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OTOÑO   I   INSERTABLES - ESTUFAS

Insertable UranoInsertable leña Venus Insertable leña Flama 70
Insertable de leña con turbinas. Volumen 
calefactable 411 m³. Frontal hierro fundido.

Potencia nominal: 13,5 Kw.
Medidas: 70,8 x 46,6 x 59 cm.

Insertable de leña sin turbinas. Volumen 
calefactable 373 m³. Frontal hierro fundido.

Potencia nominal: 12,5 Kw.
Medidas: 70 x 46,2 x 58 cm.

Insertable de leña. Volumen calefactable 
207 m³. Frontal acero.

Potencia nominal: 7,5 Kw
Medidas: 63 x 42,5 x 50,8 cm.

 Insertables- Estufas

Estufa Europa
Estufa de pellets color negro. 
Electrónica 5 accesos. Sistema 
Seguridad anti explosión. Depósito 
pellets hermético anti incendio. 
Programable vermiculita 
(refractario eficiente).

Potencia nominal: 6 Kw.
Medidas: 45 x 54,9 x 82,3 cm

Estufa K2 Collection Estufa K500 Amazon Insertable pellet Earth
Estufa de pellets canalizable 1 
estancia color burdeos. Electrónica 
5 accesos. Sistema seguridad anti 
explosión. Depósito pellets 
hermético anti incendio. 
Programable vermiculita 
(refractario eficiente).

Potencia nominal: 8 Kw.
Medidas: 56,2 x 54,6 x 90,8 cm.

Insertable de pellets con carga 
mediante bandeja frontal extraible.
Posibilidad de recarga en 
funcionamiento. Depósito pellet 15 
Kg. Superficie calefactable 189 m³. 
Eficiencia energética A+ Ecodesign.

Potencia: 9 Kw. Incluye cajón de carga.
Medidas: 68,8 x 57,3 x 60,5 cm.

Estufa de pellets canalizable con 
puerta acabada en acero. Electrónica 
5 accesos. Sistema seguridad anti 
explosión. Depósito pellets 
hermético (anti incendio). 
Programable. Vermiculita 
(refractario eficiente).

Potencia nominal: 9 Kw.
Medidas: 50 x 56,1 x 107,2 cm.

1.239,00€ 1.394,00€ 1.749,00€ 2.499,00€

999,00€ 719,00€ 679,00€

Calor natural
para calentar

tu casa 
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Estufa de pellet 10 kWEstufa de pellet 6 kW Estufa de pellet 8 kW

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal
de hasta 6,9 kW. Incluye un depósito de pellets
de 19 Kg. Disponible en: negro, blanco y 
burdeos. (Consultar disponibilidad en tienda).

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal
de hasta 8,1 kW. Incluye un depósito de pellets
de 19 Kg. Disponible en: negro, blanco y 
burdeos.  (Consultar disponibilidad en tienda).

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal
de hasta 9,4 kW. Incluye un depósito de
pellets de 19 Kg. Disponible en: negro, blanco
y burdeos. (Consultar disponibilidad en tienda).

Potencia térmica nominal de hasta 10,4 kW. Incluye un depósito de pellets 
de 24 Kg. Medidas: 113,3 x 31,8 x 111,2 cm. Disponible en: blanco roto y 
negro.  (Consultar disponibilidad en tienda).

Estufa Prisma Basic 10 kWEstufa Qube Basic 12 kW

Potencia térmica nominal de hasta 12 kW. Incluye un depósito de pellets de 
33 Kg. Medidas: 53,5 x 50 x 116,50 cm. Disponible en blanco opaco, negro, 
efecto óxido y rojo corinto.  (Consultar disponibilidad en tienda).

 Insertables - Estufas

OTOÑO   I   INSERTABLES - ESTUFAS

799,00€ 879,00€ 969,00€

1.949,00€ 1.689,00€

La tecnología
del calor



OTOÑO   I   ENCENDIDO - LIMPIEZA

Chimeneas, cocinas y barbacoas. Asegura 
protección térmica de hasta 250 °C.

Elimina los residuos y las trazas 
para los cuales los limpiadores 
domésticos resultan ineficaces, 
manchas de humos, depósitos 
de alquitranes y creosotas.

Leño deshollinador Cartucho deshollinador Deshollinador mantenimiento 
madera carbón 14 D

Tronco compuesto de material 
combustible y un deshollinador 
químico, envuelto en papel, 
que facilita su encendido. 
Limpio manejo del producto.

La distribución en dosis 
independientes asegura una 
dosificación limpia, segura y exacta. 
Permite que los alquitranes y 
creosotas se pulvericen, facilitando 
su evacuación por los gases de la 
combustión.

Compuesto a base de nitratos 
alcalinos y celulosa vegetal.

7,95€

Productos para el encendido y la limpieza

Barbacon Pastillas 32 dosis
Para el encendido de chimeneas, barbacoas, 
estufas y fuegos abiertos.

Deshollinador estufas pellet 1,5 Kg Junta negra puerta Ø 8/10 mm

Junta plana cristal 10 mm negra fibra vidrio

Limpiador específico para calderas y conductos 
de pellet. Elimina los depósitos de hollín al 
instante.

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml. de cola 
refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 ºC. 
Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste 
a productos limpia cristales.  Para puertas. 

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml. de cola 
refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 ºC. 
Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste 
a productos limpia cristales. Redondas.
 

7,30€ 3,95€ 13,40€

0,99€ 9,20€ Ø 8 mm 8,90€

Pintura térmica negra 400 mlGuante anticalor

Excelente cobertura. Secado rápido. Para casetes, 
barbacoas, estufas, placas, rejas, morillos. Y para 
todas las superficies de metal expuestas a altas 
temperaturas. Resistente a 600 ºC.

8,95€ 5,40€ 9,90€

Ø 10 mm 8,90€

Estufas y
chimeneas

a punto
Limpia cristales pistola

+ pistola 500 ml
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OTOÑO   I   ESTUFAS

LevanteSagra CP Calpe

Estufa fabricada en acero reforzado con puerta y 
manillas de fundición, parrillas de hierro fundido.
Potencia: 12,5 kW
Rendimiento: 70,5%
Medidas: 538 x 700 x 375 mm.
Calificación energética A

La estufa CALPE une respeto al medio ambiente 
y diseño. Su gran cristal atrapará la atención de 
tu salón. No podrás dejar de mirarla.
Potencia: 12 kW
Rendimiento: 85,03%
Medidas: 600 x 580 x 400 mm.

Aporta a tu salón un estilo tradicional al mismo 
tiempo que disfrutas de momentos inolvidables 
junto al fuego. Si buscas tradición y buenos 
momentos, esta es tu estufa de leña.
Potencia: 11 kW
Rendimiento: 74%
Medidas: 716 x 710 x 591 mm.

precio
estrella

449,00€ 659,00€ 1.199,00€

Adour 600RE 700 Durban 7 
Chimenea de fundición que funciona como un 
recuperador de calor y que aporta gran poder 
calorífico por convección natural. Una gran 
elección para cualquier hogar.  
Potencia: 10 kW
Rendimiento: 68%
Medidas: 700 x 635 x 466 mm.

La estufa de pellet DURBAN dispone de todas las 
ventajas de una estufa de pellet a un precio por el 
que no encontrarás nada igual. Pensada para 
todos y todas.
Potencia: 7 kW
Rendimiento: 89%
Medidas: 470 x 910 x 520 mm.

Insertable con elementos diferenciadores como lo 
son su medida idónea para instalar en hogares 
abiertos existentes, máxima visión del fuego, 
100% silencioso, 2 salidas de aire, aparato 
estanco, monomando, fácil instalación y patas 
regulables.
Potencia: 6,5 kW
Rendimiento: 77%
Medidas: 590 x 490 x 400 mm.

699,00€ 1.349,00€ 1.375,00€

Estufa de leña Levante



Toallero Avant Wifi Radiador Avant Wifi Radiador Avant Wifi vertical 
Sistema de calefacción integral que brinda 
confort y bienestar a hogares. La programación 
horaria, diaria y semanal se puede realizar 
usando el teléfono móvil, tablet u ordenador y 
también directamente en el radiador.
Potencia: 500 W.
Medidas: 50 x 50 x 7,7 cm.
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra 
azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).

Potencia: 800 W.
Medidas: 50 x 100 x 7,7 cm.
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra 
azabache (Consultar disponibilidad en tienda).

Sistema inteligente. Sus radiadores se adaptan 
a sus estándares de vida. Registran todos los 
días el tiempo que necesitan para alcanzar la 
temperatura establecida. Adaptarán su 
rendimiento para alcanzar la temperatura 
establecida en el momento deseado.
Potencia: 500 W.
Medidas: 50 x 50  cm.
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra 
azabache (Consultar disponibilidad en tienda).

Diseño extraplano, panel frontal con acumulador inercial 
de silicio patentando Dual-Kherr y carcasa de acero de alta 
resistencia con sólo 4 cm de espesor total.
Reversible: un mismo equipo, puede colocarse en 
horizontal o vertical. Máxima protección contra el agua.
Potencia: 500 W
Medidas: 25 x 100 cm
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra azabache 
(consultar disponibilidad en tienda).

Toallero DK Slim con dos barrasEcothermo Titan uno

Aconsejado para duchas uso estándar para familias de hasta 4 
personas. Mínimo espacio, máximo ahorro.
Rendimiento: más de 100 litros.
Consumo: 30 litros
Medidas: 44,7x44x39,2 cm.

OTOÑO   I   RADIADORES Y TERMO

369,00€

359,00€

Radiadores y termo

Tecnología que 
ahorra energía

529,00€ 399,00€

229,00€
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OTOÑO I IMPERMEABILIZACIÓN - FIJACIÓN - REPARACIÓN

Agua Stop barrera total
1 Kg terracota

Impermeabilizante de última genera-
ción, capaz de soportar el tránsito,
el agua estancada y el embaldosado 
directo. Se puede aplicar en húmedo
y tiene adherencia sobre casi todos los 
materiales. Colores: rojo, gris y blanco.

Agua Stop caucho fibras 
rojo 20 Kg

Agua Stop transit
20 Kg

Agua Stop cinta extrema 
instantánea

Membrana impermeabilizante 
antigoteras reforzada con fibras
para una óptima cobertura y cosido 
de fisuras. Resiste a los rayos UV y 
mantiene la elasticidad con el 
envejecimiento.

Cinta impermeable autoadhesiva 
que obtura vías al instante. Aplicable 
sobre múltiples materiales con un 
tack inicial extremo, y en superficies
húmedas incluso bajo el agua.

Membrana impermeabilizante 
TRANSITABLE con 
POLIURETANO. Resiste el 
transito diario. Alta durabilidad y 
resistencia a los rayos UV.

21,90€ 79,90€ 104,90€ 11,90€

Impermeabilización - reparadores y selladores

Puede
con todo

Montack Express
cartucho 450 gr

Ceys Total Tech blanco
cartucho 290 ml

Ceys stop moho secado xpress
cartucho blanco 280 ml

PEGA, SELLA, REPARA cualquier material en 
interior y exterior, incluso bajo agua, con efecto 
express y resistiendo las condiciones más duras. 
Ideal para sellador en cubiertas e 
impermeabilizaciones.

Silicona especialmente formulada para que 
resista los ambientes más duros de humedad, 
con una protección antimoho que dura 5 veces 
más. Además seca en tan solo 30 minutos.

MONTACK EXPRESS. Adhesivo de montaje 
de agarre total inmediato, para fijar de forma 
resistente y fácil. Pega todos los materiales: 
porosos y no porosos, incluso superficies 
delicadas y húmedas.

8,45€ 5,20€ 7,50€



14,50€ 31,50€

OTOÑO   I   FIJACIÓN - LIMPIEZA - ALISADO

Fijación - limpieza - alisado

precio
estrella

Sikagard-790 All in One Protect
 Garrafa 5l

Alta protección transparente para fachadas, 
cubiertas y pavimentos.

Sikagard-190 All in One Cleaner
Garrafa 5l

Potente limpiador de aceites, grasas y 
contaminantes en general.

Sikawall-300
Ready Plus

Masilla acrílica lista al uso para cubrir gotelé 
y regularización de paredes en interiores.

Cubo 25 kgCubo 7 kg

Sellador y adhesivo para superficies húmedas 
compatible con EPS, XPS y soportes asfálticos. 
Colores: blanco, gris, marrón, negro.

Sikaflex-111 Stick&Seal Sikaflex-118 Extreme Grab

Potente adhesivo elástico para 
todo tipo de superficies.

99,90€ 39,90€

7,70€ 7,50€

Sistemas 
innovadores
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2 modos de uso: perforar y perforar con percusión. Menor nivel sonoro. 
Nuevo sistema de canalización del aire que dobla la durabilidad de la 
herramienta. Innovador diseño con la mayor rapidez de perforación de su 
clase. Con embrague de seguridad.

Revoluciones:  0 - 1.050 rpm
Potencia: 730 W.

El mejor en durabilidad de su clase. El estator está 
partido en dos para una mejor eficiencia en 
enfriamiento y durabilidad del motor. El motor 
está protegido contra el polvo y los escombros 
mediante una construcción en laberinto. 

Diámetro: 230 mm.
Potencia: 2.000 W.
Revoluciones: 6.600 rpm.
Peso: 5,1 Kg.

Cuerpo compacto, empuñadura ergonómica. Portabrocas automático. Luz 
Led. 22 posiciones de par de priete. Selector de dos velocidades variables y 
reversibles. Compatible con baterías con tecnología MultiVolt.

Portabrocas: 13 mm.
Máximo apriete: 55 Nm.
Revoluciones: 0-1.400/0-350 rpm.
Peso: 1,7 Kg.

Nuevo diseño compacto y ligero. Interruptor 
deslizante. Control de arranque suave para evitar la 
reacción del equipo en el momento de arranque. 
Protección de rearranque frente a un corte de 
tensión.

Diámetro: 115 mm.
Potencia: 600 W.
Revoluciones: 11.000 rpm.
Peso: 1,8 Kg.

Amoladora 230 mmAmoladora 115 mm

Taladro combinado a batería de litioMartillo perforador

Sierra caladora

Conveniente conexión para aspirador y canalizador 
de aire delantero para limpiar las virutas. Velocidad 
variable con dial de preselección. Empuñadura 
confortable para trabajos continuados.

Potencia: 400 W.
Longitud carreras: 18 mm.
Capacidad madera: 65 mm.
Capacidad de acero: 1,6 mm.

54,00€

145,00€ 174,00€

OTOÑO  I  HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

Herramienta electroportátil

Trabajo
fácil

109,00€99,00€



OTOÑO  I  CALZADO - HERRAMIENTA MANUAL -  ILUMINACIÓN

82,90€ 81,00€ 64,90€ 67,90€

Calzado - herramienta manual - iluminación

9,90€

Zapato U-Power
Strong S3 cámara    

Zapato U-Power
Adventure S1P cámara    

Diseño y ajuste perfecto, combinado 
con una amortiguación óptima.
Calzado de seguridad RedLion®, con 
puntera AirToe® de aluminio y 
sistema antipinchazos Save & Flex 
PLUS, diseñado para garantizar un 
bienestar duradero del pie.
Anunciado en televisión.

La parte superior está hecha de 
cuero de gamuza perforado, 
suave y ligero con fuelles de 
nylon acolchados; el revestimien-
to de túnel de aire Wingtex, muy 
transpirable, mantiene el pie 
seco e intacto.
Anunciado en televisión.

Bota Paredes
Hammer trekking S3 

Bota Bellota
Trail S3 NEW              

Bota de Seguridad S3 fabricada
en piel nobuck hidrofugada. 
Puntera plástica y plantilla 
antiperforación no metálica. 
Suela fabricada en poliuretano 
doble densidad con la punta 
reforzada en el exterior.

Diseño de suelas que aporta 
seguridad y resistencia: canales más 
anchos, zonas de frenado, absorción 
de impactos y perfiles elevados en 
puntera y trasera. Certificado en 
categoría II según norma en ISO 
20345:11.

Para cavar, recoger escombros, cemento, 
tierra, etc. Gran duración y alta resistencia. 
Perfecta fijación entre la pala y el mango 
haciendo más seguro tu trabajo.

Pala carrada mango anilla                        Pala punta mango anilla                          Focos led negro        

82,90€

14,90€ 14,90€

Foco LED 10W 800 LUMENS                          

Foco LED 20W 1600 LUMENS                         

Foco LED 30W 2400 LUMENS                         

Foco LED 50W 4000 LUMENS                         

Foco LED 100W 7500 LUMENS                        

11,90€

22,90€

29,90€

59,90€

Proyector led, con protección anti polvo y anti agua, cuenta además 
con la normativa alemana de seguridad. Su luz es neutra y blanca, 
con la última tecnología en iluminación. Soporte ajustable. 
Normativa IP65.

81,00€ 64,90€ 67,90€

Para  para recoger escombros, cemento, 
tierra, etc. Gran duración y alta 
resistencia. Mango ajustable con 
perfecta fijación al utillaje.



Herramientas de ferretería

OTOÑO I HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA

Guante anticorte
y antivibración 

Nivel de aluminio Heavy Duty 
profesional 20

Resistente al golpeo. Diseño con mango. Marco 
aluminio de gran resistencia. Superficie pulida.
Longitud: 500 mm. 

Guante con doble recubrimiento contra 
químicos, resistente a la abrasión y el aceite. 
Acabado en nitrilo arenoso antideslizante, 
palma acolchada resistente a vibraciones, 
dedos reforzados en la parte posterior de la 
mano resistente a impactos. Zonas de alta 
visibilidad con tejido que proporciona 
seguridad y transpirabilidad. Zona del pulgar 
reforzada y antideslizante con material 
Dupont’s Kevlar con excelente durabilidad.
Tallas de la M a la XL.

Bote de pastillas virucidas
desinfectantes

Alfombra
desinfectante

Fabricado en caucho Butilo Hidrogenado. Con 
gran resistencia a los productos químicos, lejía, 
entre otros. Incluye pastillas virucidas para diluir en 
agua: 10 pastillas desinfectantes (formato doméstico) y 
20 pastillas (formato industrial). Apto para interiores y 
exteriores, resistente a la intemperie.

ZONA A- DESINFECCIÓN: está compuesta por unas 
púas flexibles con desinfectante virucida, humedece la 
suela de los zapatos acabando con el virus. ZONA B- 
SECADO: se compone de una alfombra de uso habitual.

Pastillas desinfectantes (para diluir en agua) 
indicadas para la eliminación de virus y, en 
especial, para eliminar el COVID-19.  Producto 
fabricado en la Unión Europea. Autorizadas por el 
Ministerio de Sanidad 16-20/40/90-07974-HA y 
cumple con la normativa UNE EN14476. 

55,90€

23,90€

22,90€5,60€

117,90€28,50€
1175 x 560 mm

69,35€
730 x 410 mm48 unidades

51,90€
300 unidades

Caja de herramientas
compact con ruedas

Caja de herramientas con 2 ruedas, doble cuerpo 
desmontable, provista de 6 cajones para pequeño 
material, bandeja, baúl portaherramientas y asa 
extensible para facilitar el transporte.
Medidas: 710x500x360 mm

Guante impregnado nitrilo
espuma protección al frío

Guante impregnado nitrilo con espuma de alta 
protección contra el frío. Apto para automoción, 
construcción, manipulación de aceites o grasas, 
etc. Tallas de la 8 a la 10.




