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TENDENCIAS
Calderas
Industriales de Biomasa

Una solución
“verde”
para
establecimientos
rurales y turismo
ecológico
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HORNO DE LEÑA

Hergóm Alternative es la nueva apuesta
verde de la firma cántabra. El desarrollo de
la biomasa, y su utilización para calentar
espacios de un tamaño medio, ha traído
consigo la puesta en marcha de toda una
gama de productos térmicos, generadores
y calderas de calefacción idóneos
pequeños hoteles rurales y posadas.
Además, el hecho que de que empleen
fuentes de energía renovables lo convierte
en la elección favorita del turismo
ecológico.

Las calderas
de biomasa
ahorran hasta un 40%
en combustibles

ARANDA
Es una chimenea
y es un horno

Cincuenta años de experiencia
tiene Hergóm en materia
de biomasa. Es el combustible
en el que se ha basado para
el desarrollo de sus estufas
y hogares más actuales, además
de para su amplio catálogo
de calderas y grupos térmicos
de alto rendimiento, adecuados
para pequeñas empresas.
En todas ellas supone
un importante ahorro en energía,
dado que su combustión se
genera a partir de pellets, huesos
de aceituna, cáscara de almendra,
de avellanas, astillas,…
De esta forma se aúna el ahorro
económico y la eficiencia
energética.

NOTICIA CORPORATIVA

EXPERTOS
EN FUNDICIÓN
Más de 50 años de experiencia
permiten garantizar el proceso
de fundición.

TENDENCIAS

CALDERAS
DE BIOMASA
Una solución “verde”
y económica.

OFERTA
ESPECIAL
HASTA EL 15 DE JULIO

1.385
EUROS+IVA

Ahorro de 296 euros
de su precio habitual
(1.681 euros +IVA).
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Producto
EDITORIAL

Este verano
todos
a disfrutar
con el
horno Aranda
El horno Aranda es uno de los
productos estrella de la colección
de Hergóm. Su atractivo diseño, sus
calidades, propias de la marca
Hergóm, y el hecho de que sirva
tanto como estufa como para
cocinar hace que se haya convertido
en un referente de la marca. A ello
se suman sus líneas tradicionales, y
sus características, luz y acero
inoxidable en todo su interior.

OFERTA ESPECIAL
Hergóm quiere que este verano
el horno Aranda sea aún más
accesible para todos, por lo que
ha puesto en marcha una
promoción especial hasta el
próximo 15 de julio.

HASTA EL
15 DE JULIO

1.385
EUROS+IVA

Ahorro de 296 euros de su precio habitual
(1.681 euros +IVA).
Brasa, horno o parrilla
Cocinar a la brasa, al horno o a la parrilla con un buen fuego de leña. Estas tres posibilidades ofrece el horno Aranda para
deleitar a los invitados en estas jornadas estivales. La excusa perfecta para reunir a los amigos y ofrecerles sabrosas
propuestas culinarias elaboradas a fuego lento, con las brasas, con esos aromas propios de la cocina tradicional. El horno
Aranda ofrece estas tres posibilidades, por eso resulta tan atractivo. Además puede instalarse en interior o exterior bajo
techo.
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Hablar de hornos en verano parece un poco paradójico. Nada más lejos
de la realidad, el descanso estival es la mejor época para relajarse y hacer planes
con amigos, y esos planes normalmente van acompañados de una buena mesa.
En este caso el horno Aranda es un gran aliado ya que permite cocinar a la brasa,
al horno o la parrilla. Tres buenas opciones para preparar variedad de platos.
Y para que esto sea una realidad, Hergóm ha lanzado una “jugosa” promoción
de su horno Aranda, un gran descuento que animará seguro a muchos a adquirir este
producto y disfrutar lo antes posible de todas las ventajas que ofrece.

Noticia corporativa

Fundición
de demostrada calidad

A todo ello hay que sumar la tecnología, otro aspecto importante
para Hergóm. Cuenta con un sistema láser de control automático de
colada de moldes, que asegura un llenado uniforme y libre de escorias.
Esta operación de llenado es esencial y evita la aparición de defectos,
permitiendo un llenado homogéneo. La máquina de moldeo en
vertical Disa, la de mayores dimensiones del mundo y una de las más
modernas de Europa, garantiza la precisión en el proceso de fundición.

Uno de los puntos fuertes de Hergóm es su fundición propia,
cuya experiencia empresarial data de más de cincuenta años. En
esta trayectoria Hergóm ha sido capaz de realizar y garantizar el
proceso de producción completo, partiendo del diseño, su
fundición, hasta llegar al producto terminado. Las materias primas
empleadas y sus componentes garantizan unas prestaciones,
durabilidad y fiabilidad demostradas.
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