OTOÑO I ESTUFAS

preparados!

Estufas
Atlantic 503

IN-700

Estufa de acero con interior de vermiculita de
3 cm. Sistema de doble combustión, sistema
de cristal limpio y cajón cenicero de serie.
Doble control para la combustión y deﬂector
reforzado con acero inoxidable.

Insertable de hierro fundido con deﬂector de
acero inoxidable. Dos ventiladores con
termostato automático y doble velocidad con
interruptor.
Doble control para la combustión, sistema de
cristal limpio y cajón cenicero.

Estufa de leña con horno fabricada en acero
inoxidable. Con un horno inoxidable con
bandeja y rejilla dónde preparar los mejores
platos.
Dotada de cajón cenicero. Doble control de
la combustión con sistema de cristal limpio.

Potencia: 10,5 kW
Rendimiento: 75%
Medidas: 700 x 540 x 502 mm.
Caliﬁcación energética: A

Potencia: 11,5 kW
Rendimiento: 79%
Medidas: 445 x 253 x 355 mm.
Caliﬁcación energética A

Potencia: 8,5 kW
Rendimiento: 79%
Medidas: 500 x 850 x 400 mm.
Caliﬁcación energética A

729,00€

892,00€

Altea

1.075,00€

OTOÑO I ESTUFAS

diseno y funcionalidad

Estufas
Bidart
Estufa de leña de fundición con
interior en vermiculita y sistema
de doble combustión.
Potencia: 8 kW
Rendimiento: 76%
Medidas: 635 x 765 x 395 mm.
Caliﬁcación energética A

Sagra CP

Cocina Etna 5T

Estufa fabricada en acero reforzado con
puerta y manillas de fundición, parrillas
de hierro fundido. Cajón calientaplatos
superior.

La cocina de leña Etna es un nuevo concepto
de cocina que une tradición con las más altas
prestaciones. Cocina cerrada (modular) con
estructura de acero, puertas y manillas de
fundición. Amplia visión de fuego. Horno de
acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie.

Potencia: 12,5 kW
Rendimiento: 70,5%
Medidas: 538 x 700 x 375 mm.
Caliﬁcación energética A

Potencia: 8 kW
Rendimiento: 81%
Medidas: 750 x 900 x 600 mm.
Caliﬁcación energética A

COLORES DISPONIBLES

966,00€

445,00€

precio
estrella

2.499,00€

OTOÑO I ESTUFAS - INSERTABLES - CHIMENEAS

elegancia y calidad

Estufas, insertables y chimeneas
Estufa pellet Kiara 10 kW

Estufa pellet pasillo 12 kW
Estufa de pellet de 12 kW. Elegante y versátil,
diseñada con un fondo reducido que se
adapta a cualquier ambiente de decoración.
Opcional en versión canalizable para llevar
aire caliente a otras estancias. Disponible en
6 colores. Medidas: 960 x 295 x 900 mm.

1.499,00€

Estufa de pellet de 10 kW. Manejo sencillo
con la máxima eﬁciencia de combustión y el
mejor diseño.
Medidas: 515 x 530 x 990 mm.

NEGRO

BRONCE

BURDEOS

ROJO

BEIG

BLANCO

Insertable de pellet Zaira 12 kW
Insertable de pellet de 12 kW. Hogar de un
solo bloque diseñado para empotrar en viejas
chimeneas o para la ejecución de nuevas
obras. Medidas: 700 x 550 x 590 mm.

1.769,00€

1.325,00€
Estufa leña con horno Guadix

Estufa de leña de 12 kW. Horno de gran
capacidad con dos bandejas incluidas.
Medidas: 920 x 680 x 1235 mm.

1.135,00€

Estufa pellet Anais 14 kW
Estufa de pellet de 14 kW. Diseño moderno y
elegante para los gustos más exigentes.
Canalizable, con dos salidas de aire
independiente.
Medidas: 710 x 600 x 1160 mm.

2.199,00€
Chimenea de leña con horno
y turbinas Minerva 80

Chimenea de leña de 11,5 kW. Gran capacidad,
con horno y posibilidad de llevar aire caliente a
otras estancias. Medidas: 1110 x 590 x 1080 mm.

1.549,00€

OTOÑO I ESTUFAS PELLET

Estufas pellet
Estufa de pellet 6 kW

Estufa de pellet 8 kW

Estufa de pellet 10 kW

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal
de hasta 6,4 kW. Incluye un depósito de pellets
de 19 Kg. Disponible en: negro, blanco y rojo.
(Consultar disponibilidad en tienda).

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal
de hasta 8,2 kW. Incluye un depósito de pellets
de 21 Kg. Disponible en: negro, blanco y rojo.
(Consultar disponibilidad en tienda).

Fabricada en acero. Potencia térmica nominal
de hasta 10,4 kW. Incluye un depósito de
pellets de 24 Kg. Disponible en: negro, blanco
y rojo. (Consultar disponibilidad en tienda).

880,00€

precio
estrella

949,00€

1.039,00€

Atilan Basic 12 kW

Prisma Basic 10,4 kW

Potencia térmica nominal de hasta 12 kW. Incluye un depósito de pellets
de 33 Kg. Medidas: 55,5 x 50,5 x 116,5 cm. Disponible en: burdeos,
beige, negro y gris (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).

1.699,00€

1.689,00€

OTOÑO I FIJACIÓN - IMPERMEABILIZACIÓN - REPARACIÓN

soluciones
para
todos
Fijación - impermeabilización - reparación
Anclaje químico

Anclaje químico

Taco químico bicomponente
de viniléster, indicado para
anclajes tanto en materiales
huecos como macizos.

Taco químico bicomponente
de poliéster, especialmente
indicado para anclajes en
materiales huecos.

FIS VL 300 T

10,70€
Impermeable
térmico 4 L.

Base caucho gris
Fácil aplicación a pistola,
rodillo o brocha. Puenteo de
ﬁsuras. Resistencia media al
tránsito peatonal, visitable.
No tóxico. Reducción de
temperatura, así como una
solución para
condensaciones en interior.

37,90€

FIS P Plus 300 T

9,50€

precio
estrella

Cemento express
310 ml

Cemento listo en cartucho.
Relleno de reparación de
juntas listo al uso, libre de
olores y de fácil aplicación.
Disponible en gris claro y
oscuro.

Adhesivo Sellante

Adhesivo Sellante

Adhesivo Sellante

Adhesivo sellante de alta
calidad para pegados y
sellados en cualquier
superﬁcie, incluso húmedas.
Secado ultra rápido,trabajable en 15 minutos. Prácticamente seco en 4 horas.

Adhesivo sellante de alta
calidad para pegados y
sellados en cualquier
superﬁcie, incluso húmedas.
Se pueden sujetar de forma
instantánea hasta
300Kg/m2

Adhesivo de alta calidad
para pegados y sellados en
cualquier superﬁcie, incluso
húmedas. Se pueden sujetar
de forma instantánea hasta
600Kg/m2

MS Ultra Fast

Ms Extreme Tack

10,50€

10,80€

10,90€

Tac DuoPower
6x30 con tornillo

Taco DuoPower
8x40 con tornillo

Brocas SDS Plus
Quattric II

Nuevo taco Fischer con
tecnología 2K y adaptabilidad a todos los materiales de
construcción. Máximas
cargas para cada uno de los
materiales.

Nuevo taco Fischer con
tecnología 2K y adaptabilidad a todos los materiales
de construcción. Máximas
cargas para cada uno de
los materiales.
Longitud del taco: 40 mm.
Diámetro del taco: 8 mm.
Caja de 50 Uds.

Longitud del taco: 30 mm.
Diámetro del taco: 6 mm.
Caja de 50 Uds.

6,60€

MS Ultra Tack

4,30€

6,60€

Brocas para hormigón
armado de alto
rendimiento, con
multi-espiral cabeza de
diseño"Power Shoulder"
de cuatro puntas y núcleo
reforzado. Consulta
disponibilidad en tienda.

OTOÑO I FIJACIÓN - LIMPIEZA - ALISADO

innovación
y eficacia

Fijación - limpieza - alisado
Sikagard 790 All in
One Protect. Garrafa 5l
Alta protección transparente para fachadas,
cubiertas y pavimentos.

Sikagard 190 All in
One Cleaner. Garrafa 5l

SikaWall 300
Ready Plus

Potente limpiador de aceites, grasas y
contaminantes en general.

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

99,10€

42,60€

Sikaﬂex-111 Stick&Seal blanc
Sellador y adhesivo para superﬁcies húmedas compatible con EPS,
XPS y soportes asfálticos. Colores: blanco, gris, marrón, negro.

precio
estrella

7,30€

Cubo 7 kg

Cubo 25 kg

15,90€ 33,90€

Sikaﬂex-118 Extreme Grab blanc
Potente adhesivo elástico para todo tipo de superﬁcies.

7,50€

OTOÑO I HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA

Herramientas de ferretería
Medidor a distancia láser

Bolsa de herramientas nylon

Carretilla almacén

Resistente al agua y el polvo IP65 y anti-impactos.
Mide distancia, área, volumen, distancia indirecta
por el teorema de Pitágoras y nivel automático.

Resistente hasta 60 kilos de peso. Multibolsillos.

Pala ﬁja 1100 x 520 x 480 mm.
Resistente hasta 200 kilos.

láser 60 metros láser 100 metros

89,90€

139,90€

39,90€

42,90€

Compresor lubricado

Esmalte antioxidante

Pintura anticalórica

Compresor de pistón coaxial
lubricado con transmisión directa.
Presión máxima 8 bares a 2850 r.p.m.
Monofásico 230 v, aire aspirado 222
litros / minuto. Botón on/off.

Esmalte antioxidante.
Varios colores.

Pintura anticalórica ideal para
soportes expuestos a altas temperaturas, resistente hasta temperaturas
600ºC, ideal para tubos de escape,
estufas, calderas, etc.
Cantidad: 400 ml. Dos colores.

2" HP / 24 litros

2" HP / 50 litros

149,90€ 199,90€

750 ml

4 litros

20,50€ 53,40€

6, 6,

precio
estrella50€ 50€

Revestimiento

impermeabilizante 12 L
Revestimiento impermeabilizante
elástico, exento de productos
asfálticos. Impermeabilizante para
superfícies exteriores e interiores.
Varios colores disponibles

79,90€

OTOÑO I HERRAMIENTA MANUAL Y CALZADO

para ti,
profesional
Herramienta manual y calzado
Aspirador de cenizas

Pulverizador

El aspirador de cenizas BC 1200D cuenta con un potente motor de
1.200 W. Es muy ligero y fácil de transportar y cuenta con un tubo de
aspiración de 38 mm y ﬁltro HEPA.

Depósito de 16 litros con diseño especial de la cámara que permite trabajar
con un mejor número de bombeos. Incluye agitador unido a la bomba, para
que la mezcla se mantenga homogénea durante el tratamiento.

53,95€
Hormigonera verde Optimix
120 LPS mono

Ideal para obtener una masa homogénea de
hormigón o mortero mediante la mezcla de
cemento, árido y grava. Es desmontable para
una mayor movilidad y almacenamiento.

42,00€
Pala punta mango anilla

Pala cuadrada mango anilla

Para cavar, recoger escombros, cemento,
tierra, etc. Gran duración y alta resistencia.

Para cavar, recoger escombros, cemento,
tierra, etc. Gran duración y alta resistencia.

255,00€
Zapato U-Power

Adventure S1P con cámara
Gamuza perforado, suave y ligero
con fuelles de nylon acolchados,
revestimiento de túnel de aire
Wingtex, muy transpirable,
mantiene el pie seco e intacto.

84,90€

9,20€

Zapato U-Power

POINT S1P con cámara
Diseño y ajuste perfecto, combinado con una amortiguación óptima.

Zapato U-Power Verok
Flexibilidad asegurada en toda la
superﬁcie del pie una suela ligera
y elástica. Empeine suave piel de
ante fuelle en nylon acolchado.
(Modelo mujer desde talla 34).

80,50€

81,90€

9,20€
Zapato Panter EURA
Serra marrón S1P

Calzado ergonómico. Piel natural
1ª calidad, afelpada y transpirable,
con tratamiento hidrófugo.

44,90€

OTOÑO I HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

trabajo
fácil

Herramienta electroportátil
Pack de mini-amoladora+disco

Taladro combinado a batería de litio

Amoladora

Mini-amoladora con nuevo diseño compacto y
ligero. Uso continuo en trabajos ligeros.
Diámetro: 115 x 22,23 mm.
Potencia: 600 W.
Revoluciones: 11.000 rpm.
Peso: 1,8 Kg

Cuerpo compacto, empuñadura ergonómica.
Portabrocas automático. Luz Led. 22 posiciones
de par de priete. Selector de dos velocidades.
Uso continuo en trabajos medios.
Portabrocas: 13 mm. Máximo apriete: 55 Nm.
Revoluciones: 0-1.400/0-350 rpm. Peso: 1,7 Kg.

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. Uso continuo en trabajos duros.
Diámetro: 230 x 2,23 mm. (interior). Potencia:
2.000 W. Revoluciones: 6.600 rpm. Peso: 5,1 Kg.

precio
estrella

56,50€
Soplador

Motor PureFire. Tipo portátil ligero 3,9 Kg. Para
uso doméstico y profesional. Cilindrada 24 cc;
Cilindrada: 23,9 cc.
Potencia máxima: 0,89 kW.
Caudal de aire: 12,5 m3/min.
Peso en seco: 3,9 Kg.

189,00€

199,00€
Motosierra
Cilindrada: 32,3 cc.
Potencia máxima: 1,20 kW.
Paso cadena: 3/8”
Longitud espada: 350 mm.
Tipo de espada: Punta piñón.
Peso en seco: 4,2 Kg.

250,00€

98,00€
Hidrolimpiadora
Potencia máxima: 1,40 kW.
Presión máxima: 100 bares.
Caudal: 5,5 l/min.
Dimensiones: 305 x 245 x 465 mm.
Peso: 5,4 Kg.
Accesorios suministrados: Boquilla detergente.
Boquilla pulverización. Pistola.

precio
estrella

119,00€

OTOÑO I CONSEJOS

consejos
para
tu casa
Consejos
Las estufas del pellet son un sistema de calefacción limpio, económico y ecológico
Las estufas del pellet son un sistema de
calefacción limpio, económico y ecológico.
Se trata de un combustible 100% renovable
que se compone de serrín y virutas
prensadas a partir de residuos industriales
y agrícolas.
Es muy importante que el pellet sea de
calidad y esté certiﬁcado, para así no
estropear el aparato.
Es conveniente limpiar y deshollinar la
estufa una vez al año.
Limpiar correctamente una estufa de pellet
es importante para asegurar su correcto
funcionamiento y evitar que disminuya la
eﬁcacia térmica. Pero ¿cómo limpiar una
estufa de pellets?

Antes de ponerte manos a la obra con la
limpieza de tu estufa de pellets, te
aconsejamos que utilices unos guantes para
no mancharte e incluso una mascarilla para
evitar inhalar las cenizas.
Y muy importante: la estufa debe estar
completamente fría y desconectada de la
red eléctrica.
Cada día, debes limpiar el quemador
(brasero). Esto es fundamental para
garantizar una combustión correcta.
Cada 2 ó 3 días, según el uso de la estufa,
debes limpiar el cenicero/cajón y el vidrio.
Por último, la limpieza de las partes
cerámicas externas de la estufa debe
hacerse cada vez que veas polvo o suciedad.

¿Qué son y cómo se utilizan los anclajes químicos?
¿Quieres ﬁjar determinados elementos a
materiales huecos o macizos como el ladrillo,
hormigón o piedra natural?
Los anclajes químicos se convertirán en tus
mejores aliados. Los tacos químicos son una
solución muy versátil y de última generación.
Sirve para sujetar grandes pesos en una

pared o techo. Es muy sencillo de aplicar y
muy útil para paredes macizas de piedra,
hormigón, mármol o ladrillo pero también
para paredes huecas utilizando un tamiz o
cartucho plástico agujereado y el taco
químico.

Cómo elegir herramientas eléctricas
Existen muchos tipos de herramientas
eléctricas y en muchas ocasiones nos costará
saber cuál es la que necesitamos en cada
caso. Lo cierto es que el uso de las herramientas eléctricas hacen que sea más rápido,
eﬁcaz y fácil completar las mejorar para el
hogar, bricolaje etc.
Una herramienta muy completa, cuando te

cueste elegir entre qué tipos de taladros
utilizar, es el taladro combinado.
Estos taladros cuentan con perforador
rotativo de alta velocidad, atornillador y
martillo, justamente este último elemento
es lo que marca la diferencia frente a los
otros taladros eléctricos.

