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Estufas de Gas 
Modelo Corona Negro

- Son de gran potencia y permiten calentar un gran espacio, ocupan muy poco, 
y llevan selector de potenciare permite aumentar o disminuir el calor radiado. 

- El reflector de aluminio es desmontable, lo que facilita que al desmontarlo 
toda la estufa pueda guardarse en una sola caja, ocupando muy poco espacio 
durante los periodos que no esté en uso. 

- Las ruedas hacen que montar y desmontar la terraza sea muy fácil, facilitando 
el desplazamiento incluso con la bombona de propano en su interior. 

- Mando de control y encendido con botón giratorio. 
- Admisión de aire de combustión. Rejillas protectora. 
- Cada unidad cubre un área de 20 a 30 m2 según la temperatura exterior y la 

protección contra el viento. 
- El regulador no está incluido con la estufa. 
- Altura máxima 2240 mm. Compatible con la mayoría de toldos y sombrillas. 
- Potencia 13 Kw 
- Peso 22,50 Kg 
- Medidas 450 x 450 x 2240 mm.

137 €
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- Son de gran potencia y permiten calentar un gran espacio, ocupan muy poco, y llevan selector de potenciare permite aumentar o disminuir el calor radiado. 
- El reflector de aluminio es desmontable, lo que facilita que al desmontarlo toda la estufa pueda guardarse en una sola caja, ocupando muy poco espacio durante los periodos que no esté en uso. 
- Las ruedas hacen que montar y desmontar la terraza sea muy fácil, facilitando el desplazamiento incluso con la bombona de propano en su interior. 
- Mando de control y encendido con botón giratorio. 
- Admisión de aire de combustión. Rejillas protectora. 
- Cada unidad cubre un área de 20 a 30 m2 según la temperatura exterior y la protección contra el viento. 
- El regulador no está incluido con la estufa. 
- Altura máxima 2240 mm. Compatible con la mayoría de toldos y sombrillas. 
- Potencia 13 Kw 
- Peso 22,50 Kg 
- Medidas 450 x 450 x 2240 mm

137 €

Estufas de Gas 
Modelo Corona Blanco
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Estufas de Gas 
Modelo Flamme Negra

- Fabricadas en aluminio, acero inoxidable y acero anticorrosión. 
- Sorprende por su exclusivo diseño al situar la llama en un tubo de vidrio. 
- Resulta ideal para terrazas, patios, porches, cenadores, y para espacios 

exteriores de bares, restaurantes...  
- Siempre debe ser utilizado en espacio abierto. 
- Óptima distribución del calor: auténtica calefacción de pies a cabeza. 
- Mayor radio de acción. 
- Acogedora luminosidad y calor inmediato. 
- Total seguridad; no se apaga con el viento. 
- Puede tocarse sin riesgo de quemaduras 
- Seguridad antivuelco. 
- Dotación de 2 ruedas. 
- Potencia 13 Kw con 3 niveles de potencia seleccionables manualmente. 
- Vidrio especial para alta temperatura. 
- Manguera de gas para bombona incluida. 
- El regulador no está incluido con la estufa. 
- Certificados CE / TUV / CSA  
- Potencia 13 Kw 
- Peso 26 Kg. 
- Meidas 550 x 550 x 230 mm

290 €
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Estufas de Gas 
Modelo Flamme Plata

- Fabricadas en aluminio, acero inoxidable y acero anticorrosión. 
- Sorprende por su exclusivo diseño al situar la llama en un tubo de vidrio. 
- Resulta ideal para terrazas, patios, porches, cenadores, y para espacios 

exteriores de bares, restaurantes...  
- Siempre debe ser utilizado en espacio abierto. 
- Óptima distribución del calor: auténtica calefacción de pies a cabeza. 
- Mayor radio de acción. 
- Acogedora luminosidad y calor inmediato. 
- Total seguridad; no se apaga con el viento. 
- Puede tocarse sin riesgo de quemaduras 
- Seguridad antivuelco. 
- Dotación de 2 ruedas. 
- Potencia 13 Kw con 3 niveles de potencia seleccionables manualmente. 
- Vidrio especial para alta temperatura. 
- Manguera de gas para bombona incluida. 
- El regulador no está incluido con la estufa. 
- Certificados CE / TUV / CSA  
- Potencia 13 Kw 
- Peso 26 Kg. 
- Meidas 550 x 550 x 230 mm

290 €
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Estufas de Gas 
Modelo Corona Baja

- Estufa portátil a gas para calefacción de exteriores CORONA más baja que 
la tradicional (1350 mm.) en color negro. 

-  Perfectas para terrazas, restaurantes, carpas, campings, catering... ya que 
permiten calentar un amplio espacio de terraza.  

- Su diseño en forma de farola aloja en su base una bombona, mientras que 
el quemador en la parte superior dispone de una pantalla térmica que 
refleja el calor hacia abajo. 

- Ocupan poco espacio e incorporan un selector de potencia que permite 
aumentar o disminuir el calor radiado. 

- Las ruedas incorporadas facilitan el desplazamiento incluso con la 
bombona en el interior. 

- El regulador no está incluido con la estufa. 
- Potencia 11 Kw 
- Peso 22,5 Kg. 
- Meidas 450 x 450 x 1350 mm.

186 €
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Banco Santander 
Pague en 12 meses

Estufas Eléctricas 
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La tecnología de radiación infrarroja de onda corta constituye el modo más efectivo y económico de calentar ambientes. La 
fuente de calor atraviesa el aire, sin calentarlo, incidiendo directamente sobre los objetos o personas. Utilizando estos equipos 
se consigue un calor inmediato, efectivo, económico, limpio y orientable, tanto en interiores como exteriores. El modelo 933 
dispone de mando a distancia con regulación de intensidad de calor en 2 niveles y temporizador para apagado automático.  
Herrajes de instalación incluídos. 
Medidas: 66 x 11 x 7 cm. 
Cobertura: 15/20 m2 
Potencia: 1000 / 2000 W. (2 intensidades).

122 €

Calefactores Halógenos Onda Corta 
Modelo 9330
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La tecnología de radiación infrarroja de onda media con lámpara de fibra de carbono constituye un método efectivo y 
económico para calentar ambientes. Tiene menos intensidad lumínica que otros calefactores y es ideal para terrazas cerradas. 
La fuente de calor atraviesa el aire sin calentarlo, incidiendo directamente sobre los objetos o personas. Utilizando estos 
equipos con una menor intensidad lumínica se consigue un calor inmediato, efectivo, económico, limpio y orientable, tanto en 
interiores como exteriores. El modelo 934 dispone de mando a distancia con regulación de intensidad de calor en 2 niveles y 
temporizador para apagado automático. Herrajes de instalación incluídos  
Medidas: 78 x 12,5 Ø cm. 
Cobertura: 15/20 m2 
Potencia: 1000 / 2000 W. (2 intensidades). 197 €

Calefactores Halógenos Onda Media 
Modelo 9340
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Tubo acerado plastificado negro. 
Peso: 2,5 Kg. 
Altura regulable: 120 / 210 cm 53 €

Soportes Modelo 970 
Para calefactores: 9330 y 9340

11

http://www.muebleshosteleria.es
https://www.muebleshosteleria.es/presupuestos.html


muebleshosteleria.es     961318557 -  615610803                             Presupuesto                                              Portes Incluidos (pedidos 600 €) 
               

Base inoxidable (Diámetro 45 cm.) y Tubo Inoxidable . 
Peso: 8 Kg. 
Altura regulable: 100 / 210 cm 85 €

Soportes Modelo 971 
Para calefactores: 9330 y 9340
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19 €

Soportes Modelo 972 
En Parasoles 
Para calefactores: 9330 y 9340
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Estufa de exterior eléctrica de pie con extensor de altura de hasta 205 cm y un diámetro de 58,5 cm. 
Funciona con energía eléctrica halógena de rayos infrarrojos.  
Tiene un brazo de acero que se puede extender para permitir varias alturas de calentamiento. 
Fabricada para ser usada en exteriores. Ideal para cafeterías, restaurantes o bares. 
Medidas: Ø 58,5 x 160 / 205 cm 
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Potencia: 2100 W 165 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69410
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Funciona con energía eléctrica mediante halógenos infrarrojos con una potencia regulable de 1.200, 1.800 y 2.100 w. 
Este tipo de calefacción es más natural y de menor consumo. No emite ruidos, gases ni molestos olores. 
Estos inflarrojos emiten un calor muy agradable que, junto con la cálida luz, te hacen sentir como en casa. 
Perfecta para ubicar en terrazas. Hazte con una y aumenta la capacidad de tu negocio en los días de más frío. 
Medidas: Ø 76 x  210 cm 
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Potencia: 1200/1800/3000 W  195 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69411
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Estufa exterior eléctrica en color negro con mesa y halógeno infrarrojos. 
Mantiene la fuente de calor en la parte superior de la mesa. 
Funciona mediante lámpara de calentamiento halógeno de infrarrojos.  
La parte de la estufa está cubierta con una malla protectora para evitar quemaduras y además la protege del polvo y agua.  
Medidas: Ø 50x140 cm 
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Potencia: 2000 W 220 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69412
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Estufa exterior con mesa terraza, electrica halógeno infrarrojos.  
Su funcionamiento se da mediante lámparas de calentamiento halógeno infrarrojos. Es ideal para ubicar en bares y 
restaurantes con mesas en el exterior. Dispone de una malla protectora para evitar quemaduras y es resistente al agua y al 
polvo. 
Medidas: Ø 60x110 cm 
Tensión: 220-240 V / 50 Hz. 
Potencia: 1500 W 225 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69413
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Estufa exterior tipo lámpara eléctrica. 
Calentador de acero inoxidable fabricado para colgarse como una lámpara en locales con servicio en el exterior.  
Con ella, proporcionarás calor rápidamente mediante ondas de baja frecuencia. La zona de calor se expande hasta los 16m2. 
Medidas: Ø 42,5 x 25 cm 
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Potencia: 1500 W  83 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69420
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Estufa de exterior estilo lámpara eléctrica. Y una potencia variale de 900-1200-2100W. 
Funciona con calentamiento eléctrico halógeno infrarrojos manteniendo un diseño estético y elegante para adaptarse a 
cualquier estilo hostelero.  
Pensada para ser colgada en zonas de techos bajos. 
Medidas: Ø 58,5 x 35 cm 
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Potencia: 900/1200/2100 W 112 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69421

19

http://www.muebleshosteleria.es
https://www.muebleshosteleria.es/presupuestos.html





muebleshosteleria.es     961318557 -  615610803                             Presupuesto                                              Portes Incluidos (pedidos 600 €) 
               

Estufa exterior radiante de brazos abatibles. 
Plegable consta de tres 3 brazos que emiten un calor muy agradable, sin ruidos ni olores desagradables.  
Podrás adaptar la estufa al palo de tus sombrillas o parasoles exteriores. 
Medidas: Ø 100 x 8,5 cm 
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Potencia: 2000 W 112 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69423
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Calentador eléctrico pensado para colgarse en la pared.  
Lleva incluido un soporte de acero con tres puntos de regulación para colgarlo.  
Además, su cabezal es reclinable para orientarlo según se necesite que vaya el calor.  
Viene con un mando incluido para poder regular la temperatura a distancia.  
Medidas: Ø 75 x 13 x 13 cm 
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Potencia: 1500 W 145 €

Calentadores Eléctricos 
Modelo 69424

21

http://www.muebleshosteleria.es
https://www.muebleshosteleria.es/presupuestos.html


muebleshosteleria.es

muebleshosteleria.es       (+34) 961318557   -   615610803


