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Un poco más tarde, a principios de marzo, Hergóm viajó 
hasta Nashville (Tennessee) para participar en la Feria 
HPBA 2018 (Hearth, Patio & Barbeque Association). Se trata 
de la feria más importante del sector en Norteamérica.
A través de su filial HearthStone, Hergóm presentó la 
nueva línea de productos de exterior HearthStone 
Outdoor, productos de fuego diseñados para disfrutar del 
calor y la cocina en el exterior. Así mismo se dieron a 
conocer los nuevos modelos de combustión extra limpia, 
preparados para cumplir con la nueva estricta normativa 
marcada por la Agencia de Protección del Medioambiente 
(EPA) que será obligatoria en Norteamérica a partir de 
2020.
Estos nuevos modelos presentados cuentan con una 
combinación de sistema de doble combustión avanzada y 
tecnología catalítica, y consiguen unas emisiones de 
partículas de menos de 0,9 gr/h. Se trata de estufas 
desarrolladas por el departamento de I+D de HearthStone 
(Hergóm USA), y gracias a su elevada tecnología se 
encuentran entre las menos contaminantes de mundo. En 
sus 40 años de historia.

Feria de Verona

Feria de Nashville (Tennessee)

Hergóm ha comenzado el año acudiendo 
a dos de las citas más importantes de su 
sector. Así, ha estado presente un año 
más, en la prestigiosa muestra interna-
cional Progetto Fuocco 2018, o también 
conocida como Feria de Verona, una cita 
obligada para los profesionales del calor 
y que tuvo lugar del 21 al 25 de febrero. La 
empresa española, que acudió con un 
expositor nuevo a su espacio habitual 
(Pabellón 6, Pasillo C y Stand 3), presentó 
allí varias de sus novedades.
La muestra reúne a empresas y equipos 
de producción de calor y energía de 
combustión de madera de todo el 
mundo, en un espacio de más de 
114.000 metros cuadrados. La relevancia 
de esta Feria se pone de manifiesto por 
su elevado nivel de visitas, el pasado año 
acudieron más 70.000 personas, de las 
cuales más de 14.500 eran extranjeros, 
provenientes de 69 países.

presente en la Feria de Verona 
y en la Feria de HPBA 2018, 
de Nashville (Tennessee)



hergom.comLA REVISTA DE HERGÓM 

EDITORIAL

Además de un exhaustivo control a nivel de materia prima, en Hergóm se está al 
tanto de las últimas novedades en tecnología. Así, 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.

Desde sus comienzos, Hergóm cuenta con una fundación propia, lo se ha 
convertido en una de sus fortalezas. En los más de cincuenta años de trayectoria 
profesional, la empresa ha perfeccionado su proceso de producción, controlando de 
primera mano, el diseño, la fundición y la fabricación de cada uno de sus productos. 
Todos ellos cuentan con materias primas y sus componentes que garantizan unas 
prestaciones, durabilidad y fiabilidad demostradas.

Producto

Perfección
en la fabricación 
de hierro fundido

Si hablamos
de frío,
hablamos de HERGÓM

Si hablamos de frío, hablamos de Hergóm. En esa frase podemos 
resumir los más de cincuenta años en los que esta empresa 
lleva trabajando con el objetivo de calentar hogares. Y es que 
esta amplia trayectoria les ha convertido en expertos en temas 
de calor.

Estufas, cocinas, chimeneas, hogares, todo tipo de productos en 
su catálogo para todo tipo de necesidades. Y en su mayoría con 
la leña como fuente principal de energía, aunque sin descartar el 
gas, un combustible cómodo y limpio, y los pellets, ecológicos y 
accesibles.

En estos meses fríos los productos Hergóm son los grandes 
aliados en los hogares, si además tienen función calefactora o 
cocina, las ventajas son aún mayores. Si aún no conoces estos 
productos no dejes de visitar la web (www-hergom.com).

Noticia corporativa Nature 100

Nature 80 Nature 70

DISA

La segunda novedad de esta serie es su indicador 
luminoso LED, que informa cuándo el compacto 
necesita más combustible, cuándo está trabajando en 
su ritmo óptimo o por el contrario, si está alcanzando 
demasiada temperatura y habría que dejar de 
suministrar leña.
En cuanto a su diseño y medidas, con anchos de 70, 
80 y 100 cm, consigue adaptarse a la perfección en 
cualquier espacio, sea cual sea su estilo.

Entre sus principales novedades destacan dos: por un lado, 
la simplificación del control con mando a distancia en modo 
manual, de forma que solo ajustando la entrada de aire de 
combustión, la ventilación se adapta automáticamente a la 
temperatura del aparato. Así, a más temperatura mayor 
velocidad de ventilación, con lo que se distribuye más el calor 
y se evita el sobrecalentamiento del aparato. De esta forma, 
en los nuevos modelos de Nature el manejo es más sencillo 
y a la vez más efectivo.

Nature es una colección de compactos insertables de leña 
de líneas sencillas y elegantes, apto para todo tipo de 
ambientes. A la calidez propia de la combustión de leña, se 
unen todos los avances técnicos posibles que caracterizan 
a Hergóm, fundamentalmente en materia de eficiencia, 
elevado confort y facilidad de uso. Nature, es sin duda, una 
de las series más populares en Hergóm, y aunque parecía 
difícil mejorarlo se ha conseguido, convirtiendo a estos 
compactos como imprescindibles en los hogares.

Serie

NATURE,
nuevas mejoras
para un compacto
de éxito


