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E-40
LA IDEA
BRILLANTE
EL NUEVO MODELO
de Hergóm

Los hogares de gas se han perfeccionado
tanto que ya no sólo son “la solución
alternativa” cuando, o bien por
restricciones legales, o por la imposibilidad
técnica de instalación, no se puede utilizar
la leña como combustible.

HERGÓM DESARROLLA
NUEVOS QUEMADORES
CUYAS LLAMAS
SON TOTALMENTE
REALISTAS.
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El realismo logrado en las llamas, la gran
capacidad calorífica, y la comodidad de
este combustible son las ventajas que
están impulsando esta línea de productos.
Su cámara estanca de tiro natural; el
control remoto para encendido y a
distancia para regulación; el ahorrativo
sistema de doble quemador, que mejora
la imagen de las llamas y proporciona un
fuego más realista; y la versatilidad para la
colocación en obra convierten esta
alternativa en un método de calefacción
eficaz y muy interesante.
Además, paneles de cristal negro y leños
cerámicos ofrecen variantes para disfrutar
de la estética del fuego, siempre muy
atractiva.

FUNDICIÓN

EL LÁSER
QUE APUNTA
A LA ALTA
CALIDAD
Una nueva técnica garantiza
la alta precisión en el vertido
de hierro y evita las burbujas
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HOGARES
DE GAS
El realismo de las llamas
en los modelos actuales
pone de actualidad
la “solución gas”
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E-30 Y NUEVA E-40:
INTERIORES BLANCOS

La E-30 ahora también con interiores blancos.

Después de más de cincuenta años
dedicándonos a la fabricación de
productos de calor para el hogar, en
Hergóm seguimos ilusionándonos con
cada nuevo producto que diseñamos.
Acabamos de lanzar para nuestros clientes y
distribuidores los catálogos 2016-2017 con las últimas
novedades, gracias a las cuales seguimos confiando en ser un
referente en nuestro mercado, como la estufa E-30, los espectaculares
hogares de la serie Dero, o los hermosos y funcionales hornos para cocina con
función calefactora.
Calor y hogar son dos conceptos básicos en Hergóm. Dos conceptos originarios pero que presentamos en muy diversas opciones,
aportando soluciones al mayor número de necesidades. Eso sí, teniendo muy en cuenta que las innovaciones –en los materiales,
el diseño, la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente– siempre aportan valor añadido al cliente. A través de nuestros
productos, con los cuales llegamos a más de 20 países. Calentamos los hogares de la forma más tradicional, el fuego, y con una
triple opción para el combustible: leña, biomasa y gas.

EL CATÁLOGO GENERAL 2016-2017,
ESCAPARATE DE INNOVACIONES
FUNDICIÓN DE ALTA CALIDAD:
La E-40 tiene una potencia de 9 kW.

La E-40 es la novedad de Hergóm en la
temporada 2016-2017. Un modelo con el
que se amplía la gama de estufas. Con un
diseño muy elegante, su principal
característica es el esmaltado blanco en
el interior de la cámara de combustión,
consiguiendo con ello que la luminosidad
de las llamas se refleje hacia la estancia.
Las paredes interiores, de hierro fundido
recubierto de fundente blanco, son más
resistentes y se mantienen limpias por
pirólisis. Hasta el 28 de febrero de 2017 la
E-40 tiene un PVP ESPECIAL DE
LANZAMIENTO: 999 € + IVA
Esta misma característica se ha
incorporado a la E-30, uno de los modelos
de más éxito de las recientes temporadas.
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DISEÑO

E 20: OPTIMIZADA E
IMBATIBLE EN PRECIO
La estufa E-20 ha sido objeto de
actualización de varios de sus
componentes, y además sale en esta
temporada al mercado con un precio
imbatible: AHORA SÓLO 599 €. Así el
nuevo modelo E-20 NS condensa toda
la experiencia de medio siglo de
Hergóm y proporciona un calor seguro
en las condiciones más asequibles.

el sistema láser de llenado
de moldes asegura un vertido
uniforme, evitando burbujas
La operación de llenado de moldes es uno
de los momentos cruciales en la
producción de las estufas de hierro fundido
Hergóm. Además de utilizar materias
primas de calidad, combinarlas en la
proporción y temperatura idóneas, y
optimizar el diseño de los moldes, la
operación de llenado controlada mediante
láser evita la formación de burbujas
permitiendo un llenado homogéneo. La
durabilidad y calidad de las piezas queda
así garantizada.

LA FUNDICIÓN
DISA DE HERGOM
ES UNA DE LAS MÁS
MODERNAS Y CAPACES
DE EUROPA
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