
Chimenea dos ambientes
Chimenea para crear dos ambientes,  apertura de puertas por ambos lados,  con regulador de tiro,  parrilla y
cajon cenicero.

1 376,00 €
Disponible

Cassett cristal frontal y lateral
  Cassett con vision del fuego tanto frontal como lateralmente,  con turbinas ,  parrilla y cajon cenicero. Especial
para hacer decoraciones  distintas.  

1 444,00 €
Disponible

Cassett Eco Hergom
  Cassett de  fundición con  turbinas  y puerta de cristal  para revestir con obra. Dos salidas de aire caliente para
poder conducir a otras estancias de la vivienda.  

1 431,00 €
Disponible

Cassett H-O3
Cassett muy potente para poder conducir aire a varias habitaciones ,  con puerta de cristal  y fundicion.
Disponible en dos tamaños.

1 938,00 €
Disponible

Cassett curvo
Cassett con cristal curvo,  con turbinas,  en fundicion, con parrilla y cajon cenicero.

1 587,00 €
Disponible

Cassett Kenia 110
Cassett panoramico,  especial para decoraciones modernas,  con interior  ceramico,  turbinas para lanzar aire
caliente, doble combustión,  se puede revestir tanto con obra como con pladur.

1 618,00 €
Disponible

Cassett curvo
Cassett con cristal curvo,  con turbinas,  en fundicion, con parrilla y cajon cenicero.

1 587,00 €
Disponible
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Cassett DR
Cassett en  fundición,   con puerta de cristal plana,  turbinas,  parrilla y cajon cenicero.

890,00 €
Disponible

Cassett Florida P
Cassett diseño moderno,  con turbinas,  puerta de cristal, parrilla y cajon cenicero.

932,00 €
Disponible

Cassett insert 700 palilleria
Cassett rustico con  palilleria,  parrilla y cajon de ceniza, con turbinas para obtener maximo de calor. Disponible
en dos tamaños.

1 156,00 €
Disponible
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