
calidad
y ecología 

en el hogar

ENZA

La comodidad es uno de sus puntos fuertes, gracias a su funciona-
miento 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, motiva-
do 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.

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 un importante descuento, solo en España, y que se prolongará 
hasta el 14 de octubre.

La Serie ENZA es la apuesta de Hergóm
por los pellets. Se trata de una gama

de estufas, en dos versiones, ENZA 8 y ENZA 10, 
en las que se unen tecnología, diseño y medio 

ambiente. En ambos casos la calidad está 
asegurada, proporcionando, además las 

ventajas de un combustible barato y ecológico.
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Enza 8 Enza 10 ENZA 8

990
EUROS+IVA

Ahorro de 423 euros

ENZA 10

1.199
EUROS+IVA

Ahorro de 389 euros

LA REVISTA DE HERGOM 



hergom.comLA REVISTA DE HERGOM 

EDITORIALNuevA

Producto

Hergóm,
apuesta seguraCompacto C-16/80 con marco opcional de 4 lados

NOTICIA CORPORATIVA

La empresa es pionera 
en el desarrollo 

de productos de para 
el calor en el hogar

Adquirir un producto Hergóm es como 
comprar una pieza de mobiliario artesanal, 
en la que aúna el diseño y la calidad, tanto 
en sus materiales como en su 
funcionamiento. Sus más de cincuenta años 
de experiencia han convertido a la marca 
en un referente, y en pionera en el 
desarrollo de productos relacionados con 
el calor en el hogar, teniendo 
principalmente la leña como materia prima, 
pero sin descartar el gas y los pellets.

Otro de sus puntos fuertes es el 
asesoramiento al cliente en la toma de 
decisiones, aconsejando el mejor producto 

para cada caso, o necesidad, porque de esa 
toma de decisión depende el éxito de la 
marca.

Hergóm es hoy una de las principales de 
empresas del sector a nivel mundial, con 
cinco puntos de fabricación y operaciones 
en Europa y América, y reconocida con 
multitud de premios y galardones, como el 
último recibido por su estufa Glance, que 
obtuvo el HEARTH & HOME 2018, en el 
Reino Unido.

Por estos, y más motivos, podemos afirmar 
que Hergóm es una apuesta segura.

Hergóm ha incorporado a su catálogo 
un nuevo modelo de estufa de leña, 
que cuenta con la calidad propia de la 
marca, pero económicamente al 
alcance de todos los hogares. Se trata 
de la EB-1, que seguro hará las delicias 
de muchas familias, ya que está a la 
venta a un precio muy asequible.
El EB-1 es un modelo de acero, con 
puertas e interiores de hierro fundido, 
lo que asegura su durabilidad y 

resistencia. Además, cuenta con 
cámara de combustión, también en 
hierro fundido, a lo que se suman 
características propias de Hergóm 
como control de aire primario y 
secundario y cajón cenicero de gran 
capacidad. A ello hay que añadir un 
elemento muy importante en las 
estufas, el sistema Airwash de cristal 
limpio, que proporciona una correcta 
visibilidad del fuego.

En cuanto al diseño, la estufa EB-1 se carac-
teriza por contar con líneas rectas, lo que le 
aporta elegancia y sencillez. La puerta ocupa 
gran parte de la superficie, proporcionando 
una gran visibilidad y disfrute del fuego. 

Este nuevo modelo viene a completar la 
amplia oferta de Hergóm, llegando de esta 
forma a cada vez mayor número de hogares.
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Visibilidad y disfrute del fuego

El verano ha llegado a su fin y hay que prepararse para la vuelta a 
la rutina. Las familias se organizan para la vuelta al cole, y no está 
de más revisar la vivienda de cara al invierno. Se avecinan días de 
quedarse en casa y de disfrutar de las comodidades de los 
hogares.
Los productos de Hergóm ayudan mucho a disfrutar de estos 
momentos. El calor que generan las estufas o compactos, que 
puede ser distribuido por toda la casa –en caso de hogares 
calefactores-, la agradable visión de un buen fuego, o los sabrosos 
guisos que se elaboran en las cocinas de leña, son un atractivo 
enorme. 
Por ello no es mal momento para apostar por Hergóm. Aún queda 
tiempo para el invierno y con un buen fuego se disfruta mucho 
mejor.  Seguro que hay una Hergóm que se adecúa a tus necesida-
des, solo tienes que descubrirla. Por ello te animamos a visitar 

nuestra web: www.hergom.com

Vuelta a la rutina


