
Oferta especial CALEFACCIÓN

Siempre con la garantía de las mejores marcas

Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2018

Chimenea eléCtriCa de pared4 
pUr line Che-440

Calor por convección. Panel frontal curvo 
de cristal templado. Protección contra 

sobrecalentamiento. 
Efecto llamas reales por led, ajustables. 

Distintas potencias de calor, potencia máxima: 
2000 W. Mando a distancia. Extraplana. 

Medidas: 90,5x13,5x56 cm

229 €

estUfa de leña panaderO siena4
Con leñero y horno. Volumen de calefacción 

190 m3. capacidad para troncos de hasta 42 cm. 
Dimensiones (a x a x f) 842x446x327 mm. 

Potencia calorífica 9 kw.  
Sistema vidrio limpio.

315 €

3estUfa de leña panaderO OslO
Con horno. Volumen de calefacción 240 m3. Capacidad 
para troncos de hasta 50 cm. Dimensiones (a x a x f) 
640x540x400 mm. Potencia calorífica 13 kw. 
Sistema vidrio limpio.

350 €

3BiOChimenea mUral negra 
pUr line BestBiO af-BB
Con regulador de llama. Potencia calorífica aproximada: 2 kW. Bloque 
de combustión de 1.2 l. Limpia, sin humos ni cenizas y de fácil 
mantenimiento. Incluye herramienta para apagar, un kit de leños,
una jarra, embudo y kit de montaje. 
Medidas (LxPxH): 70 x 20 x 60 cm

269 €

3aspiradOr de CeniZas BiKain 
Inox. Potente motor de 1.200 W. 
Manguera de 1 m. Diámetro: 35 mm. 
Cuba inoxidable 20 L. 
CON FUNDA DE REGALO. 

39,95 €

aspiradOr de CeniZas BiKain4 
20 L. CENIZAS CALIENTES (HASTA 40º). 

Potente motor de 1.200 W. 
Función soplador. Incluye sistema 

de limpieza de filtro, ruedas y accesorio 
manguera punta plana.

59,95 €

BiOChimenea de sOBremesa 
pUr line amaltea4

Apta para su uso en interior 
y exterior . Sin olores ni humos. 

Incluye herramienta para su apagado 
y 400 gr de piedra decorativa. Medidas 

( LxPxH ): 22 x 22 x 29 cm.

43,95 €
leñO CalOrifiCO pQs4 

Compuesto de madera y parafina. 
Buen fuego de dos horas. 

Pack ahorro de 3 unidades.

8,95 €

3leñO deshOllinadOr pQs 
Tronco compuesto de material combustible y 
un deshollinador químico. 
Envuelto en papel, que facilita su encendido.

7,45 €

limpia Cristales pistOla
+pistOla 500 ml pQs 4

Elimina los residuos y las trazas donde los 
limpiadores domésticos resultan ineficaces. Apto 

para uso dentro de los hornos, asadores, campanas.

7,95 €

3pintUra térmiCa negra pQs 
Para superficies de metal expuestas  a altas 
temperaturas.  Resistente a 600º C. 400 ml. 
Negro, hierro fundido o antracita

8,50 €



OFERTAS DISPONIBLES  EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

El material de decoración y atrezzo no está incluido en los precios

www.cecofersa.com
Colabore con el Medio Ambiente. Rogamos, que una vez utilizado, deposite este folleto en un contenedor de papel reciclado. Gracias.

estUfa CatalítiCa CampingaZ Cr5000 negra6
Potencia 3.050 W. Capacidad de climatización 100 m3. Encendido piezo eléctrico. 
Funciona con gas butano, incluye goma preinstalada. Cuenta con un sistema de 
seguridad que corta el gas automáticamente si la llama se apaga o si falta oxígeno. 
Dimensiones 780x450x350 cm.

129 €

estUfa de gas llama aZUl CampingaZ Bf5000 BUrdeOs6
Potencia 4.200W. Capacidad de climatización 120 m3 Encendido piezo eléctrico. Funciona con gas 
butano. Incluye goma preinstalada y funda de regalo. Cuenta con un sistema de seguridad que corta 
el gas automáticamente si la llama se apaga o si falta oxígeno. Dimensiones 780x450x350 cm.

128 €

3COnVeCtOr garZa Kalima tUrBO4
3 potencias: 750 W/1.250 W/2.000 W. 
Función ventilación. 
Protección sobrecalentamiento. 
Fijación mural. 
Asa transporte.

33 €

CalefaCtOr garZa sUria4
2 potencias: 1.000 W/1.800 W. 

Función ventilación. 
Termostato regulable. Protección 

sobrecalentamiento. Asa transporte.

19 €

CalefaCtOr garZa astreO4
3 potencias: 400 W/800 W/ 1.200 W. 

Rejilla de seguridad. Protección antivuelco. 
Función oscilación. Asa transporte.

23 €

3CalefaCtOr garZa sOnOran
2 potencias: 750 W/1.500 W. Función ventilación. Protección 
antivuelco. Protección sobrecalentamiento. Termostato regulable. 
Asa metálica transporte

33 €

CalefaCtOr mUral CerámiCO 
pUr line hOti m504

Potencias: 1000W y 2000W. 3 modos 
de aire: Ventilación / Templado / 

Cálido. Temporizador. Protección contra 
sobrecalentamiento. Con mando 

a distancia. Lamas oscilantes.
Dimensiones (LxPxH): 45x11x18,5 cm.

42,95 €

3CrOnOtermOstatO digital 
prOgramaBle garZa 
Pantalla con iluminación programable. 
Protección anticongelación. 6 programas 
por día y 4 prestablecidos. Programación 
semanal. Modo vacaciones. 
Alimentación 2xAA. 
Fácil uso e instalación.

41,50 €

5termOstatO analÓgiCO 
garZa 

Regulación manual de temperatura 
10º-30ºC. Conexión a 3 hilos. 

Fácil uso e instalación.

12,95 €

3deteCtOr de hUmO Y mOnÓXidO 
de CarBOnO garZa 
Fácil instalación. Alarma sonora >85dB. 
Incluye botón test, led indicador de 
funcionamiento, indicador de batería baja 
y batería de larga duración

29,95 €




