
Volvamos junto al fuego

IX ferIa del calor
del 25 de octubre

al 9 de diciembre de 2019 

Descuentos especiales



¿Por qué nos sentimos  
tan a gusto junto al fuego?  

Es sin duda un sentimiento atávico, recuerdo difuso de nues-
tros antepasados prehistóricos para los que el fuego lo era 
todo.

Ninguna otra forma de calentarnos nos proporciona tan agra-
dables sensaciones. Por eso, ahora que el invierno se acerca, 
te acercamos nosotros una cuidada selección de primeras 
marcas para encender la magia del fuego en tu hogar. 

Estufas y chimeneas de todo tipo y estilo, adaptadas a tus 
necesidades y las condiciones de tu hogar, alimentadas con 
madera, pellets, gas o bioetanol.

Ponemos en juego toda nuestra experiencia para ayudarte a 
elegir el sistema idóneo y conseguir el confort y ahorro ener-
gético que buscas.

¿Y si no dispongo de un conducto 
de evacuación de humos?
No tienes por qué renunciar a la sensación de tener un fue-
go en casa. Los fuegos eléctricos y de bioetanol consiguen el 
mismo efecto, sin necesidad de obras y en cualquier espacio. 

¿costará muy caro?
Durante la Feria del Calor de Jorge Fernández (del 25 de oc-
tubre al 9 de diciembre) puedes aprovecharte de nuestros 
descuentos especiales y transporte gratuito. Además, siem-
pre puedes financiar tu compra en 12 meses sin intereses.

ESTE INVIERNO, ENCIENDE EN TU HOGAR LA MAGIA DEL FUEGO

leÑa

PelleTS

BIoeTaNol

elÉcTrIcaS 

calefacToraS

aIre



Serie de estufas de leña 
pensada para ambientes 
modernos e ideal para 
colocar en esquina. Su 
potencia mínima de 3 kw 
la hace idónea para espa-
cios reducidos. Ofrece la 
posibilidad de uno o tres 
cristales, distintas bases, 
esmalte blanco y piedra 
de esteatita superior para 
acumular el calor
Ref.: 1020100023

Gama de 
estufas f 160

estufa Jotul 
f 500
El nuevo diseño de la es-
tufa F-500 nos sigue ofre-
ciendo la posibilidad de 
escoger entre la pintura 
negra mate o tres esmaltes 
distintos, manteniendo su 
esencia clásica. La puerta 
de cristal también se nos 
ofrece en una versión más 
depurada sin arcos. 
Ref.: 1020100321

desde

1.490€

EStuFAS DE LEÑA

2.490€

desde
Con un diseño sobrio y una estética moderna, la serie de 
estufas Jotul 370 nos brinda mejores prestaciones con 
una fantástica visión de fuego. Distintas bases, esmaltes 
y la posibilidad de colocar acumuladores que liberan el 
calor hasta en doce horas, nos permiten personalizarla. 
Existe también una versión a gas.
Ref.: 1020100165

Serie Jotul 
f 370 advance

estufa 
Jotul 
f 520
Gracias a sus tres crista-
les la estufa Jotul F-520 
nos ofrece una visión pa-
norámica de las llamas. 
también está disponible 
como hogar en el mo-
delo I 520 para encastrar 
tanto con cristal frontal, 
como en rincón o a tres 
caras. 
Ref.: 1020100135

2.395€

desde

74€
mes*

* Consultar condiciones al final del catálogo

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100023
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100165
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100135
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100321


desde

2.400€tanto en sus versiones so-
bre distintos pies o supen-
dida, como aparece en la 
imagen, la estufa Scan 66 
es única por sus elegantes 
formas ovaladas y sus ele-
mento móviles realizados 
en cristal. Idónea para es-
pacios no muy grandes, 
también está disponible 
en esmalte blanco
Ref.: 1020100172

estufa 
Scan 66 

estufa 
Scan 83 Y 85
Quienes buscan una estu-
fa de acero de la mejor ca-
lidad y con un diseño sen-
cillo y elegante, tienen en 
las series 83 y 85 de Scan 
lo que están buscando. 
Distintas medidas, poten-
cias, colores y la posibildad 
de añadir un acumulador 
superior, nos ofrecen una 
estufa para espacio.
Ref.: 1020100120

75€
mes*

EStuFAS DE LEÑA

estufa de leña 
Tai
Con un diseño sencillo, las 
estufas tai son ideales tan-
to para ambiente moder-
nos como para otros más 
tradiciones. Disponible en 
tres tamaños distintos, con 
carga lateral en las dos su-
periores. Los modelos tai 
M existen en versión car-
bón.
Ref.: 1020700209

desde

1.150€

Según la especie de árbol la madera presenta distintas caracte-
rísticas, dividiéndose mayoritariamente en dos grupos: maderas 
blandas y maderas duras. Las primeras son idóneas para la fase 
de encendido, ya que generan mucha llama y poca brasa, las 
segundas por el contrario, lo son para mantener el calor, gene-
rando poca llama y más brasa. En ambos casos el aspecto más 
importante de cara a su uso como combustible es el correcto 
secado de la misma, recomendándose que el grado de hume-
dad que presente oscile entre el 10 y el 15 %. Para ello se deberá 
cortar en invierno y reservarse hasta el año próximo conveniente-
mente apilada en un lugar que permita su correcta ventilación, 
para que el secado sea eficaz y no se generen bichos. Cubrirla 
con un toldo es buena práctica, siempre que este no cubra tu 
totalidad, de tal manera que la proteja del agua pero permita la 
circulación del aire.

* Consultar condiciones al final del catálogo

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100172
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700209
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100120


Estufa de fundición redon-
da y monolítica, con cris-
tal curvo que ofrece una 
visión casi panorámica de 
las llamas. Se ofrece en 
dos formatos distintos, con 
patas o con base cilíndrica, 
así como en esmalte blan-
co nieve, gris claro o crema.
Ref.: 1020700233

estufa de leña 
Bold

estufa 
de leña calpe
una estufa con diseño 
contemporáneo y que 
cumple con la nueva nor-
mativa Ecodesing 2022 
referente a emisiones de 
gases y micropartículas y 
rendimientos. Fabricada 
en acero, con interiores de 
vermiculita y un gran cris-
tal para una espléndida vi-
sión de las llamas
Ref.: 0082900452

desde

1.895€

619€

desde

990€

Estufa de fundición con 
interior en vermiculita con 
un solo mando para el 
control de la combustión. 
Su rango de potencias en-
tre 6-11,5 kws la hace idó-
nea para espacios superio-
res a 40 m2. Su cristal curvo 
permite colocarla tanto en 
posición frontal como en 
rincón.
Ref.: 0082900428

estufa de leña 
Tarbes

estufa e-30

Gama de estufas fabrica-
das en hierro fundido dis-
ponibles en cuatro tama-
ños distintos. Sus rangos 
de potencia nominal entre 
los 5 y los 11 kws nos van a 
permitir encontrar un mo-
delo idóneo para cualquier 
espacio. (Modelo M en la 
imagen)
Ref.: 1273000056

EStuFAS DE LEÑA

1.379€

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700233
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900452
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900428
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1273000056


Aparato estanco con po-
sibilidad 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

estufa de Pellets 
allegro 12 Kw 
canalizada

estufa de Pellets 
Salvaespacio 
elisabeth

caldera de Pellets 
Termoeasy 

Estufa de pellets salvaes-
pacio diseñada para ins-
talar a ras de pared, con 
lineas curvas y un cuidado 
diseño. tiene dos versio-
nes, una en aire canaliza-
ble en 9 y 12 kws, y otra 
hidro en 12 y 15. Revesti-
miento en acero pintado 
y vidrio, con acabados en 
blanco y moka.
Ref.: 1247100006

Robusta gama de calde-
ras de pellets en 14, 18 y 24 
kws. Dotadas con equipo 
hidráulico completo, in-
cluso válvula anticonden-
sados, toma de aire exte-
rior, programador diario y 
semanal, predisposición 
para domótica mediante 
Connection Box e interface 
para conectar con termos-
tato externo o conexión 
con acumulador de agua.
Ref.: 1247100084

EStuFAS y CALDERAS DE PELLEtS

El pellet es un combustible natural, barato y ecológico, que procede de apro-
vechamientos forestales y residuos de la industria maderera, previamente 
limpios de cortezas y hojas. Se presenta en pequeños cilindros de dos o tres 
centímetros obtenidos al compactar el serrín a alta presión. No llevan ningún 
aditivo y es la propia lignina de la madera lo que le sirve de aglomerante y 
le da ese aspecto brillante característico. Un pellet homogéneo, de calidad y 
que cumpla la normativa, nos dará el rendimiento óptimo de nuestro equipo 
y alargará su vida útil.
Además del desarrollo y la sostenibilidad local, presenta otras ventajas:

• Menor emisión de CO2, ya que el CO2 procedente de la combustión 
  del pellet es similar al que desprendería la propia madera en su 
  proceso natural de putrefacción.
• Su alto poder calorífico, calentando en muy poco tiempo grandes 
  volúmenes de aire
• Es un combustible muy manejable, fácil de almacenar
• Nos permite comprobar el consumo de forma instantánea, sin 
  necesidad de esperar a la factura a final de mes.

HoGar
ecolÓGIco
coN JorGe
ferNÁNdeZ

99€
mes*

109€
mes*

desde

* Consultar condiciones al final del catálogo

desde

127€
mes*

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100008
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100084
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100006


Estufa de pellets por agua 
con posibilidad de venti-
lación, con una potencia 
térmica total de 18,6 kws. 
Grupo hidráulico incorpo-
rado, que incluye válvula 
anticondensados. Revesti-
mientos en cuatro colores 
en cerámica o metálico. 
Programable y preparada 
para su control mediante-
App.
Ref.: 1247102126

Termoestufa de 
Pellets Wilma

estufa de 
Pellets durban 
Estufa de pellets de dise-
ño y manejo sencillo. Con 
revestimiento de acero en 
colores rojo o negro y con 
dos modelos de potencias 
nominales 7 y 10 kws.
Ref.: 0082900450

desde

1.329€

estufa de 
Pellets cherie Up
Potente estufa de pellets 
con posibilidad de cana-
lización del aire caliente. 
Acabados en acero o ce-
rámica en cuatro colores, 
piedra natural o cristal. 
Existe una versión calefac-
tora para calentar hasta 
160 m2 de vivienda.
Ref.: 0072419036

EStuFAS y CALDERAS DE PELLEtS

Versátil y decorativa gama 
de estufas de reducida 
profundidad. Existen ver-
siones con aire caliente y 
con agua, en distintas po-
tencias, así como distintos 
acabados en acero, cerá-
mica y piedra natural.
Ref.: 0072419041

estufa de 
Pasillo Blade

desde

3.444€

desde

117€
mes*

* Consultar condiciones al final del catálogo

desde

108€
mes*

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900450
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072419041
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072419036
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247102126


INSERtABLES y HOGARES

Hogar 
Jotul I 570 
El hogar I-570 es un apara-
to con gran capacidad de 
carga y mucha potencia, 
ideal para grandes espa-
cios. Construído en hierro 
fundido, incluso las piezas 
móviles del interior, ofrece 
una gran visión de fuego 
acentuada por su interior 
blanco. Ofrece un marco y 
cajón distribuidor del aire 
caliente opcionales.
Ref.: 1020100032

desde

2.140€

Hogares e 
Insertables Vista 
Serie de hogares e inser-
tables desde 58 hasta 92 
cms, con y sin cámara de 
convección, y grupo de 
ventilación forzada en los 
casetes. Aunan el espectá-
culo de las llamas con las 
técnicas de combustión 
más actuales. En su inte-
rior se pueden escoger pla-
cas de vermiculita o hierro 
fundido, así como distintos 
marcos de remate.
Ref.: 1020700314

desde

1.940€

estufa 
P-158 T
Revestida en acero y ma-
yólica en blanco, negro o 
rojo. Dotada de serie con 
el sistema multifuoco para 
distribuir sus 9,6 kws de 
forma uniforme entre el 
suelo y el techo. Con su 
sistema Natural mode per-
mite desactivar el aire for-
zado y pasar a modo con-
vección natural para lograr 
un mayor confort acústico.
Ref.: 1275700004

Estufa de pellets de diseño 
actual disponible en dis-
tintos formatos, acabados 
y colores. Canalización 
multifoco que permite dis-
tinta temperatura en sus 
dos salidas y posibilidad de 
mandar el aire hasta a 16 
metros. Sistema de limpie-
za cíclica del brasero
Ref.: 1275700002

estufa 
P-963 T blanca

EStuFAS y CALDERAS DE PELLEtS

78€
mes*

137€
mes*

* Consultar condiciones al final del catálogo

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700004
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1275700002
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700314
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100032


Elegante y discreto inser-
table de pellets, ideal para 
espacios inferiores a 60 
m2. Ofrece la posibilidad 
de carga frontal o supe-
rior mediante una trampi-
lla orientable. Puerta con 
vidrio serigrafiado. Venti-
lación frontal modulante 
con varias velocidades. Di-
mensiones: 54x57x48 cms 
(ancho x fondo x alto)
Ref.: 1247102129

Insertable de 
Pellets Small 54

Hogar 
Atraflamm 16/9
La amplísima gama de 
hogares panorámicos de 
guillotina Atraflamm nos 
ofrece una chimenea idó-
nea para cada espacio. 
Amplios cristales con an-
churas desde 600 hasta 
1050 mm. también dispo-
nibles con ladrillos negros 
y en rincón, tipo túnel y a 
tres caras.
Ref.: 1020100210

INSERtABLES y HOGARES

desde

Los casetes Jotul son idea-
les tanto para sustituir un 
aparato antiguo como 
para optimizar una chime-
nea abierta. Cuentan con 
la posibilidad de colocarles 
una turbina con un inte-
rruptor manual y la opción 
de canalizar el aire caliente 
a habitaciones adyacentes.
Ref.: 1020100031

Insertables 
Serie 20

casete Jotul 
c 24

1.950€

Hogar de leña 
calefactor 
Termopalex BX300
Entre las múltiples opcio-
nes de chimeneas calefac-
toras que nos ofrece Pala-
zzetti, podemos destacar el 
termopalex BX300. al igual 
que las demás está fabrica-
da en acero y hierro fundi-
do, con puerta escamotea-
ble y válvula de seguridad 
integrada. Puede combi-
narse con distintos kits de 
instalación para aprovechar 
sus 27,4 kws al agua.
Ref.: 1247100770

desde

1.997€

Bonitos y sólidos in-
sertables de combus-
tión múltiple en tres 
tamaños distintos con 
dos acabados en hie-
rro fundido o cristal. 
Las potencias que nos 
ofrecen oscilan entre 
los 2,3 y 12,0 kws. todos 
ellos tienen de serie las 
turbinas incorporadas.
Ref.: 1020700210

83€
mes*

* Consultar condiciones al final del catálogo

81€
mes*

80€
mes*

desde

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100031
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247102129
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700210
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100770
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020100210


Insertables de 
Pellet Pellkamin
Gama de insertables de 
pellets con potencias com-
prendidas entre los 8 y los 
12 kws. Ideales tanto para 
reemplazar una chimenea 
vieja, como para realizar 
una obra nueva y canali-
zar el aire caliente a otras 
estancias. Distintas com-
binaciones tanto de carga 
como de salidas de aire
Ref.: 0072418514

INSERtABLES y HOGARES

Espectacular chimenea a 
tres caras con interior en 
Ecokeram para quienes 
buscan combinar el 
diseño con el rendimien-
to. Apertura de guillotina 
y limpieza fácil del cristal 
mediante cristales latera-
les móviles.
Ref.: 0072418989

chimenea de 
leña Windo3 P50

Cassete empotrable con 
forma achaflanada en su 
parte trasera para facitar 
su colocación en aquellas 
chimeneas antiguas con 
forma de “embudo”. Dis-
ponible en convección na-
tural y ventilación forzada 
mediante turbinas.
Ref.: 1247102127

Insertable ecopalex 
N70 Chaflán

chimenea 
calefactora Sarria
Dentro de la amplia gama 
de chimeneas calefactoras 
que nos ofrece Lacunza, la 
serie Sakan-Sarria cuenta 
con potencias entre 12 y 
20 kws al agua, así como 
diversas opciones de se-
guridad y aislamiento. A 
los altos rendimientos hay 
que unirle un magnífica 
relación calidad-precio.
Ref.: 0082900451

desde

1.190€

desde

1.699€

desde

131€
mes*

desde

93€
mes*

* Consultar condiciones al final del catálogo

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247102127
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418989
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900451
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0072418514


Serie de cocinas con es-
tructura de acero y mani-
llas de fundición. Disponi-
ble en dos anchuras (75 y 
90 cms), opciones de en-
cimera pulida tradicional y 
vitrocerámica elevable, así 
como versión calefactora. 
Disponible en blanco, ne-
gro y burdeos
Ref.: 0082900449

Las cocinas económicas 
Hergom son sinónimo de 
resistencia y durabilidad al 
estar fabricadas en hierro 
fundido. El modelo L-07 
nos ofrece la posibilidad 
de combinar herrajes en 
cromo o latón y encimera 
pulida o vitrocerámica, tan-
to en su versión convectora 
como en la calefactora.
Ref.: 1273000059

cocina 
económica etna

cocina 
economica 
cerrada l-07

cocina de Pellets 
Bella Idro

estufa 
Horno arce

Cocina de pellets que fun-
ciona como una caldera 
mientras cocina. Horno 
inoxidable, encimera vitro-
cerámica opcional, brasero 
con sistema de auto-lim-
pieza y grupo hidráulico 
incorporado. Disponible 
en 15 y 20 kws y acabados 
en lacado blanco o negro 
o vidrio espejo.
Ref.: 1247100002

Con sus dos variantes, rec-
ta o en rincón, la estufa 
Arce nos brinda la posibil-
idad de instalar en nuestra 
cocina, comedor o txoko 
una solución completa 
tanto para asar en su am-
plio horno de 519 x 275 x 
355 mm. como a la brasa, 
dando además el mismo 
calor que una estufa.
Ref.: 1273000061

1.575€

COCINAS ECONÓMICAS y HORNOS

desde

69€
mes*

desde

154€
mes*

desde

72€
mes*

* Consultar condiciones al final del catálogo

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/0082900449
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1273000059
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1247100002
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1273000061


chimenea 
eléctrica 
cassette l 
efecto Piedras

Fuego ficticio de vapor de 
agua y luces halógenas 
con gran sensación de rea-
lismo. Está diseñado para 
empotrar en un mueble o 
para colocarlo a modo de 
chimenea una vez revesti-
do
Ref.: 1046700208

Chimenea de bioetanol fa-
bricada en tablero DM con 
acabados blanco o negro, 
o bien en terminación hor-
migón o piedra rota
Ref.: 1020700155

chimenea de 
Bioetanol Goya

Mueble 
elin

desde

669€

EtANOL y ELÉCtRICAS

Mueble fabricado con un 
quemador de bioetanol 
incorporado. una solución 
sencilla para aquellos que 
no quieren complicarse a 
lo hora de decorar.
Ref.: 1020700324

669€

Chimenea eléctrica con 
pantalla led y efecto gui-
jarros, equipada con un 
pequeño calefactor de 1 
kw. Sin apenas instalación, 
pues tan solo necesita un 
enchufe, es la solución 
ideal para quienes no dis-
pongan de una salida de 
humos, no quieran hacer 
obra o para una instalación 
efímera.
Ref.: 1046700172

Simulador 
eléctrico 
Sinergy

1.058€

desde

1.935€

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700155
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1020700324
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1046700172
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/1046700208


e

los VitoRia-GasteiZ

C/ Los Herrán, 30  •  Tel.: 945 254 755

Pol.Ind. Jundiz   C/ Paduleta, 53  • Tel.: 945 244 250

asesoramiento personalizado sobre el aparato de calor que mejor se adapta a las 
características de tu vivienda.

ayuda con la instalación de tu aparato calefactor, poniéndote en contacto con los 
mejores profesionales.

todos los componentes y complementos. En nuestra exposición tienes  todo tipo 
de conductos, canalizaciones y piezas especiales así como los complementos para 
tu instalación.

sin gastos de envío hasta 100 km de distancia

Financiación Jorge Fernández credit (t.i.R 0% y t.a.e. 0%)
• Financiación exclusiva en los aparatos señalados durante la vigencia del catálogo.
• Sujeta a la aprobación por parte de la entidad financiera.
• Hasta en 36 meses.

 

Te damos todas las facilidades para que 
enciendas en tu hogar la magia del fuego


	Sin título

