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Innovamos 
para seguir creciendo

TENDENCIAS

En Hergóm no paramos de trabajar 
para conseguir que nuestro catálogo 
de estufas y compactos siga 
optimizándose. Conocedores de que 
diversas características mejoran aún 
más los productos, intentamos 
aplicarlos en otros ya existentes, 
para así ampliar sus prestaciones.
Es el caso de la Serie Sere. Los 
compactos Sere 70, 80 y 100 ahora 
se sirven de serie con interior de 
hierro fundido blanco. Estos 
interiores de hierro fundido son 
resistentes a los golpes y tienen 
mayores propiedades de 
almacenamiento de calor -emiten 
calor durante un largo tiempo 
después de que el fuego se extinga-. 
Además, el fundente de esmalte 
blanco mejora el acabado estético 
de los aparatos y consigue una visión 
del fuego más resplandeciente.

En el caso de los modelos Sere 80, 
Sere 100 y Sere 100 2C -doble cara- 
se han incorporado puertas de hierro 
fundido, mucho más robustas y 
resistentes a deformaciones que los 
marcos de puerta fabricados en 
acero, y con un nuevo sistema de 
amarre de cristal, que facilita su 
reemplazo en caso de rotura 
accidental. 

Compacto C-16/80 con marco integrado

Sere 100

Arce

Los modelos SERE y ARCE presentan novedades 
que mejoran las prestaciones actuales

Los modelos de horno Arce y Arce R también 
se han visto mejorados. Ahora cuentan con 
interior de cámara de combustión de hierro 
fundido, sustituyendo al interior de vermiculita 
anterior, con ventajas como una mayor 
resistencia y mayor almacenamiento de calor. 
También los soportes de la parrilla, que pasan 
a ser de hierro fundido, mucho más robustos 
en cuanto a deformaciones, y se incorporan 
más ranuras para la regulación de la parrilla, 
aportando más versatilidad en la función de 
cocinado a la parrilla.

ARCE

Arce R
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En Hergóm no paramos de trabajar con 
un objetivo claro: ofrecer los mejores 
productos a nuestros clientes. 
Estamos muy satisfechos del catálogo 

que ofrecemos, pero somos conscientes de que 
podemos y debemos seguir mejorando, dado que contamos 

con los conocimientos y la tecnología necesaria.
En este boletín damos cuenta de que intentamos dar respuesta a cada uno de los retos 

que se nos plantean. Si el ruido es un inconveniente, nuestros productos son cada vez más 
silenciosos. Si nos demandan compactos con más visibilidad al fuego, conseguimos fabricarlos. 

Además, intentamos incorporar a productos ya existentes prestaciones que sabemos les van a mejorar, como 
son los interiores en hierro fundido blanco. 

Somos inquietos, y esa inquietud se ve recompensada con la confianza de nuestros clientes. Y así seguiremos.
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Seguimos innovando

Nuevo
Compacto C-16/80
elegancia y eficacia

Producto

Hergóm acaba de incorporar un nuevo 
Compacto a su catálogo, el C-16/80. Este 
producto cuenta con todas las garantías 
de la marca, pero suma prestaciones. Así, 
a su diseño moderno, de gran frente 
acristalado, se une una turbina de 
ventilación silenciosa, con tres velocidades, 
que es la encargada de proporcionar y 
distribuir eficazmente un gran caudal de 
calor por toda la estancia.
El aprovechamiento del calor, y en especial 
el generado por una buena leña, es una 
máxima en Hergóm y por ello el C-16/80 
viene preparado con salidas que permiten 
canalizar el generado a habitaciones 
adyacentes. De esta forma se aprovecha 
el aire caliente que se produce en la 
combustión. 

A esta destacada característica se suman 
las habituales de la marca Hergóm, como 
su fabricación 100% en hierro fundido, 
cristal frontal con fijación invisible, control 
gradual del aire de combustión o sistema 
“airwash” de cristal limpio, entre otros.

Estufas de leña
en perfecto
estado durante 
todo el año

Compacto C-16/80 con marco opcional de 4 lados

Compacto C-16/80 marco de hierro

Una turbina
de ventilación silenciosa

distribuye eficazmente
el calor por toda la estancia

NOTICIA CORPORATIVA

El mantenimiento periódico
es esencial para conseguir 
una mayor duración 
y mejor utilización del aparato

Las estufas de leña, principal producto de 
Hergóm, soportan temperaturas extremas 
y el efecto corrosivo de los residuos de la 
combustión, principalmente en los meses 
de frío, sin embargo, es necesario hacer un 
buen mantenimiento todo el año para 
garantizar su perfecto estado y asegurar su 
longevidad.
El mantenimiento periódico de las estufas 
de leña es esencial para conseguir una 
mayor duración y mejor utilización del 
aparato. Las recomendaciones son muy 
sencillas, y se refieren tanto a la temporada 
de uso como cuando ésta finaliza.
Durante la temporada de uso hay que 

inspeccionar visualmente la chimenea, 
limpiar el hollín y los alquitranes, si estos 
han empezado a acumularse en las 
paredes interiores de la estufa. También es 
necesario verificar si las puertas cierran 
herméticamente y ajustarlas si es necesario. 
Con estos pequeños consejos se logra 
mucho, ya que el día a día es muy 
importante para mantener nuestra Hergóm 
a punto.
Cuando finaliza la temporada de uso, hay 
que inspeccionar y limpiar la chimenea y 
pasar la aspiradora por el interior de la 
estufa. 


