
En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

El invierno no tiene 
por qué ser frío

gamma.es Oferta válida de octubre de 2021 a febrero de 2022

Somos especialistas en leña y pellet.
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599 €
Estufa de leña NERJA

ref. G PANAD006

 Dimensiones (an. al. fn.): 
74,5 x 36 x 42 cm

Rendimiento: 75 %
Peso neto: 52 kg aprox.

Salida de humos: Ø120-125 mm
* Volumen calefacción: 80 m2

Potencia: 6 kW 

Doble combustión. 
Sistema cristal limpio

Leñero.

PANADERO
Estufas de 

leña

699 € 
Estufa de leña NORIK 6

Dimensiones (al. an. fn.): 
67,4 × 62 × 46,5 cm
Rendimiento: 78 %
Peso neto: 107 kg.

Salida de humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 70 m2

Potencia: 4 a 9 kW

Íntegramente en fundición.
La salida de humos es 

intercambiable, 
superior o trasera.

Estufa de
FUNDICIÓN795 € 

Estufa de leña ALTEA

Dimensiones (al. an. fn.): 74,4 × 64,4 × 55,6 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 133 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 100 m2

Potencia: 5 a 12 kW

Aire secundario regulable. 
Combustión prolongada.
8 horas sin recarga.
Cristal limpio.

699 €
Estufa de leña 
GARDA
ref. G PANAD005

Dim. (an.. al. fn.):
71,2 × 43,6 × 44,3 cm
Rendimiento: 77 %
Peso bruto/neto: 95/82 kg.
Salida de humos: 
Ø 120-125 mm. Horizontal
* Volumen calefactable: 80 m2 
Potencia de 5,9 kW

Sistema de cristal limpio.
Doble combustión. 
Interior en vermiculita.

PANADERO

Estufa de
FUNDICIÓN

480 €
Estufa leña CUBE BOX 
ref. G ESTLE002

Dim. (an. al. fn.): 
47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 % 
Peso neto: 73 kg
Pot. térmica: 10 kW 
Salida humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 50 m2 

Estufa de diseño moderno con 
cristal vitrocerámico. Amplia 
visión del fuego con capacidad 
de troncos de hasta 39 cm. 
Incorpora estancia para leña. 
Combustión natural. Puerta con 
sistema de limpieza. 
Acero de 3 mm de espesor. 
Cenicero interior.

UNIDADES LIMITADAS

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022
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Estufa de
FUNDICIÓN
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3 cristales

PANADERO

1.445 €
Estufa de leña 
HELSINKY 
Dimensiones (an. al. fn.): 
50 x 99 x 44,5 cm
Rendimiento: 78,5 %
Peso neto: 113 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
* Volumen calefacción: 96 m2

Potencia: 8 kW 

Revestido de vermiculita
Doble combustión. 
Doble cierre.

1.595 €
Estufa de leña IRIS

Dimensiones (an. al. fn.): 
78 x 83,9 x 45,1cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 110 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
* Volumen calefacción: 96 m2

Potencia: 7,8 kW 

Revestido de vermiculita 
Doble combustión. Doble cierre.

PANADERO

PANADERO

1.295 €
Chimenea metálica 
CANADÁ
Potencia de 12 kW

Dim. (an. al. fn.):
70 × 208,5-286 × 50 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 119 kg
Salida de humos: 
Ø 150-153 mm. Vertical.
*Volumen calefactable: 120 m2

Potencia: 8 kW

Diseño con cristal vitrocerámico. 
Gran visión de fuego y 
capacidad de troncos de hasta 
50 cm. Sistema de cristal limpio. 
Leñero para almacenaje de leña. 
Revestido de vermiculita.

1,495 €
Estufa de leña ARPEGE 
Dimensiones (an. al. fn.): 
109,1 x 87,3 x 46,8 cm
Rendimiento: 80,8 %
Peso neto: 139 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
* Volumen calefacción: 108 m2

Potencia: 8,9 kW 

Doble cuerpo de acero 5 + 3 mm 
Triple combustión. 
Puerta de vidrio serigrafiado.

PANADERO

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

875 €
Estufa de leña ALMA 10
Dimensiones (an. al. fn.): 76 × 74 × 54 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 156 kg aprox.
Salida de humos: Ø150 mm
* Volumen calefacción: 140 m2

Potencia: 7 a 14 kW 

Diseño de fundición. 
Doble combustión. 
Calor radiación. 

1.275 €
Estufa de leña COOK

Potencia de 12 kW

Dim. (an. al. fn.):
56,3 x 112,8 x 43,5 cm

Rendimiento: 80,7 %
Peso neto: 133 kg
Salida de humos: 

Ø 150-153 mm. Vertical.
*Volumen calefactable: 88 m2

Diseño con cristal vitrocerámico. 
Gran visión de fuego y capacidad 

de troncos de hasta 50 cm. 
Sistema de cristal limpio. Leñero para 

almacenaje de leña.
Revestido de vermiculita. 

Doble cuerpo de acero 5 + 3 mm 

Triple combustión. 
Puerta de vidrio serigrafiado.

PANADERO

HORNO
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insertables
de leña 

NOVEDAD

Facilitamos
INSTALACIÓN

Facilitamos
INSTALACIÓN

Facilitamos
INSTALACIÓN

699 €
Chimenea insertable 
FUNDI 800P

 ref. G FUNDI001

Dimensiones (an. al. fn.): 
79,5 × 57,5 × 41 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 160 kg
Pot. térmica: 18 kW 
Salida de humos: Ø 200 mm
*Volumen calefacción: 100 m2

Insert de 800, íntegramente en 
fundición. Con cristal vitrocerámico. 
Con registro tiro superior y 
regulador secundario de entrada 
de aire. Sistema cristal limpio. Con 
2 ventiladores de 2 velocidades, 
termostato de seguridad. Con cajón 
cenizas. Doble combustión. Interior 
en vermiculita.

599 €
Chimenea insertable 
FUNDI 700

 ref. G FUNDI002

Dimensiones (an. al. fn.): 
69,5 × 52 × 44,5 cm
Rendimiento: 71 % 
Peso neto: 140 kg
Pot. térmica: 14 kW 
Salida de humos: Ø 200 mm
* Volumen calefacción: 80 m2

Diseño íntegramente de fundición. 
Sistema cristal limpio. Con cristal 
vitrocerámico. 2 ventiladores de 
2 velocidades, termostato de 
seguridad. Con cajón cenizas. 
Doble combustión. 

875 €
Chimenea insertable 700P
CRISTAL SERIGRAFIADO  

ref. G FUNDI004
 
Dimensiones (an. al. fn.): 
69,5 × 55 × 46 cm.
Rendimiento: 79 %. 
Peso neto: 140 kg aprox.
Salida de humos: Ø 200 mm. 
*Volumen calefacción: 80 m2.
Potencia: 12 kW. 

Diseño íntegramente de fundición. 
Sistema cristal limpio. Con cristal 
vitrocerámico. 2 ventiladores de 
2 velocidades, termostato de 
seguridad. Con cajón cenizas. 
Doble combustión. 

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.
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Conductos para 

chimenea
de leña 

AbrazaderasT

 

 

Abrazadera INOX

ref. G BOFAB001

100 Ø 5 €

ref. G BOFAB002

120 Ø 5 €

ref. G BOFAB003

150Ø 6 €

ref. G BOFAB010

180 Ø 7 €

ref. G BOFAB004

200 Ø 7 €

Embellecedor

ref. G BOFIL120

150 Ø 9 €

ref. G BOFIL121

200 Ø 11 €

T 90º.
con tapón

ref. G BOFIL118

150 Ø 43 €

ref. G BOFIL119

200 Ø 52 €

Manguito

Manguito vitr. 
H-H

ref. G BOFIL026

150 Ø 17 €

ref. G BOFIL026

150 Ø 19 €

Codo 90º

Codo 90º

ref. G BOFCO120

150 Ø 23 €

ref. G BOFCO121

200 Ø 29 €

Codo 45º

ref. G BOFCO118

150 Ø 19 €

ref. G BOFCO119

200 Ø 24 €

Codo INOX 45º
Doble pared

ref. G BOFCO011

80 Ø 35 €

ref. G BOFCO013

150 Ø 48 €

ref. G BOFCO014

200 Ø 57 €

Codo 45º
AISI 304 SP

ref. G BOFCO001

100 Ø 11 €

ref. G BOFCO002

120 Ø 11 €

ref. G BOFCO003

150 Ø 13 €

ref. G BOFCO017

180 Ø 17 €

ref. G BOFCO004

200 Ø 21 €

Abrazadera

ref. G BOFIL122

150 Ø 10 €

ref. G BOFIL123

200 Ø 11 €

Codo 45º

Embellecedor
Sombrerete univ. INOX
Doble pared

ref. G BOFSO010

80 Ø 34 €

ref. G BOFSO020

150 Ø 40 €

ref. G BOFSO030

200 Ø 50 €

Somb. antiviento

ref. G BOFSO113

150 Ø 32 € 

ref. G BOFSO114

200 Ø 34 €

Sombreretes

T 90º INOX
Doble pared

ref. G BOFIL005

150 Ø 94 €

ref. G BOFIL006

200 Ø 129 €

Tubo INOX 1 m.
Doble pared

ref. G BOFTU011

150 Ø 67 €

ref. G BOFTU012

200 Ø 91 €

Tubo acero inox.

AISI 304 SP

ref. G BOFTU001

100 Ø 15 €

ref. G BOFTU002

120 Ø 17 €

ref. G BOFTU003

150 Ø 21 €

ref. G BOFTU014

180 Ø 27 €

ref. G BOFTU004

200Ø 30 €

Tubos

Tubo vitrificado 1 m.

ref. G BOFIL016

150 Ø 25 €

ref. G BOFIL017

200 Ø 33 €

Sombrerete 
antiviento

AISI 304 SP

ref. G BOFSO001

100 Ø 34 €

ref. G BOFSO002

120Ø 35 €

ref. G BOFSO003

150 Ø 41 €

ref. G BOFSO012

180 Ø 53 €

ref. G BOFSO004

200 Ø 61 €
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Estufas de 

pellet

965 €
Estufa de pellet PEGASO 10

Potencia de 4,53-9,73 kW.  
  
Dimensiones (al. an. f.): 
48,6 x 96,4 x 52,5 cm.
Rendimiento: 92,7 %. 
Peso neto: 78 kg aprox.
Pot. térmica: 10 kW. 
Salida de humos: Ø 80 mm. 
*Volumen calefacción: 100 m2.

Disponible en color blanco, negro y 
burdeos. Quemador hierro fundido. 
Programable. Sistema cristal limpio.

Eco
Design
2022

895 €
Estufa de pellet POWER 8 

Potencia de 2,8-8,87 kW

Dim. (an. al. fn.): 50 × 90 × 47 cm
Rendimiento: 92,7 %

Peso neto: 91 kg
Pot. térmica: 2,8-8,87 kW

Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 80 m2

Depósito: 15 kg

Disponible en blanco, negro y burdeos. 
Estufa de alto rendimiento.

Buena relación calidad-precio. 
Modulable y programable.

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

¡PRIMER PRECIO!
Consulta en tu tienda

Estufa de pellet
PETIT 6 

Potencia de 2,8-6,4 kW  

Dimensiones (an.al.fn.):
43 × 77 × 43 cm

Rendimiento: 89,3 %
Peso neto: 46 kg

Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 40 m2

Depósito: 11 kg

Estufa de pellets de aire 6.4 kW. 
Por su tamaño, es una estufa ideal 

para pequeños espacios, aunque tiene 
potencia para 40 m2. Depósito 13 kg.

Mando a distancia opcional. 
Color burdeos.  

899 €
Estufa de pellet

ADRANO 7,5

Potencia térmica: 7,5 kW

Dimensiones (an. al. fn.):
47 × 95 × 56 cm

Rendimiento: 87 a 90 %
Peso neto: 83 kg

Salida de humos: Ø 80 mm.
*Volumen calefacción: 75 m2

Disponible en color 
negro y en gris. 

Revestimiento de acero. 
Quemador de hierro fundido. 

Con programador. Módulo wifi 
(opcional) Depósito de 15 kg.

Eco
Design
2022

1.299 €
Estufa de pellet 
ALFA 12 

Potencia de 4,8-12,8 kW.  
 
Dim. (an. al. fn.): 
52 × 100 × 50 cm.
Rendimiento: 90 %. 
Peso neto: 105 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 130 m2.
Depósito: 15 kg.

Disponible en color burdeos. 
Cámara de combustión 
en vermiculita, con un 
rendimiento técnico 
excepcional. Display para 
controlar y gestionar todos los 
parámetros de la estufa. 

Eco
Design
2022

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.
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799 €
Estufa de pellet

FOLK

Potencia de 8 kW
 

Dimensiones (an. al. fn.):
52 × 99 × 54 cm

Rendimiento: 96 %
Peso neto: 80 kg aprox

Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 75 m2

Depósito: 15 kg

Mando a distancia incluido. Posibilidad de controlar a través de 
un móvil. Envolventes de diferentes colores. Pantalla programable. 

Ventilador ajustable. Envolventes de fácil montaje. Fácil acceso a 
todos los componentes para mantenimiento. Puerta con sistema 
de limpieza. Fácil limpieza del intercambiador de calor. Interior en 

vermiculita. Kit wifi opcional. Color gris y beis.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN TIENDA.

Beneficios de 
las estufas de pellet:

Los beneficios que aportan las estufas de 
pellet son una menor emisión de CO2. El 
balance de CO2 del pellet es neutro, ya 
que los árboles absorben CO2 durante su 
crecimiento. También generan menos ceniza 
que la leña. Son hasta un 40 % más baratos 
que el gasóleo. Su amortización se suele 
realizar en 4 años. Tienen un alto poder 
calorífico y son estufas de gran durabilidad.

785 €
Estufa de pellet
BASSANO 5
Potencia de 5 kW 

Dimensiones (al. an. fn.):
85,3 × 45,6 × 46,5 cm
Rendimiento: > 87 %
Peso neto: 52 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 50 m2

Disponible en color 
negro, rojo y gris.
Revestimiento de acero. 
Quemador de acero.
Depósito de 10 kg.  
Con programador. 

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022 1.099 €

Estufa de pellet PASILLO 8

Potencia de 3,04-8,02 kW. 

Dim. (an. al. fn.): 85 × 88,× 25 cm.
Rendimiento: 95,9 %. 
Peso neto: 65 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 80 m2.
Depósito: 13 kg.

Disponible en blanco, negro y burdeos. Por 
sus dimensiones, es ideal para colocarla en 
un lugar estrecho. Estufa de alto rendimiento. 
Dispone de mando. Clase A+.

Fondo
REDUCIDO

1.395 €
Estufa de pellet NOLA 10

Potencia térmica: 10 kW

Dimensiones (al. an. fn.):
112,5 × 46,5 × 50 cm
Rendimiento: 87 a 91 %
Peso neto: 108 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 100 m2

Quemador de hierro fundido.
Depósito de 16,5 kg. Con 
programador.
Disponible en color negro, 
rojo y gris.
Interior fundición. 

Eco
Design
2022

Consultar 
DISPONIBILIDAD
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Eco
Design
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Eco
Design
2022

Facilitamos
INSTALACIÓN

Mando a distancia incluido. Posibilidad de controlar a través de un móvil. 
Pantalla programable. Fácil acceso a los componentes para un mejor 
mantenimiento. Interior en vermiculita. Ventilador regulable. Puerta con 
sistema de limpieza. Fácil limpieza del intercambiador 
de calor. Cajón para carga de pellet frontal. Kit wifi opcional. 

1.600 €
Insertable de pellet 
INSERT PLUS 9 kW
Potencia de 3,2 a 8,3 kW

Dim. (an. al. fn.): 
68,8 × 60,5 × 57,5 cm
Rendimiento: 90 % 
Peso neto: 114 kg
Salida de humos: Ø 80 mm
Volumen calefacción: 75 m2

Depósito: 15 kg
Potencia nominal: 8 kW. 

135 €
PVP del Kit Completo

ref. G EIDER001

Incluye: 2 tramos de 1 m, 1 
tramo de 50 cm, una T con 
tapón, un sombrerillo, un 
codo de 90º, una arandela 
pasamuros y las fijaciones a 
pared. Material acabado en 
vitrificado en negro.

Complementos Insert plus:

25 €
Marco display insertable pellets

MO1120G027

160 €
Table Support First Insert

PA1090G027

50 €
Marco 4L First insert
MO1160N019 

155 €
Kit wifi (*)

PA1090G028

Kit de conductos
para estufa de pellet

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.

Insertables
de pellet 

1.375 €
Insertable de pellet 

INSERT 8
Potencia de 2,9-8,3 kW

 
Dim. (an. al. fn.): 

58,8 × 62,3 × 70,2 cm
Rendimiento: 87 % 
Peso neto: 98,6 kg

Salida de humos: Ø 80 mm
Volumen calefacción: 60 m2

Depósito: 15 kg

Mando distancia, programable, silenciosa, 
sistema cristal limpio, interior de acero.
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Estufas de pellet 

canalizables
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1.495 €
Estufa de pellet DAGLAN 9

Potencia de 9 kW 

Dimensiones (al. an. fn.):
102 × 93 × 28 cm
Rendimiento: > 87 %
Peso neto: 98 kg
Salida de humos: Ø 80 mm

Disponible en color rojo y gris.
Revestimiento de acero. Quemador 
de acero. Depósito de 15 kg. Consumo 
pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,8-2,1. 
Autonomía horas (mínimo/máximo) 7. - 20. 
Con programador. 

Estufa 
CANALIZABLE

1.725 €
Estufa de pelet TALO 11
 
Dimensiones (al. an. f.): 
107 × 51 × 57 cm.
Rendimiento: >90 %. 
Peso neto: 128 kg aprox.
Pot. térmica: 11 kW. 
Salida de humos: Ø 80 mm. 
*Volumen calefacción: 110 m2.

Disponible en color rojo, negro y en gris metalizado. 
Revestimiento de acero. Quemador de hierro 
fundido. Depósito de 24 kg. Con programador
 Interior de fundición.

Estufa 
CANALIZABLE

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

¿Qué es 
ecodesign y qué 

representa?
Ecodesign es una normativa 

que hace referencia a la eficiencia 
de consumo y contaminación 

de obligado cumplimiento a partir del 
1 de enero del 2022. 

Con ello el consumidor obtiene un ahorro 
importante de combustible, además de 

estar utilizando 
un producto mucho más verde y  

sostenible con el medio ambiente.

Para eso los aparatos de calefacción 
deberán cumplir con los siguientes 

parámetros de eficiencia:

Rendimiento superior al 75 %

CO inferior a 0,12 %

Emisiones partículas inferior 
a 40 mg/m3

NOx (óxidos de nitrógeno) inferior 
a 120 mg/m3

OGC (compuestos orgánicos 
gaseosos) inferior a 200 mg/m3

37,75 € 
Aspirador para cenizas pellet 
1.000w 10 litros 
Aspirador de cenizas con bolsa 
protectora para el filtro de HEPA 
que impide que se obstruya. 
Boquilla estrecha especial para 
estufas de pellet.

Ref. G - ASPIR010

69,00 € 
Protector para estufas 
de leña y pellet
Medidas 55 × 74 cm

Ref. G - ASPIR025
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1.235 €
Estufa de pellet ERA
ref. REF ERA50B 

Dimensiones (an. al. fn.):
47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 91,65 % 
Peso neto: 76 kg
Pot. térmica: 6, 8 y 10 kW
Salida de humos: Ø 80 mm 
*Volumen calefacción: 70 m2

Estufa con un diseño sencillo y 
esencial. La puerta y los laterales 
son de acero pintado. Gracias al 
novedoso sistema de alimentación 
inferior desarrollado en exclusiva por 
Dielle, es extremadamente practico y 
económico en todas las condiciones 
de uso. Entre los equipamientos 
opcionales es posible combinar el 
nuevo D-Connect para gestionar el 
sistema de calefacción a través del 
teléfono móvil o tableta de forma 
sencilla y avanzada.

Colores blanco, negro y burdeos.

3.234 €
+ IVA (6 kW)

Estufa de pellet ZAFIRO 
ref. REF ZEF50B

Dimensiones (an. al. fn.):
73 × 74 × 59 cm
Rendimiento: 89,5 % 
Peso neto: 100 kg
Pot. térmica: 6 y 9 kW
Salida de humos: Ø 80 mm 
*Volumen calefacción: 50 m2

Pequeña estufa de pellets con un 
ligero diseño retro. Cubierta de 
cerámica y disponible en blanco o 
negro, esta estufa es la opción ideal 
para aquellos que buscan la tradición, 
pero no quieren renunciar a la 
tecnología. Con una unidad de control 
oculta en el techo, es posible combinar 
un control remoto de mano, un panel 
de control y mucho más.

• Pantalla de control retráctil.

• Cámara de combustión de cerámica.

• Salida de humo superior, trasera.

• Revestimiento de cerámica.

• El quemador patentado de Dielle.

3.790 €
+ IVA (8 kW)

Estufa de pellet MAESTRALE
ref.  REF MAES60GB 

Dimensiones (an. al. fn.):
45 × 122 × 55,5 cm
Rendimiento: 94 % 
Peso neto: 105 kg
Pot. térmica: 8 y 12 kW
Salida de humos: Ø 80 mm 
*Volumen calefacción: 70 m2

Estufa de pellets de diseño innovador, fabricada 
con paneles de acero pintado, con vidrios 
panorámicos en tres lados y techo corredizo.
Propuesto en 2 colores blanco o negro. Entre 
las opciones se puede combinar un control 
remoto de mano, un panel de control, la 
posibilidad de controlar la estufa desde el móvil 
y mucho más.

• Tapa de cristal deslizante con pantalla oculta.

• Cámara de combustión de cerámica.

• Gran cajón de cenizas.

• Revestimiento de acero.

• Cristal panorámico de tres caras.

• El quemador patentado de Dielle.

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.
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2.604 €
+ IVA (8 kW)

Estufa de pellet SCIROCCO
ref. REF SCI60B

Dimensiones (an. al. fn.):
50,5 × 108 × 56 cm
Rendimiento: 88 % 
Peso neto: 110 kg
Pot. térmica: 8, 10 y 12 kW
Salida de humos: Ø 80 mm 
*Volumen calefacción: 50 m2

Estufa de pellets con un rendimiento 
particularmente avanzado. La solidez 
y la tecnología avanzada hacen de 
este modelo una elección segura y 
fiable. Está hecho de acero pintado 
(disponible en 5 colores) y una puerta 
de hierro fundido y está equipado 
con tecnología hermética. También 
es posible equipar la estufa con un 
tubo y/o un kit de chimenea superior 
o posterior.

• Predisposición superior de salida 
   de humos trasero.

• Cámara de combustión de cerámica.

• Puerta de hierro fundido.

• Revestimiento de acero.

• Horno hermético.

• El quemador patentado de Dielle.

• Mazo de cableado instalable.

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

3.370 €
+ IVA (6 kW)

Estufa de pellet 
OSTRO BUMP
ref. REF BUM50B

Dimensiones (an. al. fn.):
86 × 105 × 35 cm
Rendimiento: 92,5 % 
Peso neto: 110 kg
Pot. térmica: 6, 10 y 12 kW
Salida de humos: Ø  80 mm 
*Volumen calefacción: 50 m2

Diseño, elegancia y tecnología combinados para una estufa de pellets con una 
forma única y distintiva. Laterales de acero lacados en negro y puerta corrediza 
de cristal ‘mágica’ para un efecto completamente negro que no tiene rival. 
Ahora equipado con tecnología hermética, la estufa puede enriquecerse 
aún más eligiendo entre las muchas opciones disponibles.

• Predisposición superior de salida de humos trasera.

• Cámara de combustión de hierro fundido.

• Aletas de salida de aire direccionales.

• La puerta corrediza de cristal ‘mágica’.

• Horno hermético.

• El quemador patentado de Dielle.

• Paneles laterales de acero.

Un sistema 
de combustión único:
1. Natural El sistema de combustión 
patentado de Dielle garantiza una llama 
mucho más natural que las estufas de 
pellets convencionales en todas las salidas 
de funcionamiento.

2. Eficaz Cuando se transfieren a la cáma-
ra de combustión, los pellets se precalientan 
y secan para asegurar una combustión 
óptima.

3. Silencioso Gracias al diseño especial 
del sistema de distribución de pellets, el 
suministro de combustible es completamen-
te silencioso.

4. Práctico La alimentación de los pellets 
en la cámara de combustión desde abajo 
provoca la descarga natural  y automática 
de los residuos de ceniza y, por lo tanto, 
requiere un mantenimiento y una limpieza 
menos frecuentes.

5. Económico El sistema de combustión 
patentado de Dielle es menos sensible que 
el de las estufas convencionales y permite 
el uso de pellets de menor calidad.
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Desde

518 €
Radiador eléctrico Tesi 3 EH 8 elementos

Potencia térmica: 400 kW

Fabricado en acero, con 3 columnas y termostato de 
seguridad con programación horaria semanal.

Dimensiones (alto x ancho x fondo):
60 cm × desde 42,8 a 137,3 cm.

Potencia: desde 400 W hasta 2000 W
Colores: blanco std.

Desde

954 €
Composición foto radiador 
de agua Tesi 2, columnas 12 elementos, 
(54x180 cm) color grafito 1491w

Desde

204 €
Radiador de agua Tesi 2
columnas 2 elementos
Dimensiones (alto x ancho) 180 cm x 9 cm

Potencia térmica: 249 kW

Fabricado en acero, con 2, 3, 4, 5 o 6  columnas. 
Incluye soportes universales del mismo color y 
purgador. Para instalación con sistema de calefacción 
bitubo o monotubo (kit de válvulas no incluido).

Dimensiones (alto x ancho x fondo): desde 20 a 
250 cm × desde 9 a 180 cm × desde 6,5 a 21,5 cm 

Elementos: hasta 40. 

Potencia: desde 30 W hasta 3200 W

Colores: blanco std, series classic, especial 
y colores carta RAL.

Precio en color blanco. 

La ausencia total de 
esquinas es ideal para la 
seguridad de los tuyos.

Agua
Consultar 
DISPONIBILIDAD

Eléctricos o de agua 

radiadores

*Otras opciones y medidas: consultar precios en tienda.

Detalle 
versión 
eléctrica.

Eléctrico
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¿Qué emisor necesito?
EMISORES SECOS
Fabricados por un cuerpo de aluminio/acero, con resistencias en aluminio 
extruido de gran superficie de disipación, esto hace que el equipo tenga un 
rendimiento óptimo y sean rápidos en su calentamiento. Recomendables para 
un uso de pocas horas de calefacción al día, en viviendas de fin de semana, 
como apoyo a otros sistemas de calefacción, etc.

EMISORES FLUIDO 
Están construidos por un cuerpo de aluminio inyectado que posee en su inte-
rior un fluido térmico caloportador de alta inercia térmica que permite seguir 
emitiendo calor sin consumir energía una vez desconectados, aunque tardan 
más tiempo en comenzar a desprender calor que los emisores de tecnología 
seca. Muy recomendables en instalaciones donde utilicemos los equipos de 
manera continuada varias horas al día, como viviendas habituales, oficinas, 
comercios, etc.

EMISORES CERÁMICOS
Están fabricados con un cuerpo de aluminio inyectado y una resistencia en su 
interior de piedra volcánica ecológica. Aunque tardan más tiempo en alcanzar 
su temperatura máxima son los emisores con mayor inercia y generan calor 
durante más tiempo sin consumir energía aún después de haber sido desco-
nectados. Muy apropiados

Tecnología Connect

600 W Ancho 40,6 cm 12,0 kg 99 €

900 W Ancho 56,6 cm 14,5 kg 119 € 

1200 W Ancho 64,6 cm 16,3 kg 129 € 

1500 W Ancho 80,6 cm 22,5 kg 139 € 

2000 W Ancho 96,6 cm 26,0 kg 159 €

  Producto de entrega inmediata: Ref. G - FACUL004

Emisor seco acero digital programable SERIE L

Con ruedas 12 €

Eco
Design
2022

750 W Ancho 40,6 cm 12,0 kg 159 €

1000 W Ancho 56,6 cm 14,5 kg 199 € 

1500 W Ancho 80,6 cm 22,5 kg 249 € 

1800 W Ancho 96,6 cm 26,0 kg 299 €

  Producto de entrega inmediata: Ref. G - FACUL003

Cerámica en interior
que retiene el calor
y proporciona una 
alta inercia térmica.

Emisor cerámico VOLCANO 

Eco
Design
2022

500 W Ancho 40,6 cm 12,0 kg 139 €

900 W Ancho 56,6 cm 14,5 kg 159 €

1000 W Ancho 64,6 cm 16,3 kg 169 €

1200 W Ancho 64,6 cm 16,3 kg 199 €

1500 W Ancho 80,6 cm 22,5 kg 219 € 

1800 W Ancho 96,6 cm 26,0 kg 249 €

  Producto de entrega inmediata: Ref. G - FACUL001 / Ref. G - FACUL002

Emisor fluido aluminio digital programable SERIE XFP

Con ruedas 18 €

Eco
Design
2022

Más información:
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19,00 €
Kit limpieza estufa pellet

 Ø 80 mm

Ref. G - ASPIR030

Desde

7,00 €
Junta fibra de vidrio 
redonda/trenzada 

De ø 6 a ø  12 mm

Ref. G - ASPIR015 a 19

6,00 €
Limpiacristales para chimenea 

Superconcentrado, de 500 ml 

+ 150 ml gratis.

Ref. G - ASPIR023

Deshollinador TORBELLINO

Para limpieza de conductos de 
humo y chimeneas. Se conecta 
a un taladro. Fácil montaje.

Ref. G - ASPIR029

69 €

Mediante distintos tramos de nailon que 

pueden alcanzar los 6  m y que se conectan 

a un taladro convencional, limpiar los 

conductos de humo de tu chimenea será de 

lo más sencillo.

25,00 €
Kit ECO 7 m varas + erizo 
nailon
200 mm. Rosca M12/175

Ref. G - ASPIR031

25,00 €
Kit ECO 7 m varas + erizo 
acero
250 mm. Rosca M12/175

Ref. G - ASPIR032

Desde

5,50 €
Junta fibra de vidrio 
plana/autoadhesiva
De ø 10 × 2 a ø 20 × 2 mm

Ref. G - ASPIR020 a 21

7,00 €
Deshollinador para pellet
1,5 kg

Ref. G - ASPIR022

8,00 €
Deshollinador para leña.
Para mantenimiento 900 gr

Ref. G - ASPIR024

8,95 €
Pintura espray 

400 ml 

Anticalórica antracita y negro. 

Ref. G - ASPIR034 - 35

Productos de  

mantenimiento

Para todo tipo de 
conductos desde 
80 a 400 mm.
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37,75 €
Aspirador para cenizas pellet 

1.000w 10 litros 
Aspirador de cenizas con bolsa 

protectora para el filtro de HEPA que 
impide que se obstruya.

Boquilla estrecha especial para 
estufas de pellet.

Ref. G - ASPIR010

3,50 €
Bolsa protectora 
para filtro HEPA
Impide que el filtro HEPA se 
obstruya, consiguiendo así 
una mejor aspiración.

Ref. G - ASPIR011

4,50 € 
Filtro HEPA
Para aspirador de cenizas.
Ref. G - ASPIR012

29,00 € 
Salvachispas 
1 puerta. 60 × 50 cm

Ref. G - ASPIR027

5,00 € 
Guante anticalórico 
Algodón puro 100 % y resistente a 260º

Ref. G - ASPIR033

31,00 € 
Kit recogecenizas 
(cubo, pala y escoba)

Ref. G - ASPIR026

29,95 € 
Juego de accesorios
66 cm 

Ref. G - ASPIR028

69,00 € 
Protector para estufas 
de leña y pellet
Medidas 55 × 74 cm

Ref. G - ASPIR025
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REGALO

Pack insertable de leña 
Por la compra del pack compuesto por insertable + kit recogecenizas 
te regalamos el limpiacristales y el deshollinador.

Chimenea 
insertable 700 
Dimensiones (an. al. fn.): 
69,5 × 52 × 44,5 cm
Rendimiento: 71 % 
Peso neto: 140 kg
Pot. térmica: 14 kW 
Salida de humos: Ø 200 mm
* Volumen calefacción: 80 m2

+

630 €

Limpiacristales 
para chimenea 

Superconcentrado, 
de 500 ml + 150 ml

Deshollinador 
para leña

Para mantenimiento 
900 gr Kit 

recogecenizas 
(Cubo, pala y escoba)

Facilitamos
INSTALACIÓN

gamma.es Ofertas válidas de octubre de 2021 a febrero de 2022

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.

C
A
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TE
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A
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O

Los precios pueden verse afectados según la evolución de las materias primas. Consultar condiciones finales en tienda.


