
4,10€

Natur 24 
bolsas
Bolsitas enciende 
fuegos seguras, 
ecológicas y de
larga duración.

9,50€

Deshollinador 
Pellet 1,5 kg
Limpiador específico para 
calderas y conductos de 
pellet. Elimina los depósi-
tos de hollín al instante.

5,95€

Toallitas
limpiacristales 
36x20 cm
Limpieza rápida de 
cristales de hogares 
y caset.

Calidad de hogar
Prepara tu casa para el frío 

 

Promoción válida del 15 de octubre al 30 de noviembre excepto fin de existencias o error tipográfico. 
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA. PRECIOS VÁLIDOS PARA PENÍNSULA.

 

 

Productos para el encendido y limpieza

7,75€

Deshollinador leña 
y carbón 1kg
POR CATÁLISIS. Tronco 
compuesto de material 
combustible y un deshollinador.

109,95€

Estufa infrarrojos 
a gas. LLAMA AZUL 
GA 4200. Potencia 4,2 kW. 
Consumo 294 g/h. Butano/pro-
pano. 735x435x345 mm.
Sin goma,ni manorreductor

53,00€

Juego chimenea
bola fundida 5 piezas
Altura 72 cm. Incluye 
recogedor de mano, escobilla, 
espetón, tenaza y fuelle.

Estufa de 
acero Calpe
Estufa de acero con vermiculita, 
doble combustión, sistema de 
cristal limpio, cajón para ceniza 
y doble control para el fuego.
Potencia de 10 kW y 77% de 
rendimiento.

550,00€

Limpia-
cristales 
500 ml.
Especial para casetes. 
Elimina los residuos y las 
trazas, manchas de humos, 
depósitos de alquitranes y 
creosotas.
No deteriora los elementos 
que están próximos. 

8,95€

Estufa de 
pellet 6kW
Fabricada en acero
Potencia térmica nominal
de hasta 6,4 kW incluye un 
depósito de pellets de 19 kg
Disponible en:

795,00€

3,95€

Barbacón
Líquido1L.
Líquido enciende fuego 
sin retorno de llama.
especial para encender 
barbacoas y chimeneas.

Estufas y accesorios

189,00€

Estufa de terraza 
Inox con ruedas

A gas butano/proprano.
Pieza eléctrica. Altura 221 cm. 
Potencia 5-12 kW. 
Área irradiada 30-35 m2 

Presión 28-30/37 mbar.
Peso neto 20 kg.

150,00€

Estufa de terraza 
esmaltada con ruedas

Exposición
Ctra. De Jaen, 27
02400 Hellín-Albacete 
Tel: 967 30 14 18 
Móvil: 665 590 233 

Lunes a viernes de 9.00 a 13.30
y de 16.30 a 21.00 h.
Sábados de 9.00 a 13.30 h.

Almacén
C/ Hilario Tomás, s/n
02400 Hellín-Albacete 
Tel: 967 30 55 54 
Móvil: 667 607 959 

Lunes a viernes de 8.00 a 13.30
y de 15.30 a 19.30 h.
Sábados de 9.00 a 13.00 h.
nudis@nudis.es

www.nudis.es



1.495,00€ 1.695,00€ 1.995,00€

QUBE Basic 
8kW

Potencia térmica
nominal de 
hasta 8,2 kW. 
Depósito de 21 kg.
Disponible en:

9,5 kW Potencia.
Rendimiento: 75% 
Volumen calefactable: 237 m3
Consumo: 2,4 kg/h
Tamaño máximo troncos: 47 cm
Peso: 107 kg
Medidas boca útil cámara:
447x306x286 mm
Turbina tangencial de 290 m3/h

Estufas

Estufas de leña 

Estufas

545,00€690,00€

Estufa para
colgar E 1000 Estufa rincón

E 7000

580,00€ 790,00€

Insertable I 70

8 kW Potencia.
Rendimiento: 75%
Volumen calefactable: 200 m3
Consumo: 1,8 kg/h
Tamaño máximo troncos: 43 cm. 
Peso: 91 kg
Medidas boca útil cámara:
425x310x 385 mm.

13 kW Potencia.
Rendimiento: 82%
Volumen calefactable: 325 m3
Consumo: 3,6 kg/h.
Tamaño máximo troncos: 60 cm. 
Peso: 103 kg.
Medidas boca útil cámara: 
580x306x286 mm. Incluye 
sistema de anclaje a la pared.
Turbina tangencial de 290 m3/h

Elaboradas en acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC. Puertas elaboradas en 
fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC. Parrilla en fundición extraíble para facilitar
la limpieza. Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza. Sistema cristal limpio. Sistema de 
doble combustión. Disponible versión con cristal serigrafiado color negro para todos los modelos.
Incluye de regalo guante. 

13 kW Potencia.
Rendimiento: 82% 
Volumen calefactable: 325 m3
Consumo: 3,6 kg/h. Tamaño 
máximo troncos: 60 cm. 
Peso 97 kg. Medidas boca útil 
cámara: 580X306X287 mm.
Salidas de canalización 
micro-perforadas y collarines de 
canalización incluidos.
Turbina tangencial de 290 m3/h
Patas regulables en altura 
incluidas.

Estufa vertical
E 3000

349,00€

Mónaco 2
Potencia nominal: 10 kW.
Rendimiento: 70%
Dimensiones  (a/f/h):
560/410/617 mm
Peso (BW/NW): 70/61 kg.
Horno parte superior.
Sistema cristal limpio. 
Tamaño troncos hasta 50 cm.

990,00€

Altea
Estufa de acero con 
horno inoxidable. 
Incorpora bandeja inox
y parrilla de asados para 
el hogar. Doble combus-
tión, extracción de 
vapores del horno, 
sistema de cristal limpio 
y cajón cenicero. 10 kW 
de potencia y 75% de 
rendimiento.

685,00€

RE-700
Hogar de hierro 
fundido con deflector 
inox. Doble control 
para la combustión, 
sistema de cristal 
limpio y cajón 
cenicero. 9,5 kW y 
68% de rendimiento.

649,00€

Ocean 503
Estufa de acero con interior 
de vermiculita de 3 cm. 
Sistema de doble combus-
tión, sistema de cristal 
limpio y cajón cenicero de 
serie. Doble control para la 
combustión y deflector 
reforzado con acero 
inoxidable. Potencia 8 kW y 
79 % de rendimiento.

845,00€

IN-700
Insertable de hierro 
fundido con deflecto inox. 
Dos ventiladores con 
termostato automático
y doble velocidad con 
interruptor. Doble control 
para la combustión, 
sistema de cristal limpio
y cajón cenicero. 
Potencia 10,5 kW y
75% de rendimiento.

390,00€

E 30 esquina
Potencia nominal: 6,7 kW
Rendimiento: 74,4%
Dimensiones (a/f/h)
605/450/750 mm
Peso (BW/NW): 71/65 kg
Sistema cristal limpio. 

490,00€

Boston
Potencia nominal: 7/11 kW
Rendimiento: 75,8%
Dimensiones (a/f/h)
640/393/695 mm
Peso (BW/NW): 103/93 kg
Sistema cristal limpio y hogar 
revestido de vermiculita. 

425,00€

Castilla
Potencia nominal: 9,9 kW.
Rendimiento: 75,7%
Dimensiones (a/f/h): 600/450 
/690 mm. Peso (BW/NW): 
107/98 kg. Horno parte 
superior. Doble combustión. 
Sistema cristal limpio. Tamaño 
de los troncos hasta 50 cm.
7* Flamme Verte.

Estufas de pellet 

895,00€

Audax 8kW
Fabricada con acero, 
con una potencia térmica 
nominal de hasta 8,2 kW, 
incluye un depósito de 
pellets de 19 kg.
Disponible en:

995,00€

Audax 10kW
Fabricada con acero,
con una potencia térmica 
nominal de hasta 10,4 kW, 
incluye un depósito de 
pellets de 19 kg.
Disponible en:

QUBE Basic 
10kW

Potencia térmica 
nominal de
hasta 10,4 kW 
Depósito de 24 kg.
Disponible en:

QUBE Basic 
12kW

Potencia térmica 
nominal de
hasta 12 kW. 
Depósito de 33 kg.
Disponible en:


