decreto Ley N. 24 del 02/02/02.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ANÓMALO FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO:
En caso de un anómalo funcionamiento del producto, el consumidor tendrá que:
• Consultar la ficha técnica del producto y verificar que su anomalía no pueda solucionarse siguiendo las instrucciones.
• Verificar que la anomalía entra dentro de las coberturas de la garantía; a no ser así, la intervención será a su cargo.
• Contactar con el distribuidor documentando la factura de compra del producto (dónde se encuentra modelo del aparato, fecha 
   de compra, nombre, dirección y teléfono completos); con esta información, se concretará el tiempo y la modalidad de 
   intervención y sus costes, si estuviera excluida la garantía.
• Contactar, como alternativa, al SAT autorizado de cada zona (consultar en www.edilkamin.com), teniendo en cuenta de 
   presentar también la factura de compra; con esta información, se concretará el tiempo y la modalidad de intervención y sus 
   costes, si estuviera excluida la garantía.

Garantía
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