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TENDENCIAS

ENZA

COMPACTO

SERE
calidad y diseño para el hogar

la nueva gama
de estufa
de pellets
Hergóm ha integrado un nuevo modelo de
estufa de pellets a su catálogo. Se trata de
ENZA, en las versiones ENZA 8 y ENZA 10, y
en la que, una vez más, se unen diseño,
tecnología y medio ambiente. En ambos
casos la calidad está asegurada, ofreciendo
además ventajas como un combustible
barato y ecológico.

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.

NOTICIA CORPORATIVA

CALOR PARA
TODA LA CASA
Posibilidad de calentar varias
estancias desde un aparato
de leña.

ENZA,
NUEVA ESTUFA
DE PELLETS
Comodidad y ecología
a golpe de mando.

Enza 8
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Enza 10

OFERTA
ESPECIAL

TENDENCIAS

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
SERE 80

SERE 100

EUROS+IVA

EUROS+IVA

Ahorro de 279 euros

Ahorro de 338 euros

1.099 1.299
hergom.com

Producto
EDITORIAL

SERE

Instala un compacto
en tu hogar
y adelántate al invierno

Llega el frío…
apuesta por el
compacto SERE

Doble combustión
Uno de los compactos que mayor éxito tienen en el
catálogo de Hergóm es el modelo SERE, un producto
de líneas sencillas y elegantes pero de una calidad
indiscutible. Dispone de ventajas tan importantes como
canalización de aire, ya que su carenado dispone de
salidas para la distribución de aire caliente a las
habitaciones adyacentes; control de aire en la
combustión, gracias a los reguladores de aire primario
y secundario y ventiladores de convección, cuya
velocidad es ajustable, así como un termostato de
seguridad, lo que evita sobrecalentamiento. A ello se
suma un cajón cenicero, cristal cerámico y sistema de
control limpio.

Una de sus principales ventajas es la doble combustión, lo
que le permite ser un compacto más limpio y eficiente. La
inyección de aire a la cámara de combustión permite que se
consuman los inquemados antes de que salgan por la
chimenea.

OFERTA ESPECIAL
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
SERE 80

SERE 100

EUROS+IVA

EUROS+IVA

Ahorro de 279 euros

Ahorro de 338 euros

1.099 1.299
Para afrontar los días de frío de la mejor manera, Hergóm ha
puesto en marcha una excepcional promoción para hacer
más fácil instalar una SERE en el hogar. Así, los modelos SERE
80 y SERE 100 cuentan con una importante promoción, solo
en España, y que se prolongará hasta mediados del mes de
noviembre.
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Recién arrancado el otoño es el momento de pensar en los meses de frío. Y hablar de frío
es hablar de Hergóm. Expertos en calor desde hace más de cincuenta años, contamos con
un amplio catálogo de estufas, compactos, hogares, cocinas, hornos...cuya calidad está más
que demostrada.
Si entre los proyectos inmediatos está contar con un Hergóm, hasta el 15 de noviembre es
más accesible. El compacto SERE, en sus modelos 80 y 100, cuenta con una interesante
promoción. Este modelo, uno de los más atractivos entre nuestros clientes, se va a convertir,
seguro, en el producto del invierno.

Noticia corporativa

CALOR
POR TODA LA CASA
Si ya cuenta con una chimenea en su hogar y desea
actualizarla, Hergóm es su gran aliado. Productos como los
compactos son idóneos para espacios donde antes había
una chimenea abierta, dadas sus características.
Los compactos cuentan con un sistema de ventilación
interno, que hace circular el aire y distribuir el calor por toda
la habitación. Todo ello sin restar protagonismo a su
particular visión del fuego.
Asimismo si se trata un hogar en construcción o están
previstas obras, Hergóm ofrece la posibilidad de calentar
varias estancias desde un aparato de leña. Ya sea por
convección natural o mediante una turbina, ese aire caliente
puede llegar a las estancias contiguas, por lo que se
consigue un aprovechamiento máximo del calor.
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