
Estufas de Aire Canalizable 
Segundo grupo: Estufas de aire canalizable. 
Estufas que además de desprender el calor alrededor de la estufa, tienen salidas 
para canalizar el aire caliente a otras estancias de la casa (oficina, nave,…) 

- Oslo – Frontal - Aire 
- Bremen - Angular – Aire 

 
SUEZ 

Esta estufa de 16 Kw de potencia, destaca por su versatilidad, ya que es un 
nuevo modelo de aire canalizable ideal para calentar varias estancias de la 

casa mediante tubos ocupando muy poco espacio. 
- Sonda de ambiente. 
- Mando a distancia. 

- Programable. 
PRECIO: 2.705 � (+I.V.A.) 

GARANTÍA DE 2 AÑOS 

                              
SUEZ 

(GAMA DE ACABADOS: ANTRACITA/BURDEOS/BEIGE) 
Potencia 16 Kw 

Rendimiento 90% 
Tolva 45 Kg 

Consumo 1125-3750 gr/h 
Peso 157 Kg 

Medidas 694 602x1095,13 mm x 
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INSERT SUEZ 
Estufa canalizable de aire media potencia y altísimo rendimiento, diseñada 

para distribuir el aire por toda la vivienda con dos salidas, estética moderna y 
actual, posee una gran autonomía por el tamaño de su tolva, además de un 

cristal Vitro-cerámico de amplias medidas que nos permite aprecias la belleza 
del fuego y calidez que nos aporta. Fácil instalación y mantenimiento incluye 

ruedas, ideal para todo tipo de ambientes. 
PRECIO: 3.050 � (ANTRACITA L) (+I.V.A.) 

                2.980 � (ANTRACITA S) (+I.V.A.) 

                                            
INSERT SUEZ 

(GAMA DE ACABADOS: ANTRACITA) 
Potencia 16 Kw 

Rendimiento 90% 
Tolva 45 Kg 

Consumo 1125-3750 gr/h 
Peso 134 Kg 

Medidas 784x764x1330 mm  
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OSLO 
Además de su majestuosidad, como potencia calorífica de 28 Kw, y un 

rendimiento superior al 90%, se convierte en una estufa de aire totalmente 
funcional e ideal para caldear amplios ambientes, ya que tiene la capacidad de 

transportar el calor mediante aire caliente a todos los lugares de la casa. 
PRECIO: 3.630 � (+I.V.A.) 

                         
OSLO FRONTAL AIRE 

(GAMA DE ACABADOS: ANTRACITA/ÓXIDO) 
Potencia 28 kw 

Rendimiento 90% 
Tolva 80 kg 

Consumo 900-6300 gr/h 
Peso 215 kg 

Medidas 1149x735x2100 mm 
Techo 2451 mm  
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BREMEN 
La mayor del mercado en potencia como estufa combustible. Gemela del 

modelo Oslo se diferencia de ésta en su diseño angular, que le aporta una 
mayor capacidad de adaptación a los diferentes ambientes. 

- Sonda de ambiente. 
- Mando a distancia. 

- Programable. 
PRECIO: 3.660 � (+I.V.A.) 

GARANTÍA DE 2 AÑOS 

                   
BREMEN – ANGULAR AIRE 

(GAMA DE ACABADOS: ANTRACITA/ÓXIDO) 
Potencia 28 kw 

Rendimiento 90% 
Tolva 80 kg 

Consumo 900-6300 gr/h 
Peso 215 kg 

Medidas 1149x735x2100 mm 
Techo 2451 mm  
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