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Calidad

calidad de vida

HERGÓM

Con cada nuevo invierno llega el momento de Hergóm. Del
contraste entre el mundo frío y la calidez acogedora del hogar.
De disfrutar de nuevo del hipnótico baile de las llamas y su
juego mágico de sombras. De sentir otra vez que las horas se
alargan y el mundo gira alrededor del fuego.
Placeres ancestrales que Hergóm ha mantenido vivos gracias
a muchos años de investigación y desarrollo para poner a su
alcance estufas y chimeneas más eﬁcaces, robustas, cómodas
y atractivas que nunca. Innovando para conservar la tradición
y mejorar la calidad de vida. Inventando para que, en el centro
de cada hogar, pueda seguir viviéndose uno los placeres más
sencillos y a la vez profundos de todos los tiempos.
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GARANTÍA DE CALIDAD
Fundada en 1959 en Santander y dedicada desde sus inicios a la fabricación
de productos de calor para el hogar, Hergóm es hoy el mayor fabricante de estufas
y hogares de hierro fundido de España y una de las principales empresas del sector
a nivel mundial, con cinco puntos de fabricación y operaciones en Europa
y América.
Con capacidad de fundición propia, Hergóm realiza y garantiza el proceso
de producción completo de sus productos, incluyendo diseño, fundición y
producto terminado. Hergóm utiliza en su proceso de fabricación materias primas
y componentes seleccionados para garantizar una prestaciones, durabilidad
y ﬁabilidad óptimas.

¿Por qué
Hergóm?

COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE
Durante más de 50 años, Hergóm
ha acumulado éxitos y experiencia
de productos para calefacción con
leña y biomasa, apostando por los
combustibles naturales, por el camino
de la investigación, desarrollo
y mejora de la eﬁciencia de nuestros
productos. Así, desarrollamos
los intercambiadores de calor de
fundición más eﬁcientes del mercado,
Todas nuestros productos
cumplen los standards UNE-EN-13299
que garantizan su funcionamiento,
seguridad y valores térmicos.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

MIEMBRO COLECTIVO Nº 835 DESDE 1990

el sistema de doble combustión
que reduce al mínimo las emisiones
de partículas sólidas a la atmósfera
o estufas de calefacción a leña que
se encuentran entre aquellas con la
combustión más limpia del mundo.
Además, en nuestro proceso
de fabricación realizamos grandes
inversiones dirigidas a cumplir todos
los requerimientos de la Autorización
Ambiental Integrada Europea, con
el ﬁn de reducir al mínimo nuestro
impacto en el medio ambiente.

PERFECCIÓN
EN HIERRO FUNDIDO
Famoso por su excelente
transferencia de calor
y su excepcional robustez, el hierro
fundido aporta a nuestros productos
autenticidad, durabilidad y eﬁciencia.
Por eso utilizamos el hierro fundido
como material preferente para
la fabricación nuestros productos,
y ponemos especial cuidado en el
proceso de fundición de nuestros
componentes.

Durabilidad: dada su extraordinaria
resistencia al calor y al óxido, y gracias
a su construcción sin puntos de
soldadura, el hierro fundido previene
el desgaste de componentes que se
degradarían si se fabricaran con otros
materiales. El hierro fundido es inmune
al proceso de expansión-contracción
que sufre el acero en el ciclo
calentado-enfriado. Un cuerpo
de hierro fundido le proporcionará
décadas de funcionamiento.
Calidad del calor: las estufas de
hierro fundido emiten un calor radiante
agradable y uniforme, enfriándose
más lentamente que el acero
(inercia térmica), lo que le permitirá
seguir recibiendo calor después
de que el fuego se haya apagado.
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Terminación: el hierro fundido
permite formas únicas y atractivos
detalles.
Nuestros productos en hierro
fundido se fabrican en una gran
variedad de estilos, con terminaciones
en pintura especial de alta
temperatura.

CERTIFICACIONES
En Hergóm tenemos más de 50
años de experiencia en tecnologías
de combustión. Miles de hogares
en todo el mundo han conﬁado
en nuestros productos y están
plenamente satisfechos, porque
en Hergóm tratamos de unir la
investigación y las últimas tecnologías
con el esmero puesto por todo
nuestro equipo en el desarrollo
y fabricación de cada producto,
para garantizarle el disfrute del fuego,
con toda tranquilidad y eﬁcacia.
Todos nuestros productos están
certiﬁcados con el marcado CE que
asegura su eﬁcacia en relación
a funcionamiento, seguridad
y emisiones, pero en Hergóm
trabajamos por superar los más
estrictos controles internacionales,
sobrepasando con creces
los requisitos mínimos en materia
de rendimiento, CO, partículas, etc.

Combustión

Fotosíntesis

Ciclo del
Carbono
Neutro
Planta de tratamiento

Bosque

Biomasa

ECOLOGÍA Y CICLO DEL CO2 NEUTRAL
Aunque el hecho de quemar leña libera
dióxido de carbono a la atmósfera, el CO2
es absorbido por los árboles a través de la
fotosíntesis, convirtiéndolo a su vez en
carbono, un componente fundamental de
la madera. La cantidad de dióxido de
carbono, metano y otros gases que la leña
libera al quemarse es la misma que
liberaría si la madera siguiera su proceso
de descomposición natural en el bosque.
Al contrario de lo que sucede con
los combustibles fósiles, este ciclo
de liberación-absorción de CO2 se repite
indeﬁnidamente.
Según las estimaciones de la Agencia
de Protección Mediambiental de los
Estados Unidos, un aumento en la cantidad
de combustible procedente de la biomasa
reduciría signiﬁcativamente el impacto
del efecto invernadero en el planeta.
Calentándose con leña, puede sentirse
orgulloso de estar utilizando la fuente de
energía más básica, renovable y “CO2
neutral” disponible.

ELEGIR LA LEÑA:
COMODIDAD Y EFICIENCIA
No todas las maderas son iguales,
y su fuego tampoco. Elegir la madera
adecuada para alimentar su chimenea
es un paso fundamental para disfrutar
una combustión limpia y eﬁciente.
Evite las maderas “blandas” – pino
y otras coníferas – que contienen
un exceso de resina, arden de manera
demasiado intensa y generan mayor
cantidad de creosotas.
Estas sustancias ensucian
el equipo, obligando a llevar a cabo
tareas de mantenimiento. Son
preferibles las maderas “duras”,
procedentes de especies caducifolias
como el fresno, haya, abedul o arce,
que arden lentamente y mantienen
sus brasas de forma prolongada.
Antes de ser apta para quemar,

la madera debería secarse como
mínimo durante nueve meses,
alcanzando a partir de los dos años
un contenido óptimo de humedad,
inferior al 20%.
HAYA

ARCE

ENCINA
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Estufas

Fabricadas en acero y en hierro
fundido, nuestra amplia línea de
estufas marca la diferencia en calidad.
Sus diseños exclusivos garantizan que
cada estufa es eﬁciente y segura,
proporcionando una combustión
limpia y completa para un calor
en el que puede conﬁar.
Las estufas Hergóm son tan
atractivas como funcionales, con
superﬁcies de cristal vitrocerámico
optimizadas y un carácter distintivo
hasta el último detalle.

LOS MEJORES MATERIALES.
El hierro fundido garantiza a
nuestras estufas un acabado
de alta calidad, una gran
resistencia y una transferencia
de calor óptima.
Todos los modelos de acero
cuentan con estructura de
doble cámara para garantizar
su resistencia en el tiempo.

COMBUSTIÓN LIMPIA
Y ALTOS RENDIMIENTOS.
Los avanzados sistemas de
combustión de las estufas
Hergóm, con canalización de
aire primario y secundario e
interiores de material
refractario, aseguran un
quemado completo que
ofrece más calor con menos
leña, y menor acumulación de
residuos, cuidando el medio
ambiente y reduciendo el
gasto en combustible y
mantenimiento.

ESPECTACULAR VISIÓN
DEL FUEGO.
Las grandes superﬁcies de
cristal cerámico se mantienen
limpias por más tiempo
gracias al sistema Airwash de
limpieza de cristal, que dirige
una corriente de aire hacia la
superﬁcie interior del cristal,
manteniéndolo libre de
depósitos.

Las ventajas

HERGÓM

FÁCIL CONTROL
DE LA COMBUSTIÓN.
El fuego se controla en todo
momento gracias a los
reguladores de aire primario y
secundario, que permiten
regular la cantidad de aire que
se aporta a la combustión.

FÁCIL LIMPIEZA.
Todas las estufas Hergóm
cuentan con cajón cenicero
extraíble frontalmente, para
garantizar la limpieza y
comodidad en la retirada de
cenizas.

¿Cómo funciona una estufa Hergóm?
1 Control de aportación de aire
primario de combustión.
2 Control de aportación de aire
secundario con mecanismo en la
parte superior de la puerta.
3 Sistema “cristal limpio”, por barrido
del cristal con aire secundario.
4 Sistema de doble combustión
por aportación de aire
precalentado.

2
4
3
6

5 Cenicero para la cómoda recogida
de cenizas.
6 Gran superﬁcie de cristal térmico.

1
5

CATÁLOGO GENERAL / Estufas
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Potencia nominal: ........................... 7 kW
Rendimiento: ....................................... 79%
Dimensiones (An. x Al. x P.): ... 590 x 740 x 490

E-30 S

• Fabricadas en hierro fundido.
• Cámara de combustión revestida de vermiculita.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación precisa de aire primario y secundario.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• 3 tamaños/potencia disponibles: 7, 9,5 y 11 kW.
• Terminación en pintura anticalórica negra.

E-30 M
Potencia nominal:................. 9,5 kW
Rendimiento:........................ 79%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 660 x 780 x 490

E-30 S

E-30 L
Potencia nominal:................. 11 kW
Rendimiento:........................ 79%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.753 x 810 x 490
CATÁLOGO GENERAL / Estufas
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E-30 M

E-30 L

Potencia nominal:................. 8,6 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 580 x 715 x 455

E-20 N

• Fabricadas en hierro fundido.
• Cámara de combustión revestida de ladrillo refractario.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación precisa de aire primario y secundario.
• Sistema de doble combustión.
• Salida de humos superior y trasera.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.

Potencia nominal:................. 18 kW
Rendimiento:........................ 71%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 950 x 790 x 650

Franklin 82

Franklin 90
•Fabricada íntegramente en hierro fundido.
•Gran capacidad de carga.
•Doble puerta de cristal cerámico.
•Regulador de tiro.
•Terminación en pintura anticalórica negra.
•Opciones: cenicero y parrilla para asados.

Potencia nominal:................. 18 kW
Rendimiento:........................ 71%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 950 x 800 x 650

CATÁLOGO GENERAL / Estufas
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• Fabricada íntegramente en hierro fundido.
• Gran capacidad de carga.
• Puerta acristalada con 4 hojas practicables.
• Regulador de tiro.
• Control de aire primario.
• Terminación en pintura anticalórica negra.
• Opciones: cenicero y parrilla para asados.

Potencia nominal:................. 8,6 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 690 x 820 x 415

E-10 Plus

• Fabricada en hierro fundido.
• Cámara de combustión revestida
de hierro fundido.
• Cristal cerámico frontal y trasero.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica
negra.

Vista trasera

Lebeña
• Cuerpo de chapa de acero esmaltado.
• Encimera de fundición con arandelas.
• Base de hierro fundido esmaltado.
• Interior revestido de material refractario.
• Acabado en esmalte marrón.

Potencia nominal:................. 10,7 kW
Rendimiento:........................ 66%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 410 x 700 x 410

Potencia nominal:.................7,5 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 514 x 767 x 449

Frama S

Frama L
CATÁLOGO GENERAL / Estufas

• Fabricadas en acero.
• Doble cámara para mayor resistencia
y disminución de distancia a combustibles.
• Cámara de combustión revestida de vermiculita y ladrillo refractario.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación precisa de aire primario y secundario.
• Sistema de doble combustión.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.

Potencia nominal:................. 12,5 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 900 x 835 x 449
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Frama S

Potencia nominal:................. 10 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.750 x 775 x 449

Frama M

Frama L

Frama M

Potencia nominal:................. 11,3 kW
Rendimiento:........................ 75,3%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 560 x 800 x 490

Bosca Eco 380

CATÁLOGO GENERAL / Estufas
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• Fabricadas en acero.
• Doble cámara para mayor resistencia
y disminución de distancia a combustibles.
• Cámara de combustión revestida de ladrillo refractario.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación precisa de aire primario y secundario.
• Sistema de doble combustión.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.

Estufas de pellets

Los pellets son pequeños cilindros
de madera reciclada y prensada, con una
elevada capacidad energética y grandes
ventajas económicas y ecológicas.
Su conﬁguración granulada y homogéneo
tamaño aportan facilidad y limpieza en
el almacenaje, mecanización de la carga,
automatización del encendido…
elevando el concepto de nuestras estufas
a un nuevo nivel de confort y eﬁciencia.
ECONOMÍA
Las estufas de pellets de Hergóm
permiten reducir los gastos de
calefacción, sustituyendo a combustibles
fósiles como el gas o el gasóleo con
un combustible local que es además
abundante y sostenible.

MÁXIMA RESISTENCIA.
Interior en hierro fundido
(en los modelos Adda 8
y 10).
El interior de la cámara
de combustión están
fabricadas en hierro
fundido, garantizando su
resistencia y una larga vida
de trabajo.

MÁXIMO CONFORT.
Funcionamiento
automático. Las estufas
de pellets de Hergóm
incorporan un ordenador
interno muy fácil de usar,
que permite obtener
el máximo rendimiento,
controlando varias
opciones de termostato,
varias modalidades de
programación y la gestión
del combustible. El panel
de mando se encuentra
en una consola retráctil
situada en la parte
superior de las estufas.

Cuenta también con
un mando a distancia
programable.
Una vez programadas, las
estufas ADDA se manejan
solas mientras usted
disfruta.

El termostato incorporado
le permite establecer
la temperatura deseada
y la estufa se regulará
automáticamente,
manteniendo un nivel
de confort y eﬁciencia
constante.

Las estufas calefactoras ADDA Hidro le permiten centralizar su sistema de calefacción,
ofreciendo la posibilidad de calentamiento natural por aire en la estancia en la que están
ubicadas, y conexión a su sistema de calefacción por radiadores. Las estufas ADDA HIDRO,
disponibles en 18 y 22 kW, hacen posible cubrir las necesidades de la mayor parte de las
instalaciones proporcionando la comodidad de un sistema de calefacción central con las
ventajas económicas, ecológicas y prácticas de la calefacción a pellets.

CATÁLOGO GENERAL / Estufas Pellets

18/19

• Estructura en acero.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Control digital con programación semanal
y control de la temperatura ambiente.
• Mando a distancia.
• Cajón cenicero extraíble.
• Colores: Gris, crema y burdeos.

Adda 8 y 10

Adda 8

Adda 10

Potencia global: .................... 8,6 kW
Rendimiento:........................ 91,5%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 476 x 899 x 470

Potencia global: .................... 10,3 kW
Rendimiento:........................ 90,3%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 476 x 997 x 470

Adda 16 C
Potencia global: .................... 16,3 kW
Rendimiento:........................ 92,2%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 545 x 1.060 x 545

• Estructura en acero.
• Salidas para canalización de aire caliente a otras estancias.
• Control digital con programación semanal y control
de la temperatura ambiente.
• Mando a distancia.
• Cajón cenicero extraíble.
• Colores: Gris, crema y burdeos.

Adda 16 C

Adda 8

Adda 10

Adda 16 C

Adda 18 y 22 Hidro
• Estructura en acero.
• Paila de agua para utilización como caldera de calefacción central
conectado al sistema de radiadores de la vivienda.
• Cámara de combustión y brasero en acero inoxidable
• Control digital con programación semanal y control
de la temperatura ambiente.
• Mando a distancia.
• Cajón cenicero extraíble.
• Color: Gris.

Adda 18 Hidro
Potencia global: .................... 17,7 kW
Potencia nominal al agua: .... 5,9-12,3 kW
Potencia nominal al aire:...... 1,8-3,8 kW
Rendimiento:........................ 94%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 534 x 1.155 x 582

Adda 22 Hidro
Potencia global: .................... 21,7 kW
Potencia nominal al agua: .... 5,9-15,6 kW
Potencia nominal al aire:...... 1,8-3,8 kW
Rendimiento:........................ 94%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 534 x 1.155 x 582
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Compactos

Los compactos Hergóm son la solución
perfecta para actualizar su chimenea
abierta. Su conﬁguración los hace ideales
para su instalación en una chimenea de
obra existente, o pueden ser instalados
en obra nueva. Mediante esta solución,
usted podrá seguir disfrutando del fuego
como siempre, pero con más seguridad,
comodidad y eﬁcacia.
La familia de compactos Hergóm se
presenta en diferentes estilos para
satisfacer todos los gustos y tendencias
decorativas.
Si ya tenía una chimenea, ahora
también puede tener una Hergóm.

COMBUSTIÓN LIMPIA
Y ALTOS RENDIMIENTOS.
Los avanzados sistemas
de combustión, con
canalización de aire
primario y secundario,
aseguran un quemado
completo que ofrece más
calor con menos leña,
y menor acumulación
de residuos, cuidando
el medio ambiente
y reduciendo el gasto
en combustible
y mantenimiento.

LOS MEJORES
MATERIALES.
El hierro fundido garantiza
a nuestros compactos un
acabado de alta calidad,
una gran resistencia y una
transferencia de calor
óptima. Todas las cajas de
fuego están revestidas de
hierro fundido o material
refractario para garantizar
un alto rendimiento y una
gran durabilidad.

MAYOR
APROVECHAMIENTO
DEL CALOR.
El calor generado puede
aprovecharse en distintas
habitaciones, gracias a los
carenados metálicos que
permiten canalizar el aire
caliente.

FÁCIL CONTROL
DE LA COMBUSTIÓN.
El fuego se controla en
todo momento gracias
a los reguladores, que
permiten controlar la
cantidad de aire que se
aporta a la combustión.

¿Cómo funciona
un compacto Hergóm?

ESPECTACULAR
VISIÓN DEL FUEGO.
Las grandes
superﬁcies de cristal
cerámico se
mantienen limpias
por más tiempo
gracias al sistema
Airwash de limpieza
de cristal, que dirige
una corriente de
aire hacia la
superﬁcie interior
del cristal,
manteniéndolo libre
de depósitos.

FÁCIL LIMPIEZA.
Todos los compactos
Hergóm cuentan con cajón
cenicero extraíble
frontalmente, para
garantizar la limpieza
y comodidad en la retirada
de cenizas.

1

1 Salida de aire caliente.

2

2 Sistema para la limpieza del cristal.

3

3 Sistema doble combustión.
4 Manecilla extraíble (manos frías).
5 Aportación de aire secundario.

4

7 Entrada de aire para calefacción
y doble combustión.

5

8 Entrada de aire primario.

Mod. C-4

CATÁLOGO GENERAL / Compactos
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7
8
7

AMPLIA DISTRIBUCIÓN
DEL CALOR.
Los potentes y silenciosos
ventiladores permiten
acelerar la circulación por
convección de aire caliente
a la estancia. La velocidad
de los ventiladores es
ajustable a dos velocidades.
Los ventiladores están
provistos de un termostato
de seguridad que los activa
cuando el aparato alcanza
50 grados de temperatura,
evitando
sobrecalentamientos.

Sere 100

• Fabricados en acero.
• Cámara de combustión revestida en hierro fundido
o vermiculita (opcional)
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación precisa de aire primario con control gradual.
• Sistema de doble combustión.
• Carenado metálico con salidas de aire para canalización
a otras estancias.
• Ventiladores de convección ajustables a dos velocidades
con termostato de activación automática. (opcionales)
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.

Sere 100 con marco. Modelo 2
Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 999 x 600 x 480

Sere 70

Sere 80

Sere 100

DOS TIPOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR DISPONIBLES

Potencia nominal:................. 10 kW
Rendimiento:........................ 73,2%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.799 x 600 x 480

Sere 80

Interior hierro fundido

Interior vermiculita

Sere 80 con marco. Modelo 1

Sere 70 con marco. Modelo 3

Sere 70
CATÁLOGO GENERAL / Compactos
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Potencia nominal:................. 8 kW
Rendimiento:........................ 71,3%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 699 x 530 x 480

Sere 100 2C

Cuenta con dos caras acristaladas
para disfrutar el fuego
desde dos estancias, o para actuar
como separador de ambientes.
La leña puede cargarse
desde los dos lados.

Sere 2 C

Sere 2 C con marco. Modelo 1
Potencia nominal:................. 11 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 997 x 600 x 661

Potencia nominal:................. 8,8 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.700 x 550 x 433

C-10

• Fabricados en hierro fundido.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación precisa de aire primario.
• Carenado metálico con salidas de aire para canalización
a otras estancias.
• Ventiladores de convección ajustables a dos velocidades
con termostato de activación automática.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica gris.

Mod. puerta PLANE

Mod. puerta CLASSIC

CATÁLOGO GENERAL / Compactos

Mod. puerta PRISMA
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Mod. puerta CURVO

Mod. puerta ELIPSE

Potencia nominal:................. 8,8 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.710 x 575 x 457

C-11

• Fabricados en hierro fundido.
• Frente en chapa de acero.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación precisa de aire primario.
• Carenado metálico con salidas de aire para canalización
a otras estancias.
• Ventiladores de convección ajustables a dos velocidades
con termostato de activación automática.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.

Marcos de remate
en obra opcionales,
a 3 y 4 lados.

Marco de 3 lados

C-4

Marco de 4 lados

• Fabricados en hierro fundido.
• Cámara de combustión
en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza
de cristal.
• Regulación precisa de aire
primario con control gradual
a través de la puerta del cenicero.
• Sistema de doble combustión.
• Carenado metálico con salidas
de aire para canalización
a otras estancias.
• Ventiladores de convección
ajustables a dos velocidades
con termostato de activación
automática.
• Cajón cenicero extraíble
frontalmente.
• Terminación
en pintura anticalórica gris.

Potencia nominal:.................7 kW
Rendimiento:........................ 76%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.700 x 600 x 445

• Fabricados en hierro fundido.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación de aire primario a través
de la puerta del cenicero.
• Carenado metálico con salidas de aire
para canalización a otras estancias.

• Ventiladores de convección ajustables a dos velocidades
con termostato de activación automática.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica gris.
C-3/60

C-3/70

C-3/80

C-3

C-3/80

C-3/60

C-3/70

C-3/80

C-3/70

C-3/60

Potencia nominal:................. 13 kW
Rendimiento:........................ 76,8%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 800 x 685 x 500

Potencia nominal:................. 10 kW
Rendimiento:........................ 84,6%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.700 x 550 x 460

Potencia nominal:................. 8,4 kW
Rendimiento:........................ 56,7%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 600 x 550 x 415
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Salida de aire caliente

Aislamiento térmico

Entrada aire exterior

Los hogares de hierro fundido
de Hergóm están diseñados no sólo para
que usted pueda disfrutar de la belleza
del fuego sino también para convertirse
en potentes sistemas de calefacción.
Una completa familia con gran variedad
de modelos, estilos y tamaños, siempre
con una gran eﬁciencia caloríﬁca.
Tan eﬁcientes, que varios modelos
pueden convertirse en el corazón de
un sistema de calefacción por radiadores
de agua o turbo-convección por aire
para otras habitaciones de la casa.

Aislamiento térmico

Hogares

Entrada aire

FÁCIL CONTROL
DE LA COMBUSTIÓN.
El fuego se controla
en todo momento
gracias a los reguladores
de aire primario
y secundario,
que permiten adecuar
la cantidad de aire
que se aporta
a la combustión.

LOS MEJORES
MATERIALES.
Todos los hogares Hergóm
están fabricados en hierro
fundido un acabado
de alta calidad, una gran
resistencia y una
transferencia de calor
óptima.
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ALTA POTENCIA
CALORÍFICA.
Las cajas de fuego de gran
tamaño y su extraordinaria
capacidad de carga hacen
posible que los hogares
proporcionen calefacción
a grandes áreas.
Los modelos Turbo
y calefactores, con su
capacidad para distribuir
calor, pueden convertirse
en sistemas de calefacción
para toda la casa.

COMBUSTIÓN LIMPIA
Y ALTOS RENDIMIENTOS.
Los avanzados sistemas
de combustión,
con canalización de aire
primario y secundario,
aseguran un quemado
completo que ofrece más
calor con menos leña,
y menor acumulación
de residuos, cuidando
el medio ambiente
y reduciendo el gasto
en combustible
y mantenimiento.
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FÁCIL LIMPIEZA.
Los grandes cajones
cenicero extraíbles
garantizan la limpieza
y comodidad en la retirada
de cenizas.

ESPECTACULAR
VISIÓN DEL FUEGO.
Las grandes
superﬁcies de cristal
cerámico se
mantienen limpias
por más tiempo
gracias al sistema
Airwash de limpieza
de cristal, que dirige
una corriente
de aire hacia la
superﬁcie interior
del cristal,
manteniéndolo libre
de depósitos.

• Fabricados en hierro fundido.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación de aire primario y aire secundario.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica gris.

H-03

Hogar H-03 PLANE

H-03/80
H-03/80
Potencia nominal:................. 13 kW
Rendimiento:........................ 76,1%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 800 x 730 x 470

Hogar H-03/80 CALEFACTOR. PLANE

Hogar H-03/80 TURBOCONVECTOR. PLANE

Con paila incorporada, con la que podrá
obtener los servicios de calefacción
por radiadores y agua caliente sanitaria.

Con carenado metálico para la redistribución del
aire caliente de la cámara a través de su potente
turbina (410 m3/hora) y su canalización a través
de las cuatro toberas preparadas al efecto para su
distribución a las distintas habitaciones.

H-03/70
H-03/70
Potencia nominal:................. 10 kW
Rendimiento:........................ 76,5%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 700 x 676 x 470

Hogar H-03/70. PLANE
CATÁLOGO GENERAL / Hogares
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Hogar H-03/70. TURBO PLANE
Turbina con caudal de 410 m3/h.
a distribuir a habitaciones a través
de sus dos toberas.

Potencia nominal:................. 11 kW
Rendimiento:........................ 80%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 639 x 677 x 429

HGB-70

• Fabricado en hierro fundido
• Cámara de combustión en hierro fundido
• Cristal cerámico
• Sistema airwash de limpieza de cristal
• Regulación de aire primario
• Regulación de tiro
• Cenicero extraíble frontalmente
• Toma de aire exterior (opcional)
• Terminación en pintura anticalórica negra

Potencia nominal:................. 23 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.000 x 1.238 x 690

H-05
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• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Gran capacidad de carga.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación de aire primario
y aire secundario.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.
• Opciones: juego de parrillas dobles
con soporte.

Potencia nominal:................. 20,6 kW
Rendimiento:........................ 43%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.750 x 1.500 x 560

HV-2007

• Estructura en acero.
• Cámara de combustión revestida en hierro fundido.
• Puerta elevable.
• Puerta frontal practicable para limpieza del cristal
• Gran capacidad de carga.
• 3 cristales cerámicos.
• Terminación en pintura anticalórica gris.
• Opciones: turbina de convección.

Potencia nominal:................. 23 kW
Rendimiento:........................ 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.140 x 1.390 x 760

H-08

• Fabricado en hierro fundido.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Puerta elevable.
• Guías de desplazamiento del cristal
para un suave deslizamiento y cierre ﬁrme.
• Puerta practicable para limpieza del cristal
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Gran capacidad de carga.
• Terminación en pintura anticalórica negra

HOGAR H-08/45

HOGAR H-08/55

Palanca de apertura de
la puerta de cristal
para su limpieza.
Posición inclinada del
cristal para favorecer
su cómoda limpieza.
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“Mano fría” para las
funciones de abrir
y cerrar el cristal.
Sencillo y preciso.

Guías de conducción
del cristal con
dispositivo para una
presión adecuada
y uniforme contra
el cuerpo del hogar.

Potencia nominal:................. 11 kW
Rendimiento:........................ 39%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 924 x 1.038 x 588

H-04/80

• Hogares asadores abiertos.
• Fabricados en hierro fundido
• Cámara de combustión revestida en hierro fundido
con base de ladrillo refractario.
• Gran capacidad de carga.
• Terminación en pintura anticalórica negra.
• Opciones: lámpara de horno, soporte de parrilla
con parrillas dobles, puerta acristalada
(sólo modelo H-04/80)

Potencia nominal:................. 8,9 kW
Rendimiento:........................ 35%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.000 x 955 x 610

H-04/100

ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte de parrilla con Parrillas dobles y Lámpara de interior para
visualización de los alimentos.
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Hogares calefactores

Los hogares calefactores de Hergóm
le permiten calentar toda la casa
mientras disfruta de la calidez del fuego
en el salón. El hogar de leña incorpora
una paila que permite enviar agua
caliente al circuito de radiadores, así
como a la red de agua caliente sanitaria.
Fruto del constante desarrollo
tecnológico de Hergóm, los hogares
calefactores son el paso deﬁnitivo hacia
la independencia energética,
permitiéndole obtener agua caliente
y calefacción central a partir de
un combustible ecológico, económico
y abundante como es la leña.
Utilizándolo como única fuente de calor,
o en combinación con una caldera
tradicional, ahorre hasta un 40%
de su factura de calefacción.
Todos los hogares calefactores
de Hergóm llevan el certiﬁcado
CE (Norma UNE-EN 13229)
con su correspondiente número de
homologación, potencia y rendimiento.

Regulación electrónica (opcional)
Controla el arranque/parada
de la bomba de circulación según
la temperatura deseada y establecida
por un termostato ambiente
con temperatura de seguridad contra
sobrecalentamiento.
Asimismo controla la comunicación
entre el hogar y la caldera convencional.

Los hogares calefactores de Hergóm pueden instalarse como
única fuente de calefacción para la casa, o bien combinarse
con instalaciones de calefacción por caldera de gas, gasoil
o biomasa.
Pueden destinarse los hogares calefactores
únicamente a calefacción o utilizarse además
para producir agua caliente sanitaria.

Kit de instalación (opcional)
Kit hidráulico para un sistema
de calefacción únicamente con hogar
calefactor, o con hogar calefactor
en combinación con caldera convencional.
Incluye:
1 Regulación electrónica (opcional).
2 Válvula de tres vías térmica.
3 Válvula de retención.
4 Bomba de circulación.
5 Vaso de expansión.
6 Manómetro.
7 Válvula de seguridad.
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Potencia total: ...................... 34,9 kW
Potencia al agua: .................. 21 kW
Potencia al aire:.................... 14,9 kW
Rendimiento:........................ 72,8%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 900 x 1.268 x 690

Dero

• Hogar de frente en hierro fundido con cristal integral.
• Regulación termostática de la combustión según la temperatura
deseada del agua de calefacción.
• Compatible con regulación electrónica para un control total
en caso de instalación con combinación con calderas
de otros combustibles.
• Regulación de tiro.
• Compatible con válvula termostática y serpentín de seguridad.
• Cajón cenicero.
• Patas ajustables para colocación en obra.
• Marco de remate incluido.

Serpentín y válvula de descarga térmica
(opcional)
El serpentín con válvula de descarga térmica de seguridad
refrigera el cuerpo de la paila en caso
de sobrecalentamiento, recibiendo
agua fría de red.
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Potencia total: ...................... 25 kW
Potencia al agua: .................. 18 kW
Potencia al aire:.................... 7 kW
Rendimiento:........................ 0,70%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.785 x 1.190 x 580

H-02/22

• Hogar con frente en hierro fundido.
• Potencia nominal de 25 kw.
• Regulación de aire primario.
• Regulación de tiro.
• Compatible con regulación electrónica para un control total
en caso de instalación con combinación con calderas
de otros combustibles.
• Cajón cenicero.

Potencia total: ...................... 25 kW
Potencia al agua: .................. 18 kW
Potencia al aire:.................... 7 kW
Rendimiento:........................ 0,70%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.785 x 1.190 x 580

• Hogar con frente en hierro fundido.
• 3 opciones: Plane, Classic o Curvo.
• Potencia nominal de 25 kw.
• Regulación de aire primario y secundario.
• Regulación de tiro.
• Compatible con regulación electrónica para un control total
en caso de instalación con combinación con calderas
de otros combustibles.
• Cajón cenicero.

H-03/80 calefactor

Mod. PLANE
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H-03/80 CALEFACTOR PLANE

Hornos de asar

Una de las cosas buenas del progreso
es que, a veces, nos hace más fácil
disfrutar de las cosas de antes.
Los hornos de asar Hergóm, utilizan
todos los avances y tecnología disponible
para lograr una perfecta cocina a la leña.
Los manjares más puros y deliciosos
de la cocina tradicional, ahora pueden
prepararse en estos hornos, concebidos
para su uso en interior o exterior bajo
techo.

FÁCIL CONTROL
DE LA COMBUSTIÓN:
Una adecuada
regulación de la entrada
de aire a la combustión
y la regulación del tiro
de la salida de humos,
permiten obtener unas
temperaturas idóneas
para cocinar, dorar los
alimentos y un ahorro
considerable de
combustible.

FÁCIL LIMPIEZA:
La forma constructiva
de los hornos, sus parrillas,
bandejas y suelo
desmontables, y su acabado
en acero inoxidable
proporcionan una fácil
limpieza, total y rápida.
Todos los modelos cuentan
con cajón cenicero extraíble
para una cómoda retirada
de las cenizas.

LOS MEJORES
MATERIALES:
Fabricados en hierro
fundido, garantizando
un acabado de alta calidad,
una gran resistencia y una
transferencia de calor
óptima. Los modelos
de acero cuentan con
estructura de doble cámara
para garantizar
su resistencia en el tiempo.
Todas las cámaras
de combustión están
revestidas de hierro
fundido o material
refractario que
proporciona una mayor
protección
y un incremento
del rendimiento.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Los hornos asadores de
Hergóm cuentan con
cámaras de cocinado
independientes para
evitar que el humo
y el hollín afecten al sabor
de los alimentos.
Los hornos de acero
inoxidable cumplen
estrictamente con
los estándares de higiene
alimentaria. La salida
de gases de cocción,
con sistema de retorno
antihollines, impide
la entrada del hollín
procedente de la
chimenea en la cámara
de cocción.

CATÁLOGO GENERAL / Hornos de asar

46/47

ESPECTACULAR VISIÓN
DEL FUEGO:
Las grandes superﬁcies
de cristal cerámico se
mantienen limpias por
más tiempo gracias al
sistema Airwash de
limpieza de cristal, que
dirige una corriente de
aire hacia la superﬁcie
interior del cristal,
manteniéndolo libre
de depósitos.

VERSATILIDAD:
La conﬁguración de doble
cámara de los hornos
asadores de Hergóm
permite una triple
función: función asado
al horno y función cocinar
a la plancha en la cámara
de cocción, función brasa
en la cámara de
combustión y función
estufa para calefacción.
Los modelos Aranda
y Santacruz permiten una
cuarta función de plancha
gracias a la base
desmontable en hierro
fundido esmaltado de la
cámara de cocción.

Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................ 70%
Dimensiones:
(An. x Al. x P.): ....................... 700 x 830 x 685

• Doble cámara: cámara de cocción (horno)
y cámara de combustión (hogar).
• Certiﬁcado CE como cocina (UNE 12815 – Cocinas domésticas)
“Función principal para cocinar”

Aranda

Mod. Empotrar
CÁMARA DE COCCIÓN (HORNO):
• Fabricado en acero inoxidable con fondo
de hierro esmaltado en porcelana especial
para funciones de cocinado.
• Piezas desmontables para fácil limpieza.
• Aislante cerámico de alta densidad.
• Sistema de retorno antihollines.
• Luz en el horno.
• Termómetro.
• Puertas con forro interior en acero inoxidable
y cristal cerámico.
• Registro de acceso a la chimenea.
• Incluye bandeja de acero inoxidable,
bandeja de cristal Pirex y parrilla cromada.

CÁMARA DE COMBUSTIÓN (HOGAR):
• Fabricado totalmente en hierro fundido.
• Guías para parrilla y brasa.
• Cenicero.
• Válvula de regulación de la combustión.
• Tiro regulable.
• Registro de hollín para
una fácil limpieza.

Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................ 70%
Dimensiones:
(An. x Al. x P.): ....................... 700 x 830 x 685

Santacruz

Mod. Empotrar
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Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................ 80%
Dimensiones:
(An. x Al. x P.): ....................... 705 x 1.075 x 478

• Doble cámara: cámara de cocción (horno)
y cámara de combustión (hogar).
• Doble pared para convección natural
y suministro de calor envolvente al horno.
• Incluye bandeja y 2 parrillas.

Arce

CÁMARA DE COCCIÓN (HORNO):
• Fabricado en acero inoxidable.
• Extraíble para una fácil limpieza.
• Guías portaparrillas de dos posiciones.

CÁMARA DE COMBUSTIÓN (HOGAR):
• Interior protegido por vermiculita
con base de ladrillo refractario.
• Control de aire primario y secundario.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Guías portaparrillas de dos posiciones.
• Parrilla y cajón cenicero extraíbles.

Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................ 80%
Dimensiones:
(An. x Al. x P.): ....................... 1.030 x 1.075 x 833

Arce R

El modelo Arce R está especialmente diseñado para su colocación en esquina.
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Estufas

Datos técnicos

E-30 S

E-30 M

E-30 L

RRF 40 12 3102

RRF 40 12 3103

RRF 40 12 3104

Potencia térmica máxima (kW – Kcal/h)

9 – 7.740

11,5 – 9.860

13,3 – 11.438

Potencia térmica nominal (kW – Kcal/h)

7 – 6.020

9,5 – 8.170

11 – 9.460

Certiﬁcado CE

Material

Hierro fundido
Hierro fundido
Hierro fundido
Interior vermiculita Interior vermiculita Interior vermiculita

Rendimiento

79,1%

79,2%

79,3%

Admite troncos de

400

500

600

Chimenea metálica mm.

150

150

200

Chimenea de albañilería

175 x 175

175 x 175

250 x 250

Altura recomendada de chimenea (*)

5a6m

5a6m

5a6m

Salida de humos

Superior

Superior

Superior

590 x 740 x 490

660 x 780 x 490

753 x 810 x 616

Control de aire primario

Sí

Sí

Sí

Control de aire secundario

Sí

Sí

Sí

Doble combustión

–

–

–

Sistema cristal limpio

Sí

Sí

Sí

Cenicero

Sí

Sí

Sí

Acabados

Pintado

Pintado

Pintado

110

150

190

-

-

-

Medidas exteriores (Ancho x Alto x Fondo)

Peso neto (kg.)
Otros

(*) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante.

E-20 N

Franklin 82 Franklin 90

Franklin 90

E-10

E-10 Plus

Lebeña

LEE 030-06

LEE-C-110-07

LEE-C-107-07

LEE-C-001-07

LEE-053-10

10 – 8.600

18 – 15.480

18 – 15.480

10 – 8.600

13 – 11.180

8 – 6.880

16,5 – 14.190

16,5 – 14.190

7,6 – 6.450

10,5 – 9.030

Hierro fundido
Interior refractario

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

Chapa vitriﬁcada
e interior refractario

75%

71%

71%

65%

66%

420

500

500

500

350

150

200

200

150

100

175 x 175

250 x 250

250 x 250

175 x 175

100 x 100

5a6m

5a6m

5a6m

5a6m

Superior/trasera

Superior

Superior

Superior

Trasera

580 x 715 x 455

950 x 790 x 650

950 x 800 x 650

690 x 820 x 415

410 x 700 x 455

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

–

–

Por Venturi

–

Sí

–

–

Sí

–

Sí

–

–

Sí

–

Sí

Opcional

Opcional

Sí

Sí

Pintado

Pintado

Pintado

Pintado

E. marrón

139

110

45

Opción parrilla
asados y cenicero

Reforzada con
estructura doble

Incluye codo 90⁰
hembra-hembra

105
-

Opción parrilla
asados y cenicero

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y características técnicas de los productos.
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o especíﬁcos de cada aparato.
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Lebeña

Estufas

Datos técnicos

Frama S

Frama M

Frama L

Certiﬁcado CE

EZK 11037-37

EZK 11037-38

EZK 11037-39

Potencia térmica máxima (kW – Kcal/h)

9,5 – 8.170

12 – 10.320

14 – 12.040

Potencia térmica nominal (kW – Kcal/h)

7,5 – 6.450

10 – 8.600

12,5 – 10.750

Material

Chapa de acero
Chapa de acero
Chapa de acero
Interior vermiculita Interior vermiculita Interior vermiculita

Rendimiento

75%

75%

75%

Admite troncos de

300

450

550

Chimenea metálica mm.

150

150

150

Chimenea de albañilería

175 x 175

175 x 175

175 x 175

Altura recomendada de chimenea (*)

5a6m

5a6m

5a6m

Salida de humos

Superior

Superior

Superior

514 x 767 x 449

750 x 775 x 449

900 x 835 x 449

Control de aire primario

Sí

Sí

Sí

Control de aire secundario

Sí

Sí

Sí

Doble combustión

Sí

Sí

Sí

Sistema cristal limpio

Sí

Sí

Sí

Cenicero

Sí

Sí

Sí

Acabados

Pintado

Pintado

Pintado

86

127

151

Reforzada con
estructura doble

Reforzada con
estructura doble

Reforzada con
estructura doble

Medidas exteriores (Ancho x Alto x Fondo)

Peso neto (kg.)
Otros

(*) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante.

Bosca
Eco 380

EZ-08-2557-01
14,6 – 12.556
11,3 - 9.718
Chapa de acero
Interior vermiculita
75,30%
350
150
175 x 175
4a5m
Superior
460 x 800 x 490
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Pintado
100
Reforzada con
estructura doble

Estos datos tienen carácter orientativo sobre
las medidas y características técnicas
de los productos. Se recomienda consultar siempre
los libros técnicos o especíﬁcos de cada aparato.
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Estufas de pellets

Datos técnicos

Adda 8

Adda 10

Certiﬁcado CE

K7592012T1

K7592012T1

Potencia térmica global (kW – Kcal/h)

8,6 – 7.396

10,3 – 8.858

Potencia térmica nominal al aire a mínima – máxima

3 - 7,5 / 2.580 – 6.450

3,2 – 8,7 / 2.752 – 7.482

Potencia térmica nominal al agua a mínima – máxima
potencia (kW / Kcal/h)

–

–

Material estructura

Chapa de acero

Chapa de acero

Material hogar

Hierro fundido

Hierro fundido

91,5%

90,3%

Capacidad del depósito (l.)

13

13

Chimenea metálica mm.

80

80

Chimenea de albañilería

100 x 100

100 x 100

Trasera

Trasera

476 x 899 x 470

476 x 997 x 470

220-230V / 50Hz / Min 100 W

220-230V / 50Hz / Min 100 W

Frontal

Frontal

Cenicero

Sí

Sí

Acabados

Pintado gris,
crema o burdeos

Pintado gris
crema o burdeos

80

85

Rendimiento máximo

Salida de humos
Medidas exteriores (Ancho x Alto x Fondo)
Voltaje / Frecuencia / Consumo
Salida(s) de aire caliente

Peso neto (kg.)

Adda 16C

Adda Hidro 18

Adda Hidro 22

K7592012T1

K7592012T1

K7592012T1

16,3 – 14.018

17,7 – 15.222

21,7 – 18.662

4 – 14,7 / 3.440 – 12.642

1,8 – 3,8 / 1.548 – 3.268

1,8 – 3,8 / 1.548 – 3.268

–

5,9 – 12,3 / 5.074 – 10.578

5,9 – 15,6 / 5.074 – 13.416

Chapa de acero

Chapa de acero

Chapa de acero

Chapa de acero

Chapa de acero

Chapa de acero

92,2%

94%

94%

25

38

38

80

80

80

100 x 100

100 x 100

100 x 100

Trasera

Trasera

Trasera

545 x 1060 x 545

534 x 1155 x 582

534 x 1155 x 582

220-230V / 50Hz / Min 100 W

220-230V / 50Hz / Min 100 W

220-230V / 50Hz / Min 100 W

Frontal, 2 traseras

Frontal

Frontal

Sí

Sí

Sí

Pintado gris
crema o burdeos

Pintado gris

Pintado gris

160

180

190

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y características técnicas de los productos.
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o especíﬁcos de cada aparato.
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Compactos

Datos técnicos
Certiﬁcado CE

Sere 70
EZKA/12/075-1

Potencia térmica máxima (kW – Kcal/h)

11 - 9.460

Potencia térmica nominal (kW – Kcal/h)

8 – 6.880

Material estructura
Material hogar
Rendimiento

Chapa de acero
Hierro fundido o vermiculita
71,3%

Admite troncos de

500

Chimenea metálica mm.

150

Chimenea de albañilería

170 x 170

Altura recomendada de chimenea (*)

5a6m

Salida de humos

Superior

Medidas exteriores (Frente): Ancho x Alto x Fondo

715 x 540 x 500

Control de aire secundario

Por depresión

Doble combustión

Sí

Cenicero

Sí

Ventiladores
Termostato de seguridad (activación 50º)
Interruptor
Salidas superiores de aire caliente
Acabados
Peso neto (kg.)
Otros

(*) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante.
(**) Dependiendo del modelo de puerta.

2 frontales
Sí
Sí, a dos velocidades
2
Pintado
95
3 marcos de remate, opción interior
hierro o vermiculita,
opción sin ventiladores

Sere 80

Sere 100

Sere 100 2C

EZKA/12/075-2

EZKA/12/075-3

EZKA/14/0158-1

13 – 11.180

18 – 15.480

14 - 12.040

10 – 8.600

12 – 10.320

11 - 9.460

Chapa de acero

Chapa de acero

Chapa de acero

Hierro fundido o vermiculita

Hierro fundido o vermiculita

Vermiculita

73,2%

75%

78,2%

550

700

700

150

200

200

170 x 170

250 x 250

250 x 250

5a6m

5a6m

5a6m

Superior

Superior

Superior

815 x 609 x 500

1.015 x 609 x 500

1.015 x 609 x 575

Por depresión

Por depresión

Por depresión

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2 frontales

2 frontales

2 por cara

Sí

Sí

Sí

Sí, a dos velocidades

Sí, a dos velocidades

–

2

2

4

Pintado

Pintado

Pintado

114

134

138

3 marcos de remate, opción interior
hierro o vermiculita,
opción sin ventiladores

3 marcos de remate, opción interior
hierro o vermiculita,
opción sin ventiladores

3 marcos de remate,
opción sin ventiladores

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y características técnicas de los productos.
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o especíﬁcos de cada aparato.
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Compactos

Datos técnicos

C-11

C-10

Certiﬁcado CE

LEE-020-09

LEE-020-09

Potencia térmica máxima (kW – Kcal/h)

16 – 13.760

16 – 13.760

Potencia térmica nominal (kW – Kcal/h)

8,8 – 7.568

8,8 – 7.568

Hierro fundido y
frente chapa de acero

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

Rendimiento

75%

75%

Admite troncos de

500

500

Chimenea metálica mm.

150

150

Chimenea de albañilería

170 x 170

170 x 170

Altura recomendada de chimenea (*)

5a6m

5a6m

Salida de humos

Superior

Superior

710 x 575 x 457

700 x 550 x 433

Control de aire secundario

–

–

Doble combustión

–

–

Cenicero

Sí

Sí

2 frontales

2 frontales

Termostato de seguridad (activación 50º)

Sí

Sí

Interruptor

–

–

Salidas superiores de aire caliente

2

2

Pintado

Pintado

125

139/148**

2 marcos
de remate opcionales

2 marcos
de remate opcionales

Material estructura
Material hogar

Medidas exteriores (Frente): Ancho x Alto x Fondo

Ventiladores

Acabados
Peso neto (kg.)
Otros

(*) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante.
(**) Dependiendo del modelo de puerta.

C-4

C-3/80

C-3/70

C-3/60

LEE 011909

RRF29092042

RRF 29092040

E-30-7404

9,8 – 8.500

17 – 14.670

13 – 11.200

14,5 - 12.470

7 – 6.000

13 – 11.200

10 – 8.600

8,4 – 7224

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

76%

76,80%

84,60%

56,70%

500

550

500

420

175

175

150

150

200 x 200

200 x 200

175 x 175

175 x 175

5a6m

5a6m

5a6m

5a6m

Superior

Superior

Superior

Superior

700 x 600 x 445

800 x 685 x 500

700 x 550 x 460

600 x 550 x 415

Por depresión

–

–

–

Sí

–

–

–

Sí

Sí

Sí

Sí

2 frontales

2 frontales

2 frontales

2 frontales

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí, a dos velocidades

Sí, a dos velocidades

Sí, a dos velocidades

Sí, a dos velocidades

2

2

2

2

Pintado

Pintado

Pintado

Pintado

105

139

107

95

Manos frías

–

–

–

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y características técnicas de los productos.
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o especíﬁcos de cada aparato.
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Hogares

Datos técnicos

H-03/70

H-03/70 Turbo

H-03/80

Certiﬁcado CE

RRF 29092038

RRF 29092038

RRF 29092039

Potencia térmica máxima (Kw. - Kcal.h.)

13,5 – 11.610

13,5 – 11.610

17 – 14.620

Potencia térmica nominal (kW – Kcal/h)

10 – 8.600

10 – 8.600

13 – 11.180

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

76,5%

76,5%

76,1%

Admite troncos de

500

500

550

Chimenea metálica Ø mm.

175

175

200

200 x 200

200 x 200

250 x 250

Altura recomendada de chimenea (*)

5a6m

5a6m

5a6m

Salida de humos

Superior

Superior

Superior

Sí

Sí

Sí

700 x 676 x 470

700 x 676 x 470

800 x 730 x 470

Control de aire secundario

Sí

Sí

Sí

Cenicero

Sí

Sí

Sí

Turbina / Caudal

–

75w./410 m3/h.

–

Potenciómetro

–

Sí

–

Termostato seguridad (activación 50º)

–

Sí

–

Salidas superiores aire

–

2

–

Pintado

Pintado

Pintado

135

145

147

Material hogar
Rendimiento

Chimenea de albañilería

Control de aire primario
Medidas exteriores (Frente): Ancho x Alto x Fondo

Acabados
Peso Neto (Kg)
Otros

Opción frente Classic,
Curvo o Plane

(*) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante.

Opción colocación
Opción frente Classic,
turbina izda., dcha.
Curvo o Plane
o debajo. Opción frente

H-03/80 Turbo

H-05

HGB-70

RRF 29092039

LEE 019-09

RRF-29 13 3377

17 – 14.620

32,7 –28.120

14 - 12.040

13 – 11.180

23 – 19.780

11 - 9.460

Hierro fundido

Hierro fundido

Hierro fundido

76,1%

75%

80%

550

800

500

200

250

150

250 x 250

275 x 275

170 x 170

5a6m

5a6m

5a6m

Superior

Superior

Superior

Sí

Sí

Sí

800 x 730 x 470

1.000 x 1.238 x 690

693 x 519 x429

Sí

Sí

–

Sí

Sí

Sí

75w./410 m3/h.

–

–

Sí

–

–

Sí

–

–

4

–

–

Pintado

Pintado

Pintado

164

285

117

Opción colocación
turbina izda., dcha.
o debajo. Opción frente

Opción parrilla
asados

–

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y características técnicas de los productos.
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o especíﬁcos de cada aparato.
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Hogares

Datos técnicos

HV 2007

H-08

Certiﬁcado CE

LEE-C-097-07

LEE 019-09

Potencia térmica máxima (Kw. - Kcal.h.)

20,6 – 17.716

32,7 – 28.120

Potencia térmica nominal (kW – Kcal/h)

8,5 – 7.310

23 – 19.780

Hierro fundido

Hierro fundido

Rendimiento

43%

75%

Admite troncos de

550

800

Chimenea metálica Ø mm.

250

250

250 x 250

275 x 275

Altura recomendada de chimenea (*)

5a6m

5a6m

Salida de humos

Superior

Superior

Control de aire primario

Válvula cortatiros

Sí

Medidas exteriores (Frente): Ancho x Alto x Fondo

750 x 1.500 x 560

1.140 x 1.390 x 760

Control de aire secundario

–

Sí

Cenicero

Sí

Sí

Turbina / Caudal

Opcional 75w./410 m3/h.

–

Potenciómetro

–

–

Termostato seguridad (activación 50º)

–

–

Salidas superiores aire

4

–

Pintado

Pintado

205

285

Puerta de guillotina;
apertura frontal
para limpieza de cristal

Puerta de guillotina;
cristal abatible
para su limpieza.
Opción parrillas asados.
Opción altura 45 ó 55 cm.

Material hogar

Chimenea de albañilería

Acabados
Peso Neto (Kg)
Otros

(*) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante.

H-04/80

H-04/100

11/4048–2893

LEE-C-056-08

28 – 24.080

27 – 23.220

11 – 9.460

18,9 – 7.655

Hierro fundido

Hierro fundido

39%

35%

600

840

250

250

275 x 275

275 x 275

5a6m

5a6m

Superior

Superior

Hogar abierto

Hogar abierto

924 x 1.038 x 588

1.000 x 955 x 610

Hogar abierto

Hogar abierto

Sí

Sí

–

–

–

–

–

–

–

–

Pintado

Pintado

220

204

Luz opcional,
puerta opcional,
parilla de asar opcional

Luz opcional,
puerta opcional,
parilla de asar opcional
Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas
y características técnicas de los productos.
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o especíﬁcos de cada aparato.
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Hogares

Calefactores

Datos técnicos

Dero

H-02/22

Calefactor

Certiﬁcado CE

RRF 29 12 3104

LEE - 007-06

Potencia térmica total (kW – Kcal/h)

34,9 – 30.014

25 – 21.500

Potencia térmica nominal al aire (kW – Kcal/h)

13,9 – 11.954

7 – 6.020

Potencia térmica nominal al agua (kW – Kcal/h)

21 – 18.060

18 – 15.480

Paila de acero

Paila de acero

72,8%

70%

Admite troncos de

500

500

Chimenea metálica mm.

200

200

Chimenea de albañilería

250 x 250

200 x 200

Altura recomendada de chimenea (*)

5a6m

5a6m

Salida de humos

Superior

Superior

900 x 1.268 x 690

785 x 1.190 x 580

Control de aire primario

Sí

Sí

Control de aire secundario

–

–

Cenicero

Sí

Sí

Turbina / Caudal

–

–

Potenciómetro

–

–

Termostato de seguridad (activación 50º)

–

–

Salidas superiores de aire

–

–

Pintado

Pintado

271

223

Marco de remate incluido,
opción serpentín,
válvula termostática

Manguitos
calefacción de 1 1/2”.
Válvula cortatiros.

Material hogar
Rendimiento

Medidas mm. Ancho (Frente) x Alto x Fondo

Acabados
Peso neto (kg.)
Otros

(*) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante.

H-03/80

Calefactor
LEE - 007-06
25 – 21.500
7 – 6.020
18 – 15.480
Paila de acero
70%
500
200
200 x 200
5a6m
Superior
785 x 1.190 x 580
Sí
Sí
Sí
–
–
–
–
Pintado
210
Manguitos
calefacción de 1 1/2”.
Válvula cortatiros.
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Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y características
técnicas de los productos. Se recomienda consultar siempre los libros técnicos
o especíﬁcos de cada aparato.
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Hornos de asar

Datos técnicos

Aranda

Santacruz

Certiﬁcado CE

LEE-026-08

LEE-026-08

Potencia térmica máxima (kW – Kcal/h)

18,3 – 15.740

18,3 – 15.740

Potencia térmica nominal (kW – Kcal/h)

12 – 10.320

12 – 10.320

Material hogar

Hierro fundido

Hierro fundido

Material horno

Acero inoxidable. Base en hierro
fundido esmaltado. Plancha posada
de hierro fundido esmaltado.
Aislante cerámico de alta densidad.

Acero inoxidable. Base en hierro
fundido esmaltado. Plancha posada
de hierro fundido esmaltado.
Aislante cerámico de alta densidad.

Puertas horno

Hierro fundido con forro
interior en acero inoxidable.

Hierro fundido con forro
interior en acero inoxidable.

Rendimiento

70%

70%

Admite troncos de

500

500

Chimenea metálica mm.

200

200

Chimenea de albañilería

200 x 200

200 x 200

5a6m

5a6m

Control de aire primario

Sí

Sí

Control de aire secundario

Sí

No

Válvula cortatiros orientable

Sí

Sí

Superior

Superior

700 x 830 x 685

700 x 830 x 685

Bandeja y 2 parrillas

Bandeja y 2 parrillas

Luz en el horno, termómetro,
registro hollín,
sistema antirretorno de hollines.

Luz en el horno, termómetro,
registro hollín,
sistema antirretorno de hollines.

225

220

Altura recomendada de chimenea (*)

Salida de humos
Medidas exteriores mm. (Ancho x Alto x Fondo)
Accesorios incluidos
Otros

Peso neto (kg.)

Arce

Arce R

EZKA/11/037-10

EZKA/11/037-10

14 – 12.040

14 – 12.040

12 - 10.320

12 - 10.320

Vermiculita con base en refractario

Vermiculita con base en refractario

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero

Acero

80%

80%

500

500

150

150

175 x 175

175 x 175

5a6m

5a6m

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Superior

Superior

705 x 1075 x 478

1030 x 1075 x 798

Bandeja y 2 parrillas

Bandeja y 2 parrillas

Termómetro, cajón cenicero

Termómetro, cajón cenicero

158

158
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Otros productos Hergóm
Productos de mantenimiento:
productos Hergóm para facilitar el mantenimiento y buen uso de nuestras estufas y chimeneas.

Antihollín.

Limpiacristales.

Solución para eliminar residuos
acumulados en tubos y salidas de
humos. Elimina los inquemados y
produce el desprendimiento de
hollines y residuos ﬁjos.

El tratamiento idóneo para
eliminar depósitos carbonizados
en los cristales de estufas
y chimeneas. De fácil aplicación.

Pasta refractaria.

Pintura anticalórica.
(colores negro y gris).

Solución para mantener en
perfecto estado de conservación la
estanqueidad y sellado de nuestros
productos.

COCINAS A LEÑA:

Repara y protege las piezas de
fundición y chapa de los agentes
corrosivos y oxidantes.

HOGARES A GAS:

REVESTIMIENTOS DECORATIVOS:

TUBERIAS PARA ESTUFAS Y CHIMENEAS:

EMBOCADURAS Y REJILLAS DE AIRE PARA CHIMENEAS:

PRODUCTOS DE FUNDICIÓN PARA SANEAMIENTOS:
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D I S T R I B U I D O R
Industrias Hergóm, S.A. se reserva el derecho a introducir modiﬁcaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos puede variar según el país.
©Copyright Hergóm 2014.
Depósito Legal:

Industrias Hergóm, S.A. – 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander – 39080 Santander (España)
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