
ESTUFAS DE EXTERIOR

CLIMATIZACIÓN Y ACS 443

Características Técnicas
• Son de gran potencia y permiten calentar un gran espacio, ocupan muy poco, y llevan selector de potencia que permite 
aumentar o disminuir el calor radiado.
• El reflector de aluminio es desmontable, lo que facilita que al desmontarlo toda la estufa pueda guardarse en una sola caja, 
ocupando muy poco espacio durante los periodos que no esté en uso.
• Las ruedas hacen que montar y desmontar la terraza sea muy fácil facilitando el desplazamiento incluso con la bombona de 
propano en su interior.
• Base cubrebombona rectangular en color blanco o negro.
• Mando de control y encendido con botón giratorio.
• Admisión de aire de combustión. Rejilla protectora.
• 2Cada unidad cubre un área de 20 a 30 m  según la temperatura exterior y la protección contra el viento.
• El regulador no está incluido con la estufa.
• Altura máxima 2240 mm. compatible con la mayoría de toldos y sombrillas.

Estufa de Gas para Exterior CORONA
MODELO CONSUMO GAS

MÍN-MÁX (Kg/h)
DIMENSIONES
(AxFxH) mm 

PRECIO
(EUR)

CORONA BLANCA

CORONA NEGRA

0,45 - 0,80

0,45 - 0,80

450x450x2240

450x450x2240

250

250

POTENCIA
(kW)

13,00

13,00

PESO
(Kg)

22,50

22,50

El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad del hombre que la expresa. 
Oscar Wilde
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
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Características Técnicas
• Estufa portátil a gas para calefacción de exteriores CORONA más baja que la tradicional (1350 mm.) en color negro.
• Perfectas para terrazas, restaurantes, carpas, campings, catering... ya que permiten calentar un amplio espacio de terraza.
• Su diseño en forma de farola aloja en su base una bombona, mientras que el quemador en la parte superior dispone de una 
pantalla térmica que refleja el calor hacia abajo.
• Ocupan poco espacio e incorporan un selector de potencia que permite aumentar o disminuir el calor radiado.
• Las ruedas incorporadas facilitan el desplazamiento incluso con la bombona en el interior.
• El regulador no está incluido con la estufa.

Estufa de Gas para Exterior CORONA BAJA
MODELO CONSUMO GAS

MÍN-MÁX (Kg/h)
DIMENSIONES
(AxFxH) mm 

PRECIO
(EUR)

CORONA BAJA 0,45 - 0,80 450x450x1350 338

POTENCIA
(kW)

11,00

PESO
(Kg)

22,50

 En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. 
José Ortega y Gasset
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ESTUFAS DE EXTERIOR

CLIMATIZACIÓN Y ACS 445

Características Técnicas
• Fabricadas en aluminio, acero inoxidable y acero anticorrosión.
• Sorprende por su exclusivo diseño al situar la llama en un tubo de vidrio.
• Resulta ideal para terrazas, patios, porches, cenadores, y para espacios exteriores de bares, restaurantes...
• Siempre debe ser utilizado en espacio abierto.
• Óptima distribución del calor: auténtica calefacción de pies a cabeza.
• Mayor radio de acción.
• Acogedora luminosidad y calor inmediato.
• Total seguridad; no se apaga con el viento.
• Puede tocarse sin riesgo de quemaduras
• Seguridad antivuelco.
• Dotación de 2 ruedas.
• Potencia 13 Kw con 3 niveles de potencia seleccionables manualmente.
• Vidrio especial para alta temperatura.
• Manguera de gas para bombona incluida.
• El regulador no está incluido con la estufa.
• Certificados CE / TUV / CSA

Estufa de Gas para Exterior FLAMME
MODELO CONSUMO GAS

MÍN-MÁX (Kg/h)
DIMENSIONES
(AxFxH) mm 

PRECIO
(EUR)

FLAMME NEGRA 0,41 - 0,76 550x550x2300 530

POTENCIA
(kW)

13,00

PESO
(Kg)

26

La libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de rápido desarrollo. 
George Washington
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NEGRA
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PLATA

FLAMME PLATA 0,41 - 0,76 550x550x2300 53013,00 26

Consultar stock en www.climahosteleria.es
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