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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  C 

 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40, 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  CL 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40, 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  CRP 

 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40, 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 
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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  CRPL 

 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40, 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 
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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  CR 

 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40, 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 
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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  CRL 

 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40, 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 
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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  H 

 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Puerta de horno superior con cristal vitrocerámico. 

Reloj de temperatura en el horno. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40 y 50 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 

 

 

 

        NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  ACERO  MODELO  HL 

 

 

Estufa convectora de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Puerta de horno superior con cristal vitrocerámico. 

Reloj de temperatura en el horno. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en medidas de 40 y 50 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Accesorios como parrilla o plancha. 
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