
Cuando el coste de la energía se dispara 
es el momento de explorar nuevas 
formas, más sostenibles y económicas, 
de calentar tu hogar.

Te presentamos una selección de estufas, ho-
gares y cocinas de leña y pellet modernas, lim-
pias y cómodas, que te permitirán recuperar 
las agradables sensaciones del fuego en casa. 

Hay muchas más opciones que se ajustarán a 
tus preferencias y las condiciones de tu vivien-
da. Nuestro departamento especializado en 
calor, en Jundiz c/ Paduleta 53, cuenta con la 
experiencia para ayudarte a elegir el sistema 
idóneo y conseguir el confort y ahorro ener-
gético que buscas.

*Materia orgánica, 
agrícola o forestal, 

usada como fuente de 
energía renovable

Biomasa*, el calor que procede
de la naturaleza

Pide cita en el 945 244 250 y 
consulta con nuestros expertos

Este invierno, 
calor natural



COCINA «SAJA» 8/100

Cocina de leña de diseño clásico con un ele-
gante acabado de esmalte negro. Puede in-
corporar encimera vitro-practicable o tradicio-
nal de hierro fundido. Posee controles de aire 
y tiro, cuenta con un amplio horno de acero 
inoxidable de 450 x 425 x 460 y salida de ga-
ses trasera.

MÁS INFO Y P.V.P MÁS INFO Y P.V.P

Estufa en fundición de diseño clásico y doble com-
bustión, capaz de calentar espacios de más de 150 
m2. Disponible en acabado esmalte marfil o negro 
azulado.
Tiene una capacidad de troncos de hasta 55 cm. de 
largo y puede cargarse por el frontal, equipado con 
cristal limpio, o por un acceso lateral. La salida de hu-
mos, de 150 mm puede ser superior o trasera.

ESTUFA JOTUL   F500

MÁS INFO Y P.V.P

ESTUFA  «BOW» CON LEÑERO 

Estufa de leña de doble combustión y líneas 
modernas, capaz de calentar hasta 180 m3. 
Admite troncos de hasta 50 cm. e Incorpora 
un práctico leñero inferior. Salida de humos 
superior.

¿Te interesan?
Pide cita en el 945 244 250 y consulta con nuestros expertos

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/COCINA-SAJA-8100-SE-ENCIMERA-CLASICA-1273000139
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/ESTUFA-DE-LENA-F500-ECO-SE-BP-(PINTURA-NEGRA-SIN-ARCOS)-1020100371
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/ESTUFA-LENA-BOW-LENERO-1020700383


MÁS INFO Y P.V.P

INSERTABLE «VISTA» 801        

Hogar de leña insertable, de doble combus-
tión, equipado con cámara de convección 
y ventilador. Su amplia puerta de 80 cm. de 
ancho, con cristal  limpio, facilita la carga de 
troncos de hasta 60 cm. La salida de humos 
puede ser superior o trasera. Capacidad de ca-
lentamiento: 240 m³.

MÁS INFO Y P.V.P

ESTUFA  «AVANT»    

Estufa de pellet de aire canalizable, de atrac-
tivo diseño. Es un aparato ideal para instalar-
se en pasillos o salones pequeños gracias a su 
mínima anchura (28cm.) e instalación muy 
versátil.
Con programación diaria, semanal y de fin de 
semana. Incluye dos salidas canalizadas, tra-
seras o laterales y 3 ventiladores.

MÁS INFO Y P.V.P

INSERTABLE «RUBY» 70

Insertable de pellet de aire o canalizable con 
amplio cristal y una espectacular visión del 
fuego. Incorpora de forma opcional una ban-
deja de carga de pellet en la parte superior 
de la puerta, que evita apagar la estufa para 
llenarla. Programación diaria, semanal y fin de 
semana. Incorpora una salida canalizada con 
2 ventiladores independientes.
Disponible en ancho de 70, 80 y 90 cm.

¿Te interesan?
Pide cita en el 945 244 250 y consulta con nuestros expertos

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/INSERTABLE-DOVRE-VISTA-801-I-(INTERIOR-EN-FUNDICION)-1020700306
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/ESTUFA-PELLET-AVANT-BLANCO-AIRE-PASILLO-1346800045
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/EP-INSERT-PELLET-RUBY-70-1346800111


MÁS INFO Y P.V.P

ESTUFA DE PELLET «LILA»

La estufa de pellet de aire Lila perte-
nece a una completa gama de estufas 
con innovador diseño que, sin duda, se 
adaptará a las dimensiones y necesida-
des de su vivienda. 
Incluye, entre otras prestaciones, pro-
gramación diaria, semanal y de fin de 
semana, protección contra sobreca-
lentamiento, sensor de temperatura y 
control de temperatura de humos.

MÁS INFO Y P.V.P

  ESTUFA DE PELLET «CORTEN»

Esta estufa de singular diseño y redu-
cidas dimensiones (65,7 x 61,8 x 73,7 
cm) gracias a su combustión estanca y 
limpia con convección natural, puede 
calentar perfectamente un espacio de 
60 m2.
Construida exteriormente en acero y 
base de roble, posee una cámara de 
combustión de fundición revestida de 
vermiculita.

MÁS INFO Y P.V.P

  CHIMENEA ELÉCTRICA «LONDON»

Diseñada para insertar, incluso en una 
chimenea existente. 
Gracias a sus troncos de madera con 
apariencia de llama realista proporcio-
na una sensación muy cálida y agrada-
ble. Tiene termostato y una salida de 
aire caliente en la zona superior. El bri-
llo de las llamas así como la intensidad 
del calentador es regulable mediante 
una pantalla táctil y control remoto.

¿Te interesan?
Pide cita en el 945 244 250 y consulta con nuestros expertos

ESTUFA DE GAS «PROVENCE»

Esta estufa portátil es un verdadero fue-
go real de gas butano que no requie-
re instalación ni chimenea. Su diseño 
tradicional rústico coordina con todos 
los estilos decorativos por lo que será 
el punto de encuentro y de confort en 
cualquier hogar, gracias a su bajo coste 
energético y la movilidad que propor-
cionan sus ruedas.

MÁS INFO Y P.V.P

https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/ESTUFA-PELLET-LILA-EOSS-1346800039
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/ESTUFA-PELLET-JOTUL-PF500-CORTEN-1351300015
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/CHIMENEA-ELECTRICA-LONDON-80-EOSS-1346800005
https://catalogo.jorgefernandez.es/articulos/ESTUFA-GAS-PORTATIL-PROVENCE-1367300003

