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VII FERIA DEL CALOR



Se acerca el invierno, 
es tiempo de recogerse y 
de disfrutar del lugar más 
calentito del mundo,  
tu casa.

Donde vives momentos 
de amor y libertad. Donde 
te sientes arropado, 
confortable y tranquilo.

Amor y calor de hogar. 
¿Necesitas algo más?

All you  
need is  
l o v e
y m s calor

Consulta 

condiciones de 

financiación. 

12 meses sin 

intereses



El calor y bienestar que necesitas
En Jorge Fernández te asesoramos para encontrar la mejor 
solución para tu hogar, ayudándote a conseguir el nivel de 
confort y de ahorro que necesitas.  

Instala una chimena, estufa de leña o pellet, aire o agua, o 
una cocina económica escogiendo para tu hogar un siste-
ma calefactor más económico, 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



 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS

Estufa JOTUL F305 
Ganadora de varios premios de diseño 
internacional, la estufa F305 nos ofrece gracias a 
sus formas horizontales la posibilidad de cargar 
troncos de mayor anchura, acelerando la difusión 
del calor. Presenta variantes con patas, base o 
leñero, todas ellas en pintura negra o esmalte 
blanco.

Ref. 1020100209

Estufa JOTUL F163 pintada negro 
mate BP 3 cristales 
Estufa de diseño limpio y elegante, concebida 
para interiores modernos a los que se adapta 
perfectamente con su rango de potencias entre  
3 y 8 kW. Existen versiones con uno o tres cristales, 
distintas bases e incluso la posibilidad de esmaltarla 
en blanco.

Ref. 1020100023

Hogar recuperador JOTUL I18 
Panorama 
Potente hogar de diseño contemporáneo y gran 
cristal curvo que permite una espectacular visión 
de las llamas. Puede instalarse con un cajón 
distribuidor de aire o con un intercambiador de 
agua capaz de ceder 8 kW.

Ref. 1020100162

1.990€
desde 

1.690€

desde 

2.995€
desde 

1.795€

Serie ATRAFLAMM 16/9
La amplísima gama de hogares panorámicos de 
guillotina Atraflamm nos ofrece una chimenea 
idónea para cada espacio. Amplios cristales con 
anchuras desde 600 hasta 1.050 mm. También 
disponibles con ladrillos negros y en rincón, tipo 
túnel y a tres caras.

Ref. 1020100210

Casete JOTUL C24 BP negro mate
El casete C24 es una gran opción para aquellos 
que quieren renovar su antiguo aparato o chime-
nea abierta sin obras. Dispone de marco de remate 
ancho o estrecho, así como de la posibilidad de 
turbina tangencial trasera en aquellas instalaciones 
en las que se busque canalizar el aire caliente.

Ref. 1020100031

desde 

1.490€

Consulta 

condiciones de 

financiación. 

12 meses sin 

intereses

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100210
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100031
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100162
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100023
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100209


Estufa JOTUL F500 SE BP  
negro mate
Actualización de uno de los modelos clásicos del 
catálogo Jotul. Capaz de calentar hasta 350 m3 de 
aire. Dotada de una práctica puerta lateral para fa-
cilitar la carga. Se presenta en dos versiones con 
y sin arcos, y distintos esmaltes en su versión sin 
arcos.

Ref. 1020100025

Serie 370
Serie de estufas con un diseño revolucionario y 
una cámara de combustión que mejora la visión 
del fuego. Cinco modelos distintos con base o 
pedestal, admite la posibilidad de incorporar un 
sistema para la acumulación de calor en su versión 
High Top.

Ref. 1020100165

Recuperador JOTUL I570  
negro mate
Elaborado íntegramente en hierro fundido de la 
mejor calidad, incluso en sus piezas interiores 
coloreadas en blanco. Se puede combinar con el 
revestimiento FS 166 en esteatita, la cual almacena 
el calor durante el funcionamiento de este potente 
aparato para liberarlo posteriormente.

Ref. 1020100032

2.395€

desde 

2.490€

revestimiento 

3.700€

recuperador 

2.090€

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100032
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100032
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100165
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100165
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100025
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100025


Insertable de pellets PELLKAMIN
Insertables de pellets  disponibles en 8, 10 y 12 kW 
con distintos formatos de carga frontal o superior. 
Su caballete adicional también permite instalarlo 
como un fuego cerrado. El modelo 12 kW es ca-
nalizable y ofrece las opciones Night y Relax para 
funcionar desactivando las turbinas.

Ref. 0072418514

desde 

3.069€

Caldera de pellets LAGUNA M 
Caldera de pellets disponible en 24,5 y 32 kW, 
apta para combustibles granulares, tipo hueso 
de aceituna o cáscara de almendra. Limpieza 
automática del crisol y los turboladores. Depósito 
de 70 kg. Incluye kit hidráulico incorporado.

Ref. 0072418695

desde 

5.549€

Estufas de pellets  
NARA y NARA PLUS
Estufa de pellets compacta disponible en dos 
versiones: 8 y 10 kW (canalizada). Estructura 
de acero y decoraciones cerámicas. Dotada de 
sistema Leonardo para un perfecto control de la 
combustión y opciones Night y Relax.

Ref. 0072418912

desde 

1.799€

Estufa de pellets estanca ANIA
Estufa de pellets estanca de 8 kW. Hogar de fundi-
ción, doble puerta y toma de aire para la combus-
tión desde el exterior que la hace apta para casas 
pasivas. Funciones Relax y Night. Acabados en 
cristal negro o blanco, o en acero negro.

Ref. 0072418859

3.739€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418514
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418695
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418859
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418912
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418514


Chimenea de leña  
calefactora H2OCÉANO 
Chimenea calefactora con paila envolvente de 
gran capacidad que aumenta la superficie de 
intercambio. Disponible en tres potencias distintas: 
16, 28 y 34,5 kW. Opción serpentín y válvula de 
descarga térmica.

Ref. 0072418961

desde 

2.238€

Fuego cerrado WINDO3 85 
Fuego cerrado de leña acristalado a tres caras, 
con una gran visión frontal de las llamas. Hogar 
de material refractario y 12 kW de potencia. 
Posibilidad de canalizar el aire caliente mediante un 
kit opcional.

Ref. 0072418958

Fuego cerrado península WINDO3 P50 
Fuego cerrado con puerta de guillotina y tres 
cristales tipo isla. Ideal para separar dos ambientes 
dentro de una estancia de manera elegante y 
estética. Interior en refractario, 12 kW de potencia 
y posibilidad de canalizar el aire caliente.

Ref. 0072418989

3.979€4.339€

Estufa de pasillo BLADE
Versátil y decorativa gama de estufas de reducida 
profundidad. Existen versiones con aire caliente y 
con agua, en distintas potencias, así como distintos 
acabados en acero, cerámica y piedra natural.

Ref. 0072418889

desde 

2.999€

Consulta 

condiciones de 

financiación. 

12 meses sin 

intereses

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418889
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418989
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418958
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418961
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418889


3.255€

Estufa de pasillo SLIMMY 9 
canalizada
Fabricada en acero, con una salida de aire caliente 
canalizada para conducirla a otra habitación y 
distribuir el caudal generado por sus 9 kW. Su 
reducida profundidad y la posibilidad de salida 
superior permiten instalarla a ras de pared 
ocupando muy poquito espacio.

Ref. 1247100255

Estufa de pellets ALLEGRO 12 kW 
canalizada
Aparato estanco con posibilidad de toma de aire 
exterior. Dotada con tres turbinas independientes 
y desactivables que junto a su sistema de estrella 
de carga de pellets favorece el confort acústico. 
Ideal para difundir el calor de forma sencilla y con 
muy poca obra.

Ref. 1247100008

3.570€

Hogar de leña EM 16:9 3D
Hogar panorámico con una espectacular visión de 
fuego a tres caras. Interior fabricado en Termofix, 
refractario especial de altísima acumulación que 
optimiza la radiación del calor. De fácil limpieza 
mediante los dos vidrios laterales con apertura 
batiente.

Ref. 1247100579

desde 

4.339€
Monobloque hexagonal  
64 EASY LINE 
Los monobloques Palazzetti ofrecen una amplia 
gama de hogares con puerta de guillotina, con 
formatos frontales, curvos, poligonales, a dos, tres 
caras, o tipo túnel. Todos ellos incorporan de modo 
opcional ventiladores y el sistema O2 Ring para 
reducir la emisión de partículas finas.

Ref. 1247101397

Chimenea calefactora de leña y 
pellets MULTIFIRE GLASS 45 IDRO 
La serie Multifire está formada por distintos modelos 
con doble funcionamiento para leña y pellets, en sus 
versiones tanto para agua como para aire. Todos 
ellos vienen dotados con un brasero de hierro 
autolimpiable. Los aparatos calefactores incorporan 
el circuito hidráulico necesario completo.

Ref. 1247102101

5.929€2.719€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS

Consulta 

condiciones de 

financiación. 

12 meses sin 

intereses

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100255
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100008
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247101397
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247102101
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100579


Ecofire MARTINA NEW
Estufa de pellets calefactora de estructura de acero 
pintado, disponible en distintas potencias y en 
colores rojo, marfil y negro. Todas ellas incorporan 
el grupo hidráulico integrado, minimizando los 
gastos de instalación. Existen versiones estancas 
en las que el aire para la combustión se toma del 
exterior.

Ref. 1247100449

3.690€

Estufa de pellets NINA 6/8 kW 
Estufa con estructura y revestimiento de acero, 
disponible en 6 y 8 kW. De formas elegantes y 
redondeadas, incluso en su puerta de vidrio. Doble 
puerta, una estética y otra técnica. Su sistema 
Quick Start reduce el tiempo y el consumo en el 
encendido.

Ref. 1247102099

Estufa ecofire GISELLE
Estufa de pellets por aire ventilado. Fabricada en 
acero pintado sobre una base de hierro fundido. De 
diseño compacto y formas sinuosas, es ideal para 
quienes quieren tener la comodidad del pellet con 
el diseño de una estufa de leña esmaltada.

Ref. 1247100675

2.710€

3.495€

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100449
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100449
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247102099
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247102099
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100675
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100675


L-07 calefactora 
Dentro de la familia más clásica de cocinas Hergom, 
nos encontramos con el modelo L-07 calefactor, 
con capacidad para calentar hasta 150 m2 mediante 
radiadores e incluso más, en modelos superiores. 
Existen modelos cerrados y abiertos, con herrajes 
en latón o cromo.

Ref. 07300027

desde 

2.985€
H 04 asador 
Un modelo idóneo para cocinas, txokos, e incluso 
en porches. Para aquellos que además de cocinar, 
buscan un aporte energético, ya que es el único 
hogar con función de asador. Dispone de una 
puerta acristalada opcional.

Ref. 0073018365

972€

ECK 
La serie de chimeneas Stilkamin nos ofrece una 
amplia gama de aparatos de guillotina con cristal 
de una sola pieza, frontal, prismático o en rincón, 
como el modelo ECK. Dotados de sistema de 
cristal limpio y de turbinas opcionales.

Ref. 1273000020

2.999€

CARES
Cocina de líneas modernas con encimera 
vitrocerámica y horno en acero inoxidable, dispone 
de salida superior o trasera. Con su sistema de 
regulación de entrada de aire para la combustión, 
consigue que esta sea constante y una temperatura 
uniforme durante el cocinado.

Ref. 1273000009

3.999€

Consulta 

condiciones de 

financiación. 

12 meses sin 

intereses

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/07300027
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1273000009
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0073018365
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1273000020
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1273000020


Insertable SILVER 700
Fabricado en chapa de acero. Disponible en tres 
anchuras: 700, 800 y 1.000 mm, y tres interiores: 
vermiculita, acero o fundición. Aire canalizable me-
diante dos turbinas centrífugas. 10 - 13 kW de po-
tencia, según modelo. Versión Gold estanca y con 
mando a distancia para las turbinas.

Ref. 0082900383

1.275€

Calefactora SAKAN
La gran oferta de chimeneas calefactoras que 
Lacunza nos ofrece, nos garantiza un aparato apto 
para cualquier espacio. El ahorro está garantizado 
con una gama de aparatos que aúnan el diseño 
con la eficiencia. Potencia útil al agua desde 6 a 
20 kW.

Ref. 0082900384

desde 

1.314€
Chimenea de leña SARA
Chimenea de aspecto tradicional, fabricada en 
hierro fundido y con doble combustión de serie. Su 
gran cámara de combustión le permite desarrollar 
hasta 20 kW. Ofrece las opciones de puertas 
escamoteables y parrilla de asados. Disponible en 
versión insertable modelo ABODI.

Ref. 0082900222

desde 

1.779€
Cocina VULCANO
Disponible en cuatro versiones de anchura 
comprendidas entre los 36 y los 101 cm. La cocina 
Vulcano se presenta con cristales en el hogar y 
en el horno, y encimera vitrocerámica. Existen 
versiones calefactoras y esmaltadas en blanco. 
Según modelos.

Ref. 0082900267

desde 

2.125€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900383
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900383
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900267
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900384
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900222


Estufa P-963 T blanca 
Estufa de pellets de diseño actual disponible en distintos formatos, acabados 
y colores. Canalización multifoco que permite distinta temperatura en sus dos 
salidas y posibilidad de mandar el aire hasta a 16 metros. Sistema de limpieza 
cíclica del brasero.

Ref. 1275700002

4.790€

Estufa P-937 blanco/ardesia 
Estufa en dos volúmenes que combinan dos diseños geométricos orientados 
hacia una estructura minimalista. Salida de humos superior o trasera. Multifoco 
canalizable para optimizar sus 12,5 kW. Dispone de humidificador, limpieza de 
brasero y cristal. Varios colores a combinar.

Ref. 1275700003

4.710€

Estufa P-158 T
Revestida en acero y mayólica en blanco, negro o rojo. Dotada de serie con el 
sistema multifoco para distribuir sus 9,6 kW de forma uniforme entre el suelo 
y el techo. Con su sistema Natural Mode permite desactivar el aire forzado y 
pasar a modo convección natural para lograr un mayor confort acústico.

Ref. 1275700004

2.710€

Estufa CLEO 
De diseño compacto y potencia media, ideal para calentar una única estancia 
de hasta 60 m2. Revestimiento en acero pintado en colores blanco, burdeos y 
gris. Admite la salida de humos lateral, derecha o izquierda. Limpieza de brasero 
automática. Posibilidad de humidificador.

Ref. 1275700005

2.395€

 DESCUENTOS 

ADICIONALES  

SOBRE ESTOS  

PRECIOS

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700002
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700002
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700004
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700004
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700003
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700003
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700005
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700005


Hogar VISTA 
Gama de hogares panorámicos con cuatro medidas 
distintas, y cámara de convección opcional 
combinable con turbinas. Marco minimalista de 
4 mm o más atrevido de 25 mm. Posibilidad de 
revestimiento interior en láminas de hierro fundido 
acanalado en las paredes interiores.

Ref. 1020700259

desde 

1.670€

Estufa VINTAGE 
Estufa versátil en tamaño, colores e incluso salida 
de humos (superior y trasera). Espectacular visión 
del fuego y control de la combustión, en un aparato 
que además admite la toma de aire limpio desde 
el exterior.

Ref. 1020700102

desde 

1.660€

Hogar DOVRE ZEN 
Hogar de leña compacto de potencia reducida, ideal 
para los espacios más pequeños. Diseño innovador 
premiado en 2015 con el Bioenergy Innovation 
Award noruego. Juego de patas extensibles y 
anclaje a la pared. Dispone de opción túnel con 
visión a ambas caras.

Ref. 1020700260

desde 

1.575€

Serie estufas SENSE 
Al igual que el resto de aparatos del cátalogo Dovre, 
las estufas Sense están fabricadas con hierro fundido 
de la mejor calidad y las más modernas técnicas, 
incluyendo la doble combustión o combustión 
limpia. Diseños modernos o atemporales que se 
combinan con distintos acabados.

Ref. 1020700256

desde 

1.595€

Consulta 

condiciones de 

financiación. 

12 meses sin 

intereses

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700256
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700102
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700260
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700259
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700259


CHIMENEAS 
DECORATIVAS

Simulador eléctrico para empotrar 
SINERGY 
Insertable eléctrico para quienes quieren evitar los 
inconvenientes de los fuegos de leña, pero disfrutar 
de la misma sensación estética. Emplea la tecnología 
Optiflame con una llama muy realista y de intensidad 
ajustable. Incluye un calefactor eléctrico de 1,2 kW 
que aumenta su sensación de realismo.

Ref. 1046700172

940€

Chimenea eléctrica para colgar NOVA
Chimenea realizada en tablero DM con un quemador que simula las llamas mediante una combinación de 
vapor de agua y luz. Incluye una placa trasera de cristal negro que aumenta el efecto tridimensional. No 
necesita ningún tipo de instalación, salvo un punto de luz.

Ref. 1020700204

979€

Chimenea eléctrica para colgar 
QUITO 
De diseño sencillo y elegante, esta chimenea 
eléctrica incluye un quemador Rf40. El fondo nos 
ofrece tres opciones distintas: acero inoxidable, 
metal negro o acero corten.

Ref. 1020700206

1.279€

Chimenea de bioetanol GOYA 
Las chimeneas de etanol son ideales para quienes 
quieren disfrutar de un fuego real sin ningún tipo 
de instalación. Cuenta con un quemador cerámico 
antigoteo. Disponible en blanco, plata y negro, y 
con piedras o leños cerámicos decorativos.

Ref. 1020700155

669€

Quemador cerámico mini negro 
(410 x 150 x 80)
Los quemadores cerámicos de bioetanol son 
ideales para muy distintas ubicaciones, tanto 
cerradas como tipo sobremesa, ya que no 
necesitan ningún tipo de instalación. Su interior 
cerámico evita posibles derrames del combustible. 
Disponible en muy distintas dimensiones y en 
lacado negro o acero inoxidable.

Ref. 1020700133

449€

¿Por qué renunciar a la sensación de 
tener calor de chimenea en casa si no 
tenemos la posibilidad de instalarla?

Los fuegos eléctricos y de etanol 
consiguen el mismo efecto 

decorativo, sin necesidad de obras, 
en cualquier espacio.

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700155
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700206
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1046700172
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700204
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700133


COMPLEMENTOS  
Y COMBUSTIBLES

Juego de útiles 
Acero blanco (4 piezas).

Ref. 1020100036

Kit de reparación 
Kit de reparación para chimeneas.  
Diámetro 6 mm.

Ref. 1060000274

Saco de leña
Encina 50 kg.

Ref. 1192400004

Leñero ovalado 
Acero esmaltado  49-36 x 33. 

Ref. 1020100033

Tubo deshollinador 
100 gr. 

Ref. 1060000269

Leñero 
Acero negro  44 x 32. 

Ref. 1020100029

Limpiador de cristales 
Limpiador de cristales para estufas  
y chimeneas. 750 ml. 

Ref. 1060000276

59€

Saco pellets de madera
100% conífera. 15 kg.

Ref. 1054900001

Precio del 
saco por palet

5,40€

Utiliza nuestras instalaciones 
como si fuesen tuyas.

Benefíciate del precio del pellet 
comprándolo por palet completo.
En nuestras instalaciones 
te lo guardamos en óptimas 
condiciones y podrás ir retirándolo 
según tus necesidades.

3,45€

70€

3,50€ 9,74€

13,25€

75€

http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100033
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100029
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100036
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1060000269
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1060000274
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1060000276
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1054900001
http://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1192400004


Transporte gratuito  
hasta su domicilio

OUTLET

Transporte gratuito hasta su 
domicilio en toda la provincia y 

zonas limítrofes (máximo 100 km).

Encuentra las mejores 
oportunidades en nuestra 

sección de Outlet.

VITORIA-GASTEIZ Polígono Industrial Júndiz, 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 condiciones  
de financiación.  

12 meses sin intereses.

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

Te ponemos en 
contacto con los 

mejores profesionales 
para la instalación de 

tu chimenea. 
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.
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