
El lugar
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del mundo
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VI FERIA DEL CALOR

DESCUENTOS

ESPECIALES

del 29 de octubre 

al 3 de diciembre



Siente el calor. 

Disfruta de tu casa como 
siempre has querido.

El lugar más calentito, 
confortable e íntimo del 
mundo. 

El espacio que te abraza 
y te permite crear calor 
de hogar.

UN AMOR DE HOGAR

Consulta 

condiciones de 

financiación. 

12 meses sin 

intereses



Damos calor a tus mejores ideas
Te ayudamos a hacer realidad tus ideas de confort, bienestar 
y de ahorro.

Instala una chimena, estufa de leña o una cocina económica 
escogiendo para tu hogar un sistema calefactor más econó-
mico, ecológico y cómodo, que te permitirá ahorrar energía 
así como una parte importante del presupuesto destinado a 
calentar tu casa.

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS



Estufa Jotul F600 negro mate 
Estufa de leña de corte colonial. Diseñada para 
leños de gran tamaño y estancias muy espaciosas, 
incorpora una puerta de carga lateral y un depósito 
de cenizas de acceso independiente. Con sistema 
de limpieza de cristal y opción de conexión de aire 
del exterior.

Estufa Jotul F400 negro mate 
Gran puerta de cristal que permite una perfecta 
visión de las llamas. Acabado esmalte inalterable 
o en pintura negra. Facilidad de regulación con un 
único control unificado. Alberga troncos de hasta 
50 cm y dispone de un depósito de cenizas de gran 
capacidad y de acceso independiente. Dispone de 
paraleños frontal.

Estufa F520 
Visión panorámica de las llamas gracias a sus tres 
cristales. Placas interiores esmaltadas en blanco 
para una cámara de combustión más luminosa.

La base de la estufa se puede utilizar como práctico 
almacén de leña.

2.600€
desde 

2.795€

Estufa Jotul F100 marfil
A pesar de su tamaño compacto, alberga troncos 
de hasta 40 cm de largo y permite una gran visión 
de fuego. Cuenta con un pequeño cenicero y ban-
deja frontal que prevendrá la caída accidental de 
ceniza o brasas.

Casete Jotul C31
Uno de los modelos con más historia dentro del 
catálogo de Jotul. Presenta acabados en esmalte 
azul-negro de alta calidad, unido a un diseño tradi-
cional. Dispone de cenicero y admite la posiblidad 
de incorporar turbinas automáticas o manuales.

1.390€ 1.750€

desde 

1.850€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS



Recuperador Jotul 530 BP
Permite albergar troncos de 50 cm. Su frente asi-
métrico le otorga un diseño particular que permite 
que se integre en interiores con el revestimiento 
de su elección. Su rango de potencia entre 3,8 y  
14 kW le permite calentar hasta 350 m3 de aire.

Scan 66
Estufa única de forma ovalada que crea un marco 
elegante alrededor de la llama. Paraleños de cristal 
para permitir una visión total del fuego. Suspendida 
en la pared o con los tres pies disponibles y en 
blanco o negro. De 3-8 kW.

Scan 85
Las estufas Scan 85 favorecen la rápida distribución 
del calor en grandes volúmenes. Limpieza de diseño 
y una perfecta visión del fuego. Las versiones maxi 
incorporan el Heat Storage System que permite 
almacenar un calor que se irradiará hasta 12 horas 
después de la última carga de leña.

1.470€

desde 

2.400€

desde 

2.600€



desde 

3.194€

Insertable de pellet Small 54
Sus reducidas dimensiones (54 x 56 x 47 cm) hacen 
de este insertable una solución ideal para sustituir 
la vieja chimenea de leña para estancias de hasta  
60 m2. Dispone de una pantalla digital externa que 
permite controlar los parámetros y programaciones. 
Ventilador frontal modulable en varias velocidades.

Monobloque EM78 bifacial
Fabricados para desafiar el paso del tiempo, los 
hogares Palazzetti buscan brindar el máximo 
confort con el mayor respeto hacia el ecosistema, 
gracias a sus altos rendimientos y su bajo nivel 
de emisiones. Realizado en hierro fundido con 
sistema de doble combustión. Incluye portaleña y 
boquillas. Kit de ventiladores opcional.

3.726€

Hogar de leña por agua Termopalex 
BX300 frontal
La última tecnología en chimeneas calefactoras, unida 
al diseño más contemporáneo. Estas termochimeneas 
cuentan con un intercambiador de acero e interiores 
de la cámara de combustión en hierro fundido. Válvula 
VDF para la regulación del tiro. Distintas potencias y 
diseños para todos los gustos.

desde 

2.880€
Ecofire Malu 8 kW 
Estufa de pellets con brasero en hierro fundido, 
doble combustión e intercambiador de alta eficien-
cia. Panel digital y cenicero extraíble. Posibilidad de 
uso en modo silencioso parando la ventilación de 
ambiente.

Estufa de pasillo Violeta 7 kW 
Con tan solo 25 cm de fondo, salida de humos 
superior opcional y panel de mandos en el lateral, 
es una estufa de profundidad muy reducida y que 
se puede instalar a ras de la pared. Capacidad 
hasta 70 m2 con la posibilidad de canalizar el aire a 
una o dos habitaciones. 

2.032€1.500€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS



Estufa de pellets Adagio 4 kW 
Estufa estanca que toma el aire para la combustión 
desde el exterior. Ideal para casas con bajo con-
sumo energético o pasivas. Estructura de acero 
pintado y detalles en acero niquelado. Nos brinda 
la posibilidad de desconectar los ventiladores para 
un mayor confort acústico.

3.375€

Estufa salva espacio canalizada 
Ginger 9/12 kW 
Estufa salvaespacio canalizada en dos potencias: 
 9 y 12 kW, en acero pintado y vidrio, con sistema de 
autolimpieza en la puerta. Disponible en acabados 
negro, blanco y café con leche. Su versión hidro 
cede 9,5 y 13,3  kW al agua.

Estufa de pellets Cesare
El diseño de una estufa de leña tradicional que 
aúna todas las comodidades de una estufa de 
pellets. Sus 10 kW le permiten calentar hasta  
100 m2, con múltiples velocidades del ventilador. El 
panel de mandos extraíble se encuentra situado en 
la parte trasera para no romper su cuidada estética.

3.315€

3.847€



Cocina económica Pas 
Una de las últimas novedades en el mundo de las 
cocinas de hierro fundido esmaltado. Robusta, 
pero con un cuidado diseño, cuenta con el frente 
esmaltado en porcelana vitrificada, encimera de 
vitrocerámica practicable y horno inoxidable con 
trampilla de acceso al codo para facilitar su limpieza.

desde 

2.890€

Horno Arce 
Una estufa tremendamente versátil tanto en su 
versión recta (en la imagen), como en su variante 
en rincón. Sus líneas sobrias y sencillas permiten 
su integración en cualquier tipo de ambiente. Gran 
capacidad y 12 kW de potencia. Incluye portaparri-
llas, dos parrillas y una bandeja.

1.360€

Chimenea calefactora Dero 
Este hogar calefactor combina unas elevadas pres-
taciones con un cuidado diseño. Puede instalarse 
como única fuente de calor o bien combinándose 
con cualquier otro tipo de caldera. Ideal para vivien-
das de entorno a 200 m2.

2.630€

Estufa de pellets Adda 8 
Una gama de estufas que en sus variantes de aire 
y agua, aúnan un diseño compacto con el máximo 
rendimiento y una gran resistencia gracias a su cá-
mara de combustión en hierro fundido. Manejo y 
programación sencillas. Disponible en 8 y 10 kW 
en burdeos, crema y gris, y en 16 kW y en las ver-
siones hidro de 18 y 22 kW en gris.

1.863€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS



Insertable Midi
Insertable fabricado en hierro fundido, que com-
bina robustez y el diseño más actual. Cuenta con 
un deflector de acero inoxidable, doble ventilador 
con termostato e interruptor de doble velocidad.  
10,8 kW en dimensiones reducidas (70 x 52 cm).

1.204€

Chimenea calefactora Sarria 12
Familia de chimeneas calefactoras con la puerta, 
base y parrilla fabricadas en fundición, e interior en 
refractario. Ofrecen una amplia gama de potencias 
cedidas al agua, comprendidas entre 6 y 16 kW, 
así como la posibilidad de incorporar serpentín y 
válvula de descarga. Anchura fija de 70 cm para 
permitirnos colocarlas prácticamente en cualquier 
espacio.

desde 

1.190€

Cocina de leña Clásica
Al igual que el resto del catálogo de cocinas Lacun-
za, el modelo Clásica ofrece múltiples posibilidades 
en tamaños y acabados, tanto en sus versiones de 
obra, cerrada o calefactora. El frente de fundición 
se puede combinar con encimera vitrocerámica, 
distintos herrajes, horno inoxidable... personalizán-
dola a nuestro gusto.

desde 

2.329€

Cocina económica Etna
Disponible en tres colores y con un amplio hogar 
para troncos de hasta 50 cm. Cuenta con un 
amplísmo cristal en el hogar para disfrutar de la más 
óptima combustión de la leña gracias a sus cierres 
herméticos, su sistema de doble combustión y su 
precisa regulación del fuego.

desde 

2.413€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS



Caldera Laguna
Un amplio abanico de posibilidades, tanto en leña, 
pellet o multicombustible. Con potencias compren-
didas entre los 12 y 35 kW podemos encontrar 
un aparato para cada hogar. Eficiencia y la última  
tecnología para brindarnos el máximo ahorro.

desde 

3.930€

Termochimenea Acquatondo 22 
Prismático 
Acabados planos, curvos, en esquina o poligonales, 
y con distintas potencias, las hacen perfectas como 
fuente única de calefacción o para combinar con 
otro tipo de caldera. Un aparato para cada espacio.

desde 

2.662€

Insertable de pellets Pellkamin 
Insertable de pellets ideal para recuperar el espacio 
donde se ubicaba la vieja chimenea. Versiones en 
8, 10 y 12 kW. Dispone del sistema Leonardo que 
permite controlar la combustión del pellet mediante 
el control continuo de los principales parámetros 
de la misma.

desde 

3.075€

Screen Up 
Los fuegos cerrados Screen incorporan como 
novedad a su oferta de hogares en 80 y 100 cm 
de anchura. Nueva puerta abatible, más cómoda y 
sin fuga de cenizas de la boca del hogar. Ofrece la 
posibilidad adicional de turbinas en toda su gama.

desde 

2.299€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS



Bold 400
Estufa de diseño moderno y toques monolíticos. 
Destaca el contraste entre su fundición negra y 
su cristal curvo, creando un efecto imponente.  
7 kW de potencia, baja emisión de partículas y alto 
rendimiento. Disponible con patas en el modelo 300.

2.415€

Estufa Tai 
La familia de estufas Tai nos brinda una gran  
selección de modelos para leña, carbón o policom-
bustible. Disponible en tres tamaños y potencias 
nominales entre 6,5 y 11 kW. Sencillez, fiabilidad 
y tecnología se aunan en un aparato para todos 
los hogares.

desde 

1.240€

Casette 2620 sobrio C/V 
Colección de insertables de sobria puerta de 
cristal, que combinan un diseño moderno con 
solidez técnica. Cuentan con una parrilla de fuego 
y bandeja recogecenizas. El modelo 2620 presenta 
turbinas regulables incorporadas y es válido para 
multicombustible (briquetas o carbón).

1.960€

Estufa de pellets Stüv P10 
Una estufa de pellets única en su género que 
combina estética, funcionalidad y autenticidad, 
generando una llama escultural. Consigue una 
potencia térmica regulable entre 2,5 y 8 kW por 
irradiación, combinándola con la alimentación por 
gravitación para lograr una estufa completamente 
silenciosa.  

6.070€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS



www.facebook.com/JorgeFernandezGrupo @jfgrupo www.youtube.com/JorgeFernandezGrupo

VITORIA-GASTEIZ Polígono Industrial Jundiz, C/ Paduleta, 53 · Tel. 945 244 250

VITORIA-GASTEIZ C/ Los Herrán, 30 · Tel. 945 254 755 

GALDAKAO Polígono Industrial Irubide, s/n · Tel. 944 575 575 

SAN SEBASTIÁN Polígono Industrial Belartza. C/ Fernando Múgica, 15 · Tel. 943 376 966

MIRANDA DE EBRO Camino de Fuente Basilio, s/n · Tel. 947 323 351

LOGROÑO Avenida de Burgos, 43-45 · Tel. 941 286 021

Consulta en  
www.jorgefernandez.es  
o llama al 902 363 724

Con la confianza del 
servicio técnico oficial 

a tu disposición en 
todas nuestras marcas.

Te ponemos en 
contacto con los 

mejores profesionales 
para la instalación de 

tu chimenea. 

Utiliza nuestras instalaciones 
como si fuesen tuyas. 

Benefíciate del precio del pellet 
comprándolo por palet completo 

y te lo guardamos en óptimas 
condiciones.

Consulta condiciones  
de financiación.  

12 meses sin intereses.


