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El catálogo de Hergóm cuenta con una
serie de estufas de pellets modernas y
ecológicas. ENZA 8 y ENZA 10 se han
convertido en los productos estrella en la
gama de pellets, un combustible ideal para
muchos hogares, dadas las ventajas que
ofrece al ser accesible, barato y ecológico.
A ello se suma el diseño, la tecnología y la
calidad, seña de identidad en todos los
productos de Hergóm. Instalar una ENZA
asegura la durabilidad de la estufa.

Nuevo Compacto

C-14/70 Plus
Para hacer más accesible
este producto a los
hogares, Hergóm ha
puesto en marcha una
excepcional promoción.
Así, los modelos ENZA 8 y
ENZA 10 cuentan con una
importante promoción,
solo en España, y que se
prolongará hasta el 16 de
octubre.

OFERTA ESPECIAL

OFERTA ESPECIAL

ENZA 8

ENZA 10

PVP

PVP

999

1.199

ANTES 1.329€ + IVA

ANTES 1.499€ + IVA

Ahorro de 330 euros

Ahorro de 3O0 euros

Puesta en marcha incluida

Puesta en marcha incluida

EUROS+IVA

EUROS+IVA

La comodidad es uno de sus puntos fuertes, gracias a su funcionamiento automático,
con el que se obtiene, además, el máximo rendimiento gestionando el aporte de
combustible adecuado y la posibilidad de establecer horarios de encendido y apagado, motivado por su programación semanal y horaria.
Modo de funcionamiento termostático-manual-programable, modo de bajo consumo,
ventilador de convección, opción de toma de aire externa y opciones de acabado en
burdeos y negro son algunas de sus características. Además de un cómodo mando a
distancia. ENZA aporta comodidad y eficiencia en el hogar.

Enza 8
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Producto

Nuevo Compacto

C-14/70 Plus

Hergóm sigue innovando, esta vez con un nuevo compacto de
hierro fundido, el C-14/70 Plus, su nueva propuesta para
aquellos hogares que buscan un diseño actual y una mayor
visibilidad del fuego. Para conseguirlo ha creado una puerta
acristalada de mayores dimensiones de lo habitual, que
proporciona una gran visibilidad y disfrute del fuego. Entre sus
características está también el sistema de distribución de aire
caliente mediante ventiladores internos de tres velocidades,
que garantiza una eficiente distribución del calor.

EDITORIAL

Novedades para el invierno
Hemos dejado atrás el verano y muchos hogares ya se están preparando para el frío. En este número del Boletín os hemos presentado
dos de nuestras opciones más destacadas: el nuevo Compacto C-14/70 Plus y la Serie ENZA de pellets. Ambas son muy representativas,
y cuentan con una calidad garantizada.
En Hergóm trabajamos con el calor. Desde nuestros comienzos la leña ha sido el combustible más habitual para nuestros productos, pero
somos conocedores de las variadas necesidades de las familias y hemos intentado dar respuesta a cada una de ellas.

Panorámico
y silencioso
leña

PELLET

GAS
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Lo que necesita saber antes de comprar una estufa
Si estás pensando en adquirir una estufa para tu hogar, enhorabuena, es una buena
elección. Y si además quieres que sea Hergóm la decisión es aún más acertada. Nuestros
más de 50 años de trayectoria avalan la calidad de nuestros productos.

Calor a habitaciones
adyacentes
CUENTA
CON UNA PUERTA
ACRISTALADA
DE MAYORES DIMENSIONES
QUE PROPORCIONA
UNA GRAN VISIVILIDAD
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Aprovechar al máximo el calor generado por el
compacto es otro de los objetivos de Hergóm. Para
darlo respuesta el compacto C-14/70 Plus cuenta
con un carenado de canalización para distribuir el
calor a las habitaciones adyacentes.
Así mismo cuenta con una robusta puerta de
fundición con canalización de aire, que permite un
control gradual de la combustión.
El compacto C-14/70 Plus está fabricado íntegramente en hierro fundido, seña de calidad Hergóm,
y cuenta con un marco decorativo en hierro fundido
integrado. Otras ventajas incluyen un cajón cenicero
de gran capacidad, un sistema de autolimpieza del
cristal “Airwash”, así como marcos decorativos en
acero opcionales, a elección del cliente.

Somos expertos en calor, y contamos con un amplio catálogo de productos disponibles en
nuestra web (www.hergom.com). Estos
productos responden a las más
variadas necesidades de cada
hogar y de cada familia, y
por ello es necesario
conocer qué es lo
que realmente se
espera de la estufa a
escoger y las características de
cada caso.
En nuestro Blog publicamos interesantes artículos que animamos
a leer para tomar la decisión
más adecuada. Estamos seguros de
que contamos con un producto para cada
necesidad y queremos que la elección sea la más
adecuada. Os invitamos a leerlo y, por supuesto, a apostar
por Hergóm.

hergom.com

