Realizada en chapa de 4 mm. de grosor, está acabada con pintura anticalórica y cristal cerámico resistente hasta 750º.
Ofrece muchas posibilidades como la puerta de carga lateral y frontal, y salida de humo trasera o superior.
La salida superior puede adaptarse en el lado izquierdo, en el centro o en la derecha.
Dispone de horno.

P.V.P. 324€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 58cm Alto: 60cm. Fondo: 42cm.

Peso: 60 Kg. Salida humos: 120mm.

Realizada en chapa de 4 mm. de grosor, está acabada con pintura anticalórica y cristal cerámico resistente hasta 750º.
Ofrece muchas posibilidades como la puerta de carga lateral y frontal, y salida de humo trasera o superior.
La salida superior puede adaptarse en el lado izquierdo, en el centro o en la derecha.
Dispone de horno.

P.V.P. 282€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 60cm Alto: 60cm. Fondo: 43cm.

Peso: 63 Kg. Salida humos: 120mm.

Terminada en pintura anticalórica y chapa de hierro de 4 y 5 mm. También posee salida reversible de humo tanto en lado
superior como el posterior.

P.V.P. 502€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 55cm Alto: 84,9cm. Fondo: 45,7cm.

Peso: 65 Kg. Salida humos: 150mm.

Pintura anticalórica y chapa de hierro de 4 y 5 mm. También posee salida reversible de humo tanto en lado superior como el
posterior.

P.V.P. 510€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 65cm Alto: 72,5cm. Fondo: 45,7cm.

Peso: 67 Kg. Salida humos: 150mm.

Con salida posterior o superior de humo. En chapa de hierro de 4 y 5 mm. de hierro y pintura finamente tratada, puerta de cristal.
También incluye horno superior y leñero.

P.V.P. 475€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 65cm Alto: 78cm. Fondo: 56cm.

Peso: 80 Kg. Salida humos: 120mm.

Salida posterior o superior de humo, al gusto del consumidor. También integra un horno superior para mayor comodidad y
fortísima chapa férrea y compacta de 4 y 5 mm de espesor. Pintura anticálorica.

P.V.P. 383€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 65cm Alto: 69cm. Fondo: 56cm.

Peso: 80 Kg. Salida humos: 120mm.

Incluye un horno frontal de ladrillo refractario. Con salida superior de humo y cajón recoge cenizas en el interior. Hemos
fusionado todas las ventajas de una gran estufa en su pequeño espacio, por lo que es más que idónea para un lugar aventajado
de su hogar. Fabricada en chapa reforzada de 4 mm. de espesor.

P.V.P. 561€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 57cm Alto: 99,5cm. Fondo: 50cm.

Peso: 90 Kg. Salida humos: 120mm

Con salida posterior de humos, en chapa de hierro de 4 mm y cristal, también incluye un cajón interior.

P.V.P. 332€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 54,5cm Alto: 83,5cm. Fondo: 57cm.

Peso: 77 Kg. Salida humos: 120mm

Con salida superior de humos, en chapa de hierro de 4 mm y cristal.

P.V.P. 321€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 63cm Alto: 76cm. Fondo: 45cm.

Peso: 62 Kg. Salida humos: 120mm

En hierro con chapa de 4 mm y pintura resistente a las altas temperaturas. Con leñero en la parte inferior también incorpora un
amplio cajón recoge cenizas alojado en el interior.

P.V.P. 357€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 80,6cm Alto: 88,8cm. Fondo: 57cm.

Peso: 78 Kg. Salida humos: 150mm

Pintura anticalórica y una dura chapa de hierro de 4 mm de grosor, también incluye una salida superior de aire. Con leñero.

P.V.P. 356€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 92cm Alto: 99cm. Fondo: 63cm.

Peso: 69 Kg. Salida humos: 150mm

Pintura anticalórica y una dura chapa de hierro de 4 mm de grosor, también incluye una salida superior de aire.

P.V.P. 340€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 83,2cm Alto: 68,8cm. Fondo: 53,8cm.

Peso: 60 Kg. Salida humos: 150mm

Con salida superior de humos y horno frontal de ladrillo refractario.
Aporta también un cajón recoge cenizas en la parte inferior, para mayor limpieza. Fabricado con chapa de 4 mm. de espesor y
con resistente cristal y pintura anticálorica.

P.V.P. 527€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 75cm Alto: 115cm. Fondo: 58cm.

Peso: 108 Kg. Salida humos: 150mm

Horno de empotrar
Este horno empotrado incluye un termómetro para vigilar y variar la temperatura en el interior.
Incorpora dos bandejas de acero inoxidable y una parrilla. Fabricado en chapa de 4 y 5 mm. de grosor y pintura anticálorica.

P.V.P. 689€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 61cm Alto: 85cm. Fondo: 60,6cm.

Peso: 137 Kg. Salida humos: 150mm

Con horno superior y salida reversible de humos. De gran capacidad también incluye una puerta de carga lateral, para mayor
comodidad. Cristal y pintura anticalóricos, muy resistentes a 750º C. Chapa de 4 y 5mm. de hierro.

P.V.P. 706€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 78cm Alto: 78cm. Fondo: 65cm.

Peso: 120 Kg. Salida humos: 150m

Estufa de leña de carga frontal y salida de humos horizontal-trasera. En chapa de 4mm en color gris antracita. En su parte
superior alberga un pequeño horno de unos 4 cm de altura y abertura superior.

Medidas Darola con Horno:
Ancho: 50cm Alto: 50cm. Fondo: 50cm. Peso: 60 Kg. Salida: 120mm
Medidas Darola sin Horno:
Ancho: 50cm Alto: 56cm. Fondo: 40cm.

Peso: 60 Kg. Salida: 120mm

P.V.P. Con Horno 272€ ( Portes e IVA no incluidos )
P.V.P. Sin Horno 227€ ( Portes e IVA no incluidos )

Con salida posterior trasera o superior según el gusto del consumidor y chapa de 4 mm., pintura y cristal anticáloricos.

P.V.P. 210€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 35cm Alto: 58cm. Fondo: 50cm.

Peso: 50 Kg. Salida humos: 100mm

Fabricada con chapa laminada de hierro de 4 y 5 mm., con salida posterior. Incorpora un horno superior. Cajón recoge cenizas de
gran capacidad. Cristal y pintura anticalóricos.

P.V.P. 417€ ( Portes e IVA no incluidos )
Ancho: 35cm Alto: 58cm. Fondo: 50cm.















Peso: 50 Kg. Salida humos: 100mm

Fabricación en chapa de acero de 4mm
Cenicero con regulación de aire de combustión primario
Interior de ladrillo reflactario
Horno superior con ladrillo reflactario
Medida Exterior: Alto: 126 cm Ancho: 80 cm Fondo:60 cm
Medida de boca de carga 52 x 31 cm
Medida de boca de horno 52 x 22 cm
Medida de interior 68 x 50 cm
Medida de horno interior 68 x 34 cm
Carcasa con camara y salida de aire caliente
Potencia 11.000 kcal
Salida de humos 175 mm
Bandeja opcional












Fabricación en chapa de acero de 4mm
Cenicero con regulación de aire de combustión primaria
Interior de ladrillo reflactario
Carcasa con camara y salida de aire caliente
Medida Exterior: Alto: 102 cm Ancho: 79 cm Fondo:56 cm
Medidas de boca de carga 47 x 37 cm
Medida interior 63 x 45 cm
Salida de humos 175 mm
Potencia 11.000 kcal
139 Kg.

P.V.P. 517€ ( Portes e IVA no incluidos )















Fabricación en chapa de acero de 4mm
Cenicero con regulación de aire de combustión primaria
Horno superior con reloj termometro de 500º
Medida Exterior: Alto: 100 cm Ancho: 65 cm Fondo:50 cm
Medida de boca de carga 37 x 28,5 cm
Medida de boca de horno 37 x 16 cm
Medida de interior 59 x 44 cm
Medida de interior de horno 59 x 21 cm
Salida de humos 150mm
Laterales interiores reforzados
Potencia 8.000 kcal
Bandeja opcional
106 Kg.

P.V.P. 345,60€ ( Portes e IVA no incluidos )















Fabricación en chapa de acero de 4mm
Interior de ladrillo reflactario desmontable en horno superior
Cenicero con regulación de aire de combustión primaria
Medida Exterior: Alto: 109 cm Ancho: 65 cm Fondo:50 cm
Medidas de boca de carga 37 x 28,8 cm
Medidas de boca de horno 37 x 26 cm
Medida de interior 59 x 44 cm
Medida de interior de horno 59 x 30 cm
Laterales interiores reforzados
Potencia 9.000 kcal
Salida de humos 150mm
Bandeja opcional
137 Kg.

P.V.P. 421,60€ ( Portes e IVA no incluidos )














Fabricado en chapa de acero de 4mm
Termómetro hasta 500ºC
Salida de gases
Control de temperatura en horno
Puerta inferior con entrada de aire
Interior de horno con ladrillo refractario
Accesorios incluidos:
o 1 Parrilla asado (cromada)
o 1 Bandeja de acero inox.
o Emparrillado de tubo multiusos
Posibilidad de suministrarse con camara de aislamiento térmico opcional (consultar precios)
Posibilidad de suministrarse con interior de horno en acero inoxidable opcional (consultar precios)
Medida Exterior: Alto: 115 cm Ancho: 74 cm Fondo:51 cm
Salida: 175mm.
Disponible en varias medidas ( consultar )

P.V.P. 691€ ( Portes e IVA no incluidos )








Fabricado en chapa de acero de 4mm
Termómetro de 500ºC
Cenicero con regulación de aire de combustión primaria
Laterales interiores reforzados
Incluye 1 bandeja, 1 parrilla cromada y 1 emparrillado multiusos
Medida Exterior: Alto: 136 cm Ancho: 80 cm Fondo:52 cm Salida: 175mm.

P.V.P. 880€ ( Portes e IVA no incluidos )







Fabricación en chapa de acero de 4mm
Carcasa en chapa de 2mm
Salida de aire frontal
Altura máxima de base a techo 2.800mm
Medida Exterior: Alto: 95 cm Ancho: 94 cm Fondo:55 cm

P.V.P. 656€ ( Portes e IVA no incluidos )










Fabricación en chapa de acero de 4mm
Carcasa en chapa de acero de 2mm
Incorpora interior de chimenea con horno
Salida de aire frontal
Puerta incluida
Altura máxima de base a techo 2.800mm
Bandeja opcional
338 Kg.

P.V.P. 1240€ ( Portes e IVA no incluidos )









Fabricación en chapa de acero de 4mm
Cenicero con regulación de entrada de aire de combustión primaria
Doble cámara para agua, tanto en cuero como en campana
Puerta opcional (se aconseja la puerta para mayor concentración de calor)
Aconsejable su instalación por instalador autorizado
Medida Exterior: Alto: 130 cm Ancho: 90 cm Fondo: 57 cm Salida: 250mm.
Disponible en varias medidas ( consultar )

P.V.P. 865€ ( Portes e IVA no incluidos )










Fabricación en chapa de acero de 4mm
Cenicero con regulación de entrada de aire de combustión primaria
Puerta incluida con autolimpieza de cristal
Horno superior con ladrillo reflactario con reloj termometro de 500º
Bandeja opcional
Parrilla opcional
Medida Exterior: Alto: 105 cm Ancho: 80 cm Fondo:63 cm Salida: 250mm.
Disponible en varias medidas

P.V.P. 652€ ( Portes e IVA no incluidos )

