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SRE 9046 C-2 / 4,65 kW / 190 m³

Gracias al sistema de combustión particularmente eficiente, la calefacción es rápida y gradual, dando así 

una agradable sensación de confort.

pvg.eu • the comfort of partnership4



Depósito de combustible extraíble
La gran capacidad del depósito de 
combustible garantiza muchas horas de 
agradable calefacción.

Interruptor automático antivuelco
La estufa se apagará automáticamente 
cuando se vuelque.

Tapa de seguridad
Para mejorar la seguridad, la tapa se 
mantiene a una temperatura 
relativamente baja.

Sensor de CO₂
La estufa se apaga si la habitación no está 
suficientemente ventilada.

Con una moderna estufa portátil Qlima, sólo se calienta la 
habitación donde se necesita calor adicional. La estufa está lista 
de inmediato para su uso.

Debido a que las estufas Qlima no requieren tuberías ni 
chimeneas, no se incurrirá en costes de instalación. La estufa se 
enciende sólo tocando un botón y en 5 minutos la habitación se 
calienta con un calor agradable.

Calor instantáneo, 

ahorro instantáneo

Estufas de parafina

"Estufa Láser programable SRE 8040 C: 

máximo confort, con poco gasto."
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Qlima R 3224 X
Estufa de mecha

Interruptor automático antivuelco: La estufa se 
apagará automáticamente si se vuelca.

Tapa de las pilas:  Esta estufa está equipada con una 
protección para las pilas. 

Alta eficiencia:  Esta estufa posee un 99.99% de 
eficiencia térmica con calentamiento por radiación 
infrarroja.

No es necesaria ninguna instalación: no sirven cables o 
tubos de escape de humos. Esto la convierte en una 
forma de calefacción muy conveniente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una 
tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior 
se mantiene relativamente baja para mejorar la 
seguridad.

Parada de seguridad:  Esta estufa está equipada con un 
interruptor de seguridad de apagado. Pulsando este 
interruptor, la estufa se apagará inmediatamente.

Sistema de seguridad de extracción del depósito: Esta 
estufa está equipada con un sistema de seguridad que 
apagará la estufa si el depósito de combustible no està 
presente.

Wick-stop: El mecanismo de parada de mecha de esta 

estufa limita el ajuste de la altura de la llama. Esto 
asegura una combustión limpia.

Filtro de combustible: Protege el sistema del 
quemador.

La estufa de mecha R 3224 X funciona sin electricidad. Proporciona una potencia de 2.4 

kW para calentar una habitación grande, adecuadamente ventilada, desde 40 a 85 m3.

Características

4 años de garantía Tapa de seguridad Filtro combustible incluido

Depósito extraíble Apagado de seguridad Dispositivo antivuelco

Fácilmente movible

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de mecha

Marca Qlima

Modelo R 3224 X

Color Negro

Código EAN 8713508785295

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Quemador simple

Clase de eficiencia energética A

Capacidad de calefacción kW 2,40

Para habitaciones de hasta m² 16 - 34

m³ 40 - 85

Consumo (máx.) l/h 0,25

g/h 200

Capacidad del depósito l 4,2

Autonomía (mín.-máx.) h 17,5 - 17,5

Pilas necesarias 2x D (LR20)

Pilas incluidas No

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 455 x 295 x 495

Peso neto kg 9,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad

¹ incluyendo placa base
² excepto encendido, bomba de combustible manual, cilindro (s) de vidrio y mecha.

Contenido del paquete

Estufa de mecha, Tapón de transporte, Bomba manual de sifón larga, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Deposito extraíble de combustible -O- 2014-models 8713508770901

Mecha -P- R 433 TC/R 236 8713508775654

20 ft = 336
40 ft = 687
40 HQ = 855

AN x P x AL

48 x 32 x 52 cm

Peso bruto

10,0 kg

Resistencia a la ignición

La R 3224x está 
equipada con una 
resistencia de 
encendido.

Compartimiento de la 
pilas
El compartimento de 
las pilas está bien 
cerrado para mantener 
las pilas libres de polvo.

Toque seguro

El cuidadoso diseño de 
la estufa garantiza que 
las paredes superior y 
lateral permanezcan 
aisladas del calor, para 
un uso aún más seguro.

7

R 3224 X



8

Qlima R 7227S TC-2
Estufa de mecha

No es necesaria ninguna instalación: no sirven cables o 
tubos de escape de humos. Esto la convierte en una 
forma de calefacción muy conveniente.

Alta eficiencia:  Esta estufa posee un 99.99% de 
eficiencia térmica con calentamiento por radiación 
infrarroja.

Wick-stop: El mecanismo de parada de mecha de esta 
estufa limita el ajuste de la altura de la llama. Esto 
asegura una combustión limpia.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una 
tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior 
se mantiene relativamente baja para mejorar la 
seguridad.

Parada de seguridad:  Esta estufa está equipada con un 
interruptor de seguridad de apagado. Pulsando este 
interruptor, la estufa se apagará inmediatamente.

Termostato de temperatura ambiente: Esta estufa se 
apaga automáticamente cuando la temperatura del 
ambiente es demasiado alta, para evitar el riesgo de 
falta de oxígeno.

Tapa de las pilas:  Esta estufa está equipada con una 
protección para las pilas. 

Filtro de combustible: Protege el sistema del 
quemador.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta 
estufa se suministra con una bomba para el rellenado 
del depósito de combustible.

Chispa de ignición: Esta estufa se enciende mediante 
un sistema de encendido por chispa de última 
generación. Gracias al alto voltaje de la chispa, el 
calentador se enciende muy rápido. El sistema de 
encendido por chispa es muy duradero y puede usarse 
durante toda la vida útil del calentador sin ningún tipo 
de mantenimiento o reemplazo de piezas.

Interruptor automático antivuelco: La estufa se 
apagará automáticamente si se vuelca.

La estufa de mecha R 7227S TC-2 funciona sin electricidad. Proporciona una potencia de 

2.7 kW para calentar una habitación grande, adecuadamente ventilada, desde 45 a 95 m3.

Características

Depósito extraíble Dispositivo antivuelco Apagado de seguridad

Tapa de seguridad Encendido por chispa 4 años de garantía

Apagado de seguridad Fácilmente movible

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de mecha

Marca Qlima

Modelo R 7227S TC-2

Color Acero inoxidable

Código EAN 8713508709659

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Quemador simple

Clase de eficiencia energética A

Capacidad de calefacción kW 2,70

Para habitaciones de hasta m² 18 - 38

m³ 45 - 95

Consumo (máx.) l/h 0,281

g/h 225

Capacidad del depósito l 4,2

Autonomía (mín.-máx.) h 15

Pilas necesarias 4x C (LR14)

Pilas incluidas No

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 455 x 295 x 495

Peso neto kg 9,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad

¹ incluyendo placa base
² excepto encendido, bomba de combustible manual, cilindro (s) de vidrio y mecha.

Contenido del paquete

Estufa de mecha, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Deposito extraíble de combustible -O- 2014-models 8713508770901

Mecha -O- R8227C/7227(T)C/8224C/7224/4224TC/272/233 8713508775388

20 ft = 340
40 ft = 687
40 HQ = 855

AN x P x AL

48 x 32 x 52 cm

Peso bruto

11,0 kg

Encendido

Encendido rápido 
gracias al potente 
encendido por chispa. 
Este sistema es muy 
duradero durando toda 
la vida de la estufa.

Compartimiento de la 
pilas
El compartimento de 
las pilas está bien 
cerrado para mantener 
las pilas libres de polvo.

Tapón de "manos limpias"

Fácil apertura de la tapa 
del depósito sin 
ensuciarse las manos. 
Con la pequeña cadena, 
el enchufe está siempre 
a la mano.
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Qlima SRE 3130 C
Estufa de parafina láser

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de
CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la 
ventilación adicional. La estufa se apagará si la 
habitación no será suficientemente ventilada.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un 
quemador que calienta de forma rapida y gradual. Esto 
proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada 
con un reloj programable de 24 horas y un control 
termostático integrado para mantener la temperatura 
deseada.

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite 
mantener la temperatura establecida en la habitación. 
Esto ahorra mucha energía.

Gran autonomía: El depósito de combustible 
de 5.8 litros asegura una calor confortable hasta  35 
horas.

Sistema de seguridad de extracción del depósito: Esta 
estufa está equipada con un sistema de seguridad que 
apagará la estufa si el depósito de combustible no està 
presente.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de 
manipular fácilmente el tapón del depósito de 
combustible extraíble sin 

tocarlo.

La estufa laser electrónica SRE 3130 C requiere una fuente de alimentación. El ajuste 

permanente de su potencia, entre 1.5kW a 3 kW permite calentar una habitación 

ventilada de 48 a 120 m3.

Características

Sensor CO₂ Dispositivo antivuelco Temporizador

Modo de ahorro Sistema de control avanzado Anti-congelación

Bloqueo niños Termostato ajustable Apagado de seguridad

4 años de garantía

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de parafina láser

Marca Qlima

Modelo SRE 3130 C

Color Rojo

Código EAN 8713508776934

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)

Clase de eficiencia energética A

Potencia nominal kW 1,50 / 3,00

Para habitaciones de hasta m² 20 - 48

m³ 48 - 120

Consumo (min./max.) l/h 0,156 - 0,313

g/h 125 - 250

Capacidad del depósito l 5,8

Autonomía (mín.-máx.) h 18,5 - 35

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Potencia consumida en modo precalefacción W 660

Potencia consumida en modo calefacción W 22

Presión sonora dB(A) 26 - 35

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 400 x 307 x 455

Peso neto kg 11,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad - Sensor CO2 - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base
² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Deposito extraíble de combustible -P- SRE 30X / 40X 8713508764764

Tapón de transporte

20 ft = 332
40 ft = 684
40 HQ = 855

AN x P x AL

44 x 35 x 50 cm

Peso bruto

12,0 kg

Sensor CO₂

La estufa se apagará 
inmediatamente si la 
habitación no será 
suficientemente 
ventilada.

Pantalla LCD

El diseno simple y 
practico de la pantalla 
LCD permite un facil 
acceso a los botones de 
control y a las 
funcionalidades.

Modo ECO

La función 'SAVE' 
permite mantener la 
temperatura establecida 
en la habitación. Esto 
permite ahorrar mucha 
energía.
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Qlima SRE 0031 TC
Estufa de parafina láser

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un 
quemador que calienta de forma rapida y gradual. Esto 
proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada 
con un reloj programable de 24 horas y un control 
termostático integrado para mantener la temperatura 
deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está 
equipada con un sensor de calidad de combustión, un 
protector contra el sobrecalentamiento, un sensor 
antivuelco, una tapa de seguridad y un termostato de 
quemador para una combustión sin riesgos.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 5 litros 
asegura una calor confortable hasta  44 horas.

Sistema antiolor:  El sistema de calefacción 
perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos 
los humos y gases durante todo el proceso de 
combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El 
resultado es una experiencia de calefacción confortable 
y sin olores desagradables. 

La estufa laser electrónica SRE 0031 TC requiere una fuente de alimentación. El ajuste 

permanente de su potencia, entre 1.08kW a 3.1 kW permite calentar una habitación 

ventilada de 50 a 120 m3.

Características

4 años de garantía Dispositivo antivuelco Temporizador

Modo de ahorro Sistema de control avanzado Anti-congelación

Bloqueo niños Termostato ajustable Apagado de seguridad

Fabricado en Japón

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de parafina láser

Marca Qlima

Modelo SRE 0031 TC

Color Gris metalizado

Código EAN 8713508709543

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)

Clase de eficiencia energética A

Potencia nominal kW 1,08 / 3,10

Para habitaciones de hasta m² 21 - 48

m³ 50 - 120

Consumo (min./max.) l/h 0,113 - 0,323

g/h 90 - 258

Capacidad del depósito l 5

Autonomía (mín.-máx.) h 15,5 - 44

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Potencia consumida en modo precalefacción W 335

Potencia consumida en modo calefacción W 78 - 123

Presión sonora dB(A) 28 - 35

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 371 x 299 x 429

Peso neto kg 8,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base
² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Depósito extraíble de combustible -Q- SRE 32 / 33 / 35 / 36xx 8713508770253

Tapón de transporte

20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930

AN x P x AL

42 x 35 x 49 cm

Peso bruto

9,5 kg

Tapón manos limpias

Una nueva forma de 
desenroscar el tapon del 
depósito sin llegar a 
tocar el tanque 
directamente.

Modo ECO

La función 'SAVE' 
permite mantener la 
temperatura establecida 
en la habitación. Esto 
permite ahorrar mucha 
energía.

Filtro de aire

El ventilador está 
protegido del polvo por 
un filtro, que puede 
extraerse y limpiarse 
fácilmente.

13
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Qlima SRE 3531 TC-2
Estufa de parafina láser

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un 
quemador que calienta de forma rapida y gradual. Esto 
proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada 
con un reloj programable de 24 horas y un control 
termostático integrado para mantener la temperatura 
deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está 
equipada con un sensor de calidad de combustión, un 
protector contra el sobrecalentamiento, un sensor 
antivuelco, una tapa de seguridad y un termostato de 
quemador para una combustión sin riesgos.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 5 litros 
asegura una calor confortable hasta  44 horas.

Sistema antiolor:  El sistema de calefacción 
perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos 
los humos y gases durante todo el proceso de 
combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El 
resultado es una experiencia de calefacción confortable 
y sin olores desagradables. 

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite 
mantener la temperatura establecida en la habitación. 
Esto ahorra mucha energía.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de 

manipular fácilmente el tapón del depósito de 
combustible extraíble sin tocarlo.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta 
estufa se suministra con una bomba para el rellenado 
del depósito de combustible.

La estufa laser electrónica SRE 3531 TC-2 requiere una fuente de alimentación. El ajuste 

permanente de su potencia, entre 1.08kW a 3.1 kW permite calentar una habitación 

ventilada de 50 a 120 m3.

Características

4 años de garantía Dispositivo antivuelco Temporizador

Modo de ahorro Sistema de control avanzado Anti-congelación

Bloqueo niños Termostato ajustable Apagado de seguridad

Fabricado en Japón

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de parafina láser

Marca Qlima

Modelo SRE 3531 TC-2

Color Plata

Código EAN 8713508773414

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)

Clase de eficiencia energética A

Potencia nominal kW 1,08 / 3,10

Para habitaciones de hasta m² 21 - 48

m³ 50 - 120

Consumo (min./max.) l/h 0,113 - 0,323

g/h 90 - 258

Capacidad del depósito l 5

Autonomía (mín.-máx.) h 15,5 - 44

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Potencia consumida en modo precalefacción W 335

Potencia consumida en modo calefacción W 78 - 123

Presión sonora dB(A) 28 - 35

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 371 x 299 x 429

Peso neto kg 8,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base
² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Depósito extraíble de combustible -Q- SRE 32 / 33 / 35 / 36xx 8713508770253

Tapón de transporte

20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930

AN x P x AL

42 x 35 x 49 cm

Peso bruto

9,5 kg

Tapón manos limpias

Una nueva forma de 
desenroscar el tapon del 
depósito sin llegar a 
tocar el tanque 
directamente.

Pantalla LCD

El diseno simple y 
practico de la pantalla 
LCD permite un facil 
acceso a los botones de 
control y a las 
funcionalidades.

Filtro de aire

El ventilador está 
protegido del polvo por 
un filtro, que puede 
extraerse y limpiarse 
fácilmente.
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Qlima SRE 4035 C
Estufa de parafina láser

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite 
mantener la temperatura establecida en la habitación. 
Esto ahorra mucha energía.

Función anti-congelación: Seleccionar el modo "SAVE" 
para una temperatura más baja (5ºC) y activar la función 
de prevención de congelación.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un 
quemador que calienta de forma rapida y gradual. Esto 
proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada 
con un reloj programable de 24 horas y un control 
termostático integrado para mantener la temperatura 
deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está 
equipada con un sistema de seguridad que la apaga 
automáticamente después de aproximadamente  40 
horas de uso continuado. Utilizar la parada de seguridad 
para apagar la estufa inmediatamente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una 
tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior 
se mantiene relativamente baja para mejorar la 
seguridad.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta 
estufa se suministra con una bomba para el rellenado 

del depósito de combustible.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 5 litros 
asegura una calor confortable hasta  40 horas.

Sistema antiolor:  El sistema de calefacción 
perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos 
los humos y gases durante todo el proceso de 
combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El 
resultado es una experiencia de calefacción confortable 
y sin olores desagradables. 

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de 
CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la 
ventilación adicional. La estufa se apagará si la 
habitación no será suficientemente ventilada.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de 
manipular fácilmente el tapón del depósito de 
combustible extraíble sin tocarlo.

La estufa laser electrónica SRE 4035 C requiere una fuente de alimentación. El ajuste 

permanente de su potencia, entre 1.19kW a 3.5 kW permite calentar una habitación 

ventilada de 54 a 140 m3.

Características

Sensor CO₂ 4 años de garantía Depósito extraíble

Temporizador Bloqueo niños Anti-congelación

Modo de ahorro Fabricado en Japón Pantalla incorporada

Dispositivo antivuelco

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de parafina láser

Marca Qlima

Modelo SRE 4035 C

Color Blanco / Marrón

Código EAN 8713508709390

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)

Clase de eficiencia energética A

Potencia nominal kW 1,19 / 3,50

Para habitaciones de hasta m² 22 - 60

m³ 54 - 140

Consumo (min./max.) l/h 0,124 - 0,365

g/h 99 - 292

Capacidad del depósito l 5

Autonomía (mín.-máx.) h 13,5 - 40

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Potencia consumida en modo precalefacción W 335

Potencia consumida en modo calefacción W 70 - 130

Presión sonora dB(A) 26 - 39

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 436 x 313 x 435

Peso neto kg 9,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad - Sensor CO2 - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base
² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Depósito extraíble de combustible -Q- SRE 32 / 33 / 35 / 36xx 8713508770253

Tapón de transporte

20 ft = 284
40 ft = 592
40 HQ = 740

AN x P x AL

49 x 38 x 51 cm

Peso bruto

11,0 kg

Modo ECO

La función 'SAVE' 
permite mantener la 
temperatura establecida 
en la habitación. Esto 
permite ahorrar mucha 
energía.

Filtro de aire

El ventilador está 
protegido del polvo por 
un filtro, que puede 
extraerse y limpiarse 
fácilmente.

Sensor CO₂

La estufa se apagará 
inmediatamente si la 
habitación no será 
suficientemente 
ventilada.

17
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Qlima SRE 8040 C
Estufa de parafina láser

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite 
mantener la temperatura establecida en la habitación. 
Esto ahorra mucha energía.

Función anti-congelación: Seleccionar el modo "SAVE" 
para una temperatura más baja (5ºC) y activar la función 
de prevención de congelación.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un 
quemador que calienta de forma rapida y gradual. Esto 
proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada 
con un reloj programable de 24 horas y un control 
termostático integrado para mantener la temperatura 
deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está 
equipada con un sistema de seguridad que la apaga 
automáticamente después de aproximadamente  67 
horas de uso continuado. Utilizar la parada de seguridad 
para apagar la estufa inmediatamente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una 
tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior 
se mantiene relativamente baja para mejorar la 
seguridad.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta 
estufa se suministra con una bomba para el rellenado 

del depósito de combustible.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 9 litros 
asegura una calor confortable hasta  67 horas.

Sistema antiolor:  El sistema de calefacción 
perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos 
los humos y gases durante todo el proceso de 
combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El 
resultado es una experiencia de calefacción confortable 
y sin olores desagradables. 

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de 
CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la 
ventilación adicional. La estufa se apagará si la 
habitación no será suficientemente ventilada.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de 
manipular fácilmente el tapón del depósito de 
combustible extraíble sin tocarlo.

La estufa laser electrónica SRE 8040 C requiere una fuente de alimentación. El ajuste 

permanente de su potencia, entre 1.28kW a 4 kW permite calentar una habitación 

ventilada de 65 a 170 m3.

Características

Sensor CO₂ Dispositivo antivuelco Temporizador

Modo de ahorro Sistema de control avanzado Anti-congelación

Bloqueo niños Autonomía extendida Fabricado en Japón

4 años de garantía Sistema "manos limpias" Depósito extraíble

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de parafina láser

Marca Qlima

Modelo SRE 8040 C

Color Plata

Código EAN 8713508768410

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)

Clase de eficiencia energética A

Potencia nominal kW 1,28 / 4,00

Para habitaciones de hasta m² 27 - 68

m³ 65 - 170

Consumo (min./max.) l/h 0,134 - 0,416

g/h 107 - 333

Capacidad del depósito l 9

Autonomía (mín.-máx.) h 21 - 67

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Potencia consumida en modo precalefacción W 428

Potencia consumida en modo calefacción W 88 - 162

Presión sonora dB(A) 25 - 38

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 466 x 349 x 445

Peso neto kg 13,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad - Sensor CO2 - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base
² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Depósito extraíble de combustible -N- SRE 5035 C / 7037 C / 9046 C 8713508770260

Tapón de transporte

20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610

AN x P x AL

52 x 41 x 52 cm

Peso bruto

15,0 kg

Modo ECO

La función 'SAVE' 
permite mantener la 
temperatura establecida 
en la habitación. Esto 
permite ahorrar mucha 
energía.

Sensor CO₂

La estufa se apagará 
inmediatamente si la 
habitación no será 
suficientemente 
ventilada.

Filtro de aire

El ventilador está 
protegido del polvo por 
un filtro, que puede 
extraerse y limpiarse 
fácilmente.
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Qlima SRE 9046 C-2
Estufa de parafina láser

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite 
mantener la temperatura establecida en la habitación. 
Esto ahorra mucha energía.

Función anti-congelación: Seleccionar el modo "SAVE" 
para una temperatura más baja (5ºC) y activar la función 
de prevención de congelación.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un 
quemador que calienta de forma rapida y gradual. Esto 
proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada 
con un reloj programable de 24 horas y un control 
termostático integrado para mantener la temperatura 
deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está 
equipada con un sistema de seguridad que la apaga 
automáticamente después de aproximadamente  67 
horas de uso continuado. Utilizar la parada de seguridad 
para apagar la estufa inmediatamente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una 
tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior 
se mantiene relativamente baja para mejorar la 
seguridad.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta 
estufa se suministra con una bomba para el rellenado 

del depósito de combustible.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 9 litros 
asegura una calor confortable hasta  67 horas.

Sistema antiolor:  El sistema de calefacción 
perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos 
los humos y gases durante todo el proceso de 
combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El 
resultado es una experiencia de calefacción confortable 
y sin olores desagradables. 

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de 
CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la 
ventilación adicional. La estufa se apagará si la 
habitación no será suficientemente ventilada.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de 
manipular fácilmente el tapón del depósito de 
combustible extraíble sin tocarlo.

La estufa laser electrónica SRE 9046 C-2 requiere una fuente de alimentación. El ajuste 

permanente de su potencia, entre 1.28kW a 4.65 kW permite calentar una habitación 

ventilada de 75 a 190 m3.

Características

Sensor CO₂ 4 años de garantía Depósito extraíble

Temporizador Bloqueo niños Anti-congelación

Modo de ahorro Fabricado en Japón Pantalla incorporada

Dispositivo antivuelco Sistema "manos limpias" Autonomía extendida

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de parafina láser

Marca Qlima

Modelo SRE 9046 C-2

Color Marrón / Blanco

Código EAN 8713508773452

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)

Clase de eficiencia energética A

Potencia nominal kW 1,28 / 4,65

Para habitaciones de hasta m² 30 - 76

m³ 75 - 190

Consumo (min./max.) l/h 0,134 - 0,485

g/h 107 - 388

Capacidad del depósito l 9

Autonomía (mín.-máx.) h 18 - 67

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Potencia consumida en modo precalefacción W 428

Potencia consumida en modo calefacción W 88 - 175

Presión sonora dB(A) 25 - 39

Dimensiones (an x p x al)¹ mm 466 x 349 x 445

Peso neto kg 13,0

Garantía² años 4

Seguridad
Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - 
Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de 
seguridad - Sensor CO2 - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base
² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Depósito extraíble de combustible -N- SRE 5035 C / 7037 C / 9046 C 8713508770260

Tapón de transporte

20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610

AN x P x AL

52 x 41 x 52 cm

Peso bruto

15,0 kg

Modo ECO

La función 'SAVE' 
permite mantener la 
temperatura establecida 
en la habitación. Esto 
permite ahorrar mucha 
energía.

Filtro de aire

El ventilador está 
protegido del polvo por 
un filtro, que puede 
extraerse y limpiarse 
fácilmente.

Sensor CO₂

La estufa se apagará 
inmediatamente si la 
habitación no será 
suficientemente 
ventilada.

21

SRE 9046 C-2



pvg.eu • the comfort of partnership22



23



24

Qlima Kristal 20 L
Isoparafina

La certeza de los combustibles de calidad premium 
Qlima
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles 
para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy 
Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El 
resultado final son los combustibles más limpios, puros 
y potentes con los mejores rendimientos disponibles en 
el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de 
nuestro exclusivo concepto de producción interna 
"desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal 
altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a 
realizar avances.

 

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una 
estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium 
para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En 
definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima 
calidad, eficiencia y confort, proporcionándo así una 
experiencia de calefacción óptima.

 

Medidor de rendimiento Qlima 
Mediante el uso de combustibles de calidad premium 
Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la 
eficiencia más alta además de la mayor comodidad. 
Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen 
un rendimiento excelente. La diferencia entre las 
diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia 
con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la 
diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos 
desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima. 

Qlima Kristal 

· Combustible de calidad premium para una 
experiencia de calefacción superior

· Garantiza la máxima comodidad para un 
calefacción inodora y una larga vida útil de la estufa

· Calidad: combustible confiable y limpio 
inspeccionado y probado por laboratorios 
independientes, punto de inflamación > 70 ° C

· Inodoro: en combinación con una estufa Qlima, un 
rendimiento superior

· Comodidad: experiencia de calefacción superior, 
garantiza una larga vida útil de las estufas y sus 
partes, mejorando significativamente el 
rendimiento total 

· Uso: para ser utilizado en todos los espacios 
habitables

· Embalaje: garrafa desechable de PET reciclable, 
cierre a prueba de niños

· Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de 
estar

Programa de Ahorro Qlima 
Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima 
garantiza a los clientes la maxima calidad, la eficiencia 
más alta y la mayor comodidad para una experiencia de 
calefacción superior. Uno de los resultados de producir 
continuamente combustibles de calidad premium es 
un gran grupo de clientes leales a la marca. Para 
recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha 
creado un programa de ahorro especial. Al acumular 
puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por 
ejemplo, para obtener una garantía adicional esobre las 
estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en 
los precios del combustible o estufas. Las condiciones y 
ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web 
local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Isoparafina

Marca Qlima Kristal

Embalaje Bidón PET

Código EAN 8713508708119

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido
Aceite mineral bajo en aromáticos

Categoría de aceite Semi pesado

Código arancelario 27101925

Color fluido Azul

Aromáticos (Spec.) %/wt 0,007

Punto de inflamación (Typ.) °C > 70

Densidad a 20 ° C (típica) kg/l 0,8

ADR No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.)
abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, … por favor consulta
nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido l 20

Material envase PET 20L azul

Tapa seguridad infantil, CRC-TE precintado

Tipo de palet CP2 (80x120 cm)

Litros por palet 900

Botellas por palet 45 (15 x 3)

Peso de la botella kg 16,5

Peso de pallet kg 765,0

Dimensiones de la botella (an x p x al) cm 24 x 26 x 44

Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur cm 80 x 120 x 134

Palets por camión 32

Botellas por camión 1440

Litro / kg por camión 28800 l = 24480 kg

Botellas por camión

 1440

AN x P x AL

24 x 26 x 44 cm

Peso bruto

16,5 kg

Qlima Kristal

Garantiza el máximo 
confort para un 
calentamiento inodoro y 
una larga duración de la 
estufa.

Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad 
y desempeño y premia 
la lealtad. Con la 
acumulación de puntos 
es posible recibir 
muchas recompensas.

Seguridad y comodidad

Las bottellas y 
combustibles se 
producen de acuerdo 
con las regulaciones. El 
PET también asegura un
bajo impacto ambiental.
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Qlima Kristal 8 L
Isoparafina

La certeza de los combustibles de calidad premium 
Qlima
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles 
para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy 
Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El 
resultado final son los combustibles más limpios, puros 
y potentes con los mejores rendimientos disponibles en 
el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de 
nuestro exclusivo concepto de producción interna 
"desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal 
altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a 
realizar avances.

 

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una 
estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium 
para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En 
definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima 
calidad, eficiencia y confort, proporcionándo así una 
experiencia de calefacción óptima.

 

Medidor de rendimiento Qlima 
Mediante el uso de combustibles de calidad premium 
Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la 
eficiencia más alta además de la mayor comodidad. 
Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen 
un rendimiento excelente. La diferencia entre las 
diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia 
con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la 
diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos 
desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima. 

Qlima Kristal 

· Combustible de calidad premium para una 
experiencia de calefacción superior

· Garantiza la máxima comodidad para un 
calefacción inodora y una larga vida útil de la estufa

· Calidad: combustible confiable y limpio 
inspeccionado y probado por laboratorios 
independientes, punto de inflamación > 70 ° C

· Inodoro: en combinación con una estufa Qlima, un 
rendimiento superior

· Comodidad: experiencia de calefacción superior, 
garantiza una larga vida útil de las estufas y sus 
partes, mejorando significativamente el 
rendimiento total 

· Uso: para ser utilizado en todos los espacios 
habitables

· Embalaje: garrafa desechable de PET reciclable, 
cierre a prueba de niños

· Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de 
estar

Programa de Ahorro Qlima 
Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima 
garantiza a los clientes la maxima calidad, la eficiencia 
más alta y la mayor comodidad para una experiencia de 
calefacción superior. Uno de los resultados de producir 
continuamente combustibles de calidad premium es 
un gran grupo de clientes leales a la marca. Para 
recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha 
creado un programa de ahorro especial. Al acumular 
puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por 
ejemplo, para obtener una garantía adicional esobre las 
estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en 
los precios del combustible o estufas. Las condiciones y 
ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web 
local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Isoparafina

Marca Qlima Kristal

Embalaje 8L bidón PET eco unidireccional

Código EAN 8713508763750

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido
Aceite mineral bajo en aromáticos

Categoría de aceite Semi pesado

Código arancelario 27101925

Color fluido Azul

Aromáticos (Spec.) %/wt 0,007

Punto de inflamación (Typ.) °C > 70

Densidad a 20 ° C (típica) kg/l 0,8

ADR No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.)
abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, … por favor consulta
nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido l 8

Material envase PET 8L azul

Tapa seguridad infantil, CRC-TE precintado

Tipo de palet CP2 (80x120 cm)

Litros por palet 768

Botellas por palet 96 (24 x 4)

Peso de la botella kg 6,6

Peso de pallet kg 656,1

Dimensiones de la botella (an x p x al) cm 20 x 20 x 33

Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur cm 80 x 120 x 130

Palets por camión 32

Botellas por camión 3072

Litro / kg por camión 24576 l = 20995.2 kg

Botellas por camión

 3072

AN x P x AL

20 x 20 x 33 cm

Peso bruto

6,6 kg

Qlima Kristal

Garantiza el máximo 
confort para un 
calentamiento inodoro y 
una larga duración de la 
estufa.

Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad 
y desempeño y premia 
la lealtad. Con la 
acumulación de puntos 
es posible recibir 
muchas recompensas.

Seguridad y comodidad

Las bottellas y 
combustibles se 
producen de acuerdo 
con las regulaciones. El 
PET también asegura un
bajo impacto ambiental.
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Qlima Kristal 2 L
Isoparafina

La certeza de los combustibles de calidad premium 
Qlima
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles 
para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy 
Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El 
resultado final son los combustibles más limpios, puros 
y potentes con los mejores rendimientos disponibles en 
el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de 
nuestro exclusivo concepto de producción interna 
"desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal 
altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a 
realizar avances.

 

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una 
estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium 
para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En 
definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima 
calidad, eficiencia y confort, proporcionándo así una 
experiencia de calefacción óptima.

 

Medidor de rendimiento Qlima 
Mediante el uso de combustibles de calidad premium 
Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la 
eficiencia más alta además de la mayor comodidad. 
Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen 
un rendimiento excelente. La diferencia entre las 
diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia 
con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la 
diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos 
desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima. 

Qlima Kristal 

· Combustible de calidad premium para una 
experiencia de calefacción superior

· Garantiza la máxima comodidad para un 
calefacción inodora y una larga vida útil de la estufa

· Calidad: combustible confiable y limpio 
inspeccionado y probado por laboratorios 
independientes, punto de inflamación > 70 ° C

· Inodoro: en combinación con una estufa Qlima, un 
rendimiento superior

· Comodidad: experiencia de calefacción superior, 
garantiza una larga vida útil de las estufas y sus 
partes, mejorando significativamente el 
rendimiento total 

· Uso: para ser utilizado en todos los espacios 
habitables

· Embalaje: garrafa desechable de PET reciclable, 
cierre a prueba de niños

· Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de 
estar

Programa de Ahorro Qlima 
Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima 
garantiza a los clientes la maxima calidad, la eficiencia 
más alta y la mayor comodidad para una experiencia de 
calefacción superior. Uno de los resultados de producir 
continuamente combustibles de calidad premium es 
un gran grupo de clientes leales a la marca. Para 
recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha 
creado un programa de ahorro especial. Al acumular 
puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por 
ejemplo, para obtener una garantía adicional esobre las 
estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en 
los precios del combustible o estufas. Las condiciones y 
ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web 
local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Isoparafina

Marca Qlima Kristal

Embalaje Caja a todo color y lata ecológica de PET 
unidireccional

Código EAN 8713508782836

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido
Aceite mineral bajo en aromáticos

Categoría de aceite Semi pesado

Código arancelario 27101925

Color fluido Azul

Aromáticos (Spec.) %/wt 0,007

Punto de inflamación (Typ.) °C > 70

Densidad a 20 ° C (típica) kg/l 0,8

ADR No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.)
abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, … por favor consulta
nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido l 2

Material envase PET 2L transparente

Tapa seguridad infantil, CRC-TE precintado

Tipo de palet CP2 (80x120 cm)

Litros por palet 720

Botellas por palet 60 (12 x 5)

Peso de la botella kg 1,6

Peso de pallet kg 512,4

Dimensiones de la botella (an x p x al) cm 14 x 9 x 26

Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur cm 80 x 120 x 154

Palets por camión 32

Botellas por camión 1920

Litro / kg por camión 23040 l = 16396.8 kg

Botellas por camión

 1920

AN x P x AL

14 x 9 x 26 cm

Peso bruto

1,6 kg

Qlima Kristal

Garantiza el máximo 
confort para un 
calentamiento inodoro y 
una larga duración de la 
estufa.

Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad 
y desempeño y premia 
la lealtad. Con la 
acumulación de puntos 
es posible recibir 
muchas recompensas.

Seguridad y comodidad

Las bottellas y 
combustibles se 
producen de acuerdo 
con las regulaciones. El 
PET también asegura un
bajo impacto ambiental.
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Qlima Hybrid 20 L
Parafina

La certeza de los combustibles de calidad premium 
Qlima
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles 
para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy 
Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El 
resultado final son los combustibles más limpios, puros 
y potentes con los mejores rendimientos disponibles en 
el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de 
nuestro exclusivo concepto de producción interna 
"desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal 
altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a 
realizar avances.

 

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una 
estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium 
para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En 
definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima 
calidad, eficiencia y confort, proporcionándo así una 
experiencia de calefacción óptima.

 

Medidor de rendimiento Qlima 
Mediante el uso de combustibles de calidad premium 
Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la 
eficiencia más alta además de la mayor comodidad. 
Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen 
un rendimiento excelente. La diferencia entre las 
diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia 
con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la 
diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos 
desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima. 

Qlima Hybrid: 
Combustible de calidad premium para una excelente 
experiencia de calefacción. La garantía de un 
rendimiento óptimo y una vida útil más larga para los 
calentadores de parafina. 

Este combustible crea menos gases de efecto 
invernadero porque el 5% de su composición proviene 
de la agricultura. De hecho, los cultivos absorben CO2 
para compensar algunas de las emisiones de CO2 de la 
combustión. Su contenido de sulfuro es un 25% más 
bajo que un producto convencional, también tiene 
como objetivo proteger el aire que se respira. 

Su alto punto de inflamación, superior a 65 ° C, también 
garantiza una gran seguridad en el uso.

Programa de Ahorros Qlima 
Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima 
garantiza a los clientes la más alta calidad, la más alta 
eficiencia y la mayor comodidad para brindar esa 
experiencia de calefacción superior. Uno de los 
resultados de producir continuamente combustibles de 
calidad premium es un gran grupo de clientes leales a 
la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, 
Qlima creó un programa de ahorro especial. Al 
acumular puntos Qlima, los clientes pueden ahorrar, por 
ejemplo, para una garantía adicional en los calentadores
Qlima, accesorios convenientes, reducciones en los 
precios del combustible o calentadores. Las condiciones 
y ofertas pueden variar entre países. Visite su sitio web 
local de Qlima para ver el programa de ahorro actual. 

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Parafina

Marca Qlima Hybrid

Embalaje Bidón PET

Código EAN 8713508764436

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido

Categoría de aceite Semi pesado

Código arancelario 27101925

Color fluido Azul

Aromáticos (Spec.) %/wt 0,3

Punto de inflamación (Typ.) °C > 68

Densidad a 20 ° C (típica) kg/l 0,8

ADR No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.)
abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, … por favor consulta
nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido l 20

Material envase PET 20L azul

Tapa seguridad infantil, CRC-TE precintado

Tipo de palet CP2 (80x120 cm)

Litros por palet 900

Botellas por palet 45 (15 x 3)

Peso de la botella kg 16,5

Peso de pallet kg 765,0

Dimensiones de la botella (an x p x al) cm 24 x 26 x 44

Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur cm 80 x 120 x 134

Palets por camión 32

Botellas por camión 1440

Litro / kg por camión 28800 l = 24480 kg

Botellas por camión

 1440

AN x P x AL

24 x 26 x 44 cm

Peso bruto

16,5 kg

Seguridad y comodidad

Las bottellas y 
combustibles se 
producen de acuerdo 
con las regulaciones. El 
PET también asegura un
bajo impacto ambiental.

Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad 
y desempeño y premia 
la lealtad. Con la 
acumulación de puntos 
es posible recibir 
muchas recompensas.

Qlima Hybrid

Su fórmula garantiza 
excelentes resultados y 
una reducida emisión 
de olores durante la 
combustión.
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Qlima Extra 20 L
Parafina

La certeza de los combustibles de calidad premium 
Qlima
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles 
para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy 
Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El 
resultado final son los combustibles más limpios, puros 
y potentes con los mejores rendimientos disponibles en 
el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de 
nuestro exclusivo concepto de producción interna 
"desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal 
altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a 
realizar avances.

 

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una 
estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium 
para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En 
definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima 
calidad, eficiencia y confort, proporcionándo así una 
experiencia de calefacción óptima.

 

Medidor de rendimiento Qlima 
Mediante el uso de combustibles de calidad premium 
Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la 
eficiencia más alta además de la mayor comodidad. 
Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen 
un rendimiento excelente. La diferencia entre las 
diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia 
con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la 
diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos 
desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima. 

Qlima Extra 
Combustible de calidad premium para una experiencia 
de calefacción excelente. Garantiza la mayor eficiencia y 
una larga vida útil de la estufa.
Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado 
y probado por una organización independiente, punto 
de inflamación > 65 ° C.
Inodoro: en combinación con la estufa Qlima un gran 
rendimiento.
Comodidad: gran experiencia de calefacción, garantiza 
una larga vida útil de la estufa y sus partes. 
Uso: para todos los espacios habitables. 
Embalaje: botella desechable de PET reciclable, cierre a 
prueba de niños 
Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de 
estar.

Programa de Ahorro Qlima 
Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima 
garantiza a los clientes la maxima calidad, la eficiencia 
más alta y la mayor comodidad para una experiencia de 
calefacción superior. Uno de los resultados de producir 
continuamente combustibles de calidad premium es 
un gran grupo de clientes leales a la marca. Para 
recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha 
creado un programa de ahorro especial. Al acumular 
puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por 
ejemplo, para obtener una garantía adicional esobre las 
estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en 
los precios del combustible o estufas. Las condiciones y 
ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web 
local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Parafina

Marca Qlima Extra

Embalaje Bidón PET

Código EAN 8713508708072

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido
Aceite mineral desaromatizado

Categoría de aceite Semi pesado

Código arancelario 27081925

Color fluido Azul

Aromáticos (Spec.) %/wt 0,3

Punto de inflamación (Typ.) °C > 68

Densidad a 20 ° C (típica) kg/l 0,8

ADR No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.)
abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, … por favor consulta
nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido l 20

Material envase PET 20L azul

Tapa seguridad infantil, CRC-TE precintado

Tipo de palet CP2 (80x120 cm)

Litros por palet 900

Botellas por palet 45 (15 x 3)

Peso de la botella kg 16,5

Peso de pallet kg 765,0

Dimensiones de la botella (an x p x al) cm 24 x 26 x 44

Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur cm 80 x 120 x 134

Palets por camión 32

Botellas por camión 1440

Litro / kg por camión 28800 l = 24480 kg

Botellas por camión

 1440

AN x P x AL

24 x 26 x 44 cm

Peso bruto

16,5 kg

Qlima Extra

Contiene un bajo 
porcentaje de 
aromáticos para una 
combustión limpia y 
casi inodoro.

Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad 
y desempeño y premia 
la lealtad. Con la 
acumulación de puntos 
es posible recibir 
muchas recompensas.

Seguridad y comodidad

Las bottellas y 
combustibles se 
producen de acuerdo 
con las regulaciones. El 
PET también asegura un
bajo impacto ambiental.
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Qlima Extra 8 L
Parafina

La certeza de los combustibles de calidad premium 
Qlima
Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles 
para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy 
Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El 
resultado final son los combustibles más limpios, puros 
y potentes con los mejores rendimientos disponibles en 
el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de 
nuestro exclusivo concepto de producción interna 
"desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal 
altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a 
realizar avances.

 

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una 
estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium 
para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En 
definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima 
calidad, eficiencia y confort, proporcionándo así una 
experiencia de calefacción óptima.

 

Medidor de rendimiento Qlima 
Mediante el uso de combustibles de calidad premium 
Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la 
eficiencia más alta además de la mayor comodidad. 
Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen 
un rendimiento excelente. La diferencia entre las 
diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia 
con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la 
diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos 
desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima. 

Qlima Extra 
Combustible de calidad premium para una experiencia 
de calefacción excelente. Garantiza la mayor eficiencia y 
una larga vida útil de la estufa.
Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado 
y probado por una organización independiente, punto 
de inflamación > 65 ° C.
Inodoro: en combinación con la estufa Qlima un gran 
rendimiento.
Comodidad: gran experiencia de calefacción, garantiza 
una larga vida útil de la estufa y sus partes. 
Uso: para todos los espacios habitables. 
Embalaje: botella desechable de PET reciclable, cierre a 
prueba de niños 
Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de 
estar.

Programa de Ahorro Qlima 
Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima 
garantiza a los clientes la maxima calidad, la eficiencia 
más alta y la mayor comodidad para una experiencia de 
calefacción superior. Uno de los resultados de producir 
continuamente combustibles de calidad premium es 
un gran grupo de clientes leales a la marca. Para 
recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha 
creado un programa de ahorro especial. Al acumular 
puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por 
ejemplo, para obtener una garantía adicional esobre las 
estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en 
los precios del combustible o estufas. Las condiciones y 
ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web 
local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Parafina

Marca Qlima Extra

Embalaje 8L bidón PET eco unidireccional

Código EAN 8713508763774

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido
Aceite mineral desaromatizado

Categoría de aceite Semi pesado

Código arancelario 27081925

Color fluido Azul

Aromáticos (Spec.) %/wt 0,3

Punto de inflamación (Typ.) °C > 68

Densidad a 20 ° C (típica) kg/l 0,8

ADR No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.)
abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, … por favor consulta
nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido l 8

Material envase PET 8L azul

Tapa seguridad infantil, CRC-TE precintado

Tipo de palet CP2 (80x120 cm)

Litros por palet 768

Botellas por palet 96 (24 x 4)

Peso de la botella kg 6,6

Peso de pallet kg 656,1

Dimensiones de la botella (an x p x al) cm 20 x 20 x 33

Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur cm 80 x 120 x 130

Palets por camión 32

Botellas por camión 3072

Litro / kg por camión 24576 l = 20995.2 kg

Botellas por camión

 3072

AN x P x AL

20 x 20 x 33 cm

Peso bruto

6,6 kg

Qlima Extra

Contiene un bajo 
porcentaje de 
aromáticos para una 
combustión limpia y 
casi inodoro.

Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad 
y desempeño y premia 
la lealtad. Con la 
acumulación de puntos 
es posible recibir 
muchas recompensas.

Seguridad y comodidad

Las bottellas y 
combustibles se 
producen de acuerdo 
con las regulaciones. El 
PET también asegura un
bajo impacto ambiental.
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GH 8034 / 3,4 kW / 110 m³ / clase A
La estufa de gas Qlima GH 8034 tiene 6 niveles de calor. El elegante acabado de esta estufa queda 
acentuado por la puerta de cristal y el tirador plateado.

pvg.eu • the comfort of partnership36

GH 8034 / 3,4 kW / 110 m³ / clase A
La estufa de gas Qlima GH 8034 tiene 6 niveles de calor. El elegante acabado de esta estufa queda 
acentuado por la puerta de cristal y el tirador plateado.

pvg.eu • the comfort of partnership36



Sensor de falta de oxígeno (ODS)
Cuando se detectan bajos niveles de 
oxígeno, se corta el suministro de gas.

Encendido piezoeléctrico
Para un fácil encendido.

.

Ajustes de calefacción
Las estufas de gas tienen múltiples 
configuraciones para alcanzar la 
temperatura deseada.

Calor inmediato
Tras el encendido, el calor se extiende 
rápidamente por la habitación.

Una estufa de gas es capaz de calentar cualquier habitación en 
cualquier momento. Son muy versátiles, fácilmente transportables 
y se pueden utilizar para proporcionar calor adicional en pasillos, 
salones con corrientes de aire o para mantener caliente una zona 
como por ejemplo la de estudio.

Calefacción eficiente y 

práctica

Estufas de gas

"Un estilo único, contemporáneo y 

elegante."
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Qlima GH 1142 R
Estufa de gas

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que 
el calor sea notable en la habitación, solo es necesario 
encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están 
equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los 
sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos 
disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se 
apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes 
de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema 
de segurdiad mediante el cual se corta el suministro de 
gas si la llama se apaga.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para 
adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de 
calentar cualquier habitación en cualquier momento. 
Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de 
mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en 
cualquier espacio de la casa.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la 
estufa de gas vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

La estufa de gas GH 1142 R tiene una capacidad máxima de calefacción de 4.2 kW. 

Calienta un volumen de 135 m3 (54 m2) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 

kg (no incluido).

Características

3 modalidades de calefacción Sistema de seguridad por pérdida de 
oxígeno (ODS)

Dispositivo antivuelco

Fácilmente movible Encendido piezoeléctrico

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de gas

Marca Qlima

Modelo GH 1142 R

Color Negro

Código EAN 8713508783123

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción kW 4,2

Conexión de gas Conector 2-en-1

Consumo g/h 109/204/305

Autonomía (mín.-máx.) h 50 - 138

Para habitaciones de hasta m² 25 - 54

m³ 85 - 135

Bombona (máx.) kg 15

Control mecánico

Dimensiones (an x p x al) mm 420 x 352 x 730

Peso neto kg 7,5

Garantía años 2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

DK/NO/PT/ES regulador 28/37-30mbar 0,6m manguera y 2x abrazadera

20 ft = 227
40 ft = 420
40 HQ = 540

AN x P x AL

46 x 38 x 76 cm

Peso bruto

9,5 kg

Regulación de potencia

A través de los botones 
es posible ajustar 
fácilmente los tres 
ajustes de la estufa.

Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido 
piezoeléctrico garantiza 
un arranque fácil y 
seguro de la estufa.

Sistema de seguridad

La estufa tiene un 
sistema de seguridad 
mediante el cual se 
corta el suministro de 
gas a la estufa si la llama 
se apaga.
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Qlima GH 825 C
Estufa de gas

Calentamiento catalítico: El quemador catalítico 
produce una combinación de aprox. 80% de calor por 
convección y aprox. 20% de calor radiante. Esto asegura 
una temperatura del ambiente constante y uniforme y 
una sensación inmediata de calor sin una llama visible.

Calefacción segura: Gracias al calentamiento catalítico 
este calentador es seguro para garajes y laboratorios. No 
presenta llamas, excepto la llama piloto.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para 
adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que 
el calor sea notable en la habitación, solo es necesario 
encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de 
calentar cualquier habitación en cualquier momento. 
Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de 
mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en 
cualquier espacio de la casa.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están 
equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los 
sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos 
disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se 
apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes 

de que se noten los efectos.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la 
estufa de gas vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

La estufa de gas GH 825 C tiene una capacidad máxima de calefacción de 2.5 kW. 

Calienta un volumen de 80 m3 (32 m2) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 

kg (no incluido).

Características

3 modalidades de calefacción Sistema de seguridad por pérdida de 
oxígeno (ODS)

Dispositivo antivuelco

Fácilmente movible Encendido piezoeléctrico

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de gas

Marca Qlima

Modelo GH 825 C

Color Negro

Código EAN 8713508783239

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción kW 2,5

Conexión de gas Conector 2-en-1

Consumo g/h 95/116/182

Autonomía (mín.-máx.) h 82 - 158

Para habitaciones de hasta m² 20 - 32

m³ 50 - 80

Bombona (máx.) kg 15

Control mecánico

Dimensiones (an x p x al) mm 420 x 287 x 725

Peso neto kg 8,5

Garantía años 2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 255
40 ft = 510
40 HQ = 620

AN x P x AL

46 x 32 x 75 cm

Peso bruto

10,0 kg

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Sistema de seguridad

La estufa tiene un 
sistema de seguridad 
mediante el cual se 
corta el suministro de 
gas a la estufa si la llama 
se apaga.

Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido 
piezoeléctrico garantiza 
un arranque fácil y 
seguro de la estufa.
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Qlima GH 3062 RF
Estufa de gas

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la 
Estufa de gas vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

Modelo Híbrido: El híbrido combina lo mejor de ambos 
mundos: calefacción de gas y calefacción eléctrica.

Puede funcionar con gas solamente, sólo eléctrico o con 
ambos. Incluso cuando se está sin gas o sin electricidad:

todavía se puede calentar su habitación.

Ajustes de calefacción (Eléctrica): La estufa de gas 
tiene 3 ajustes para ajustar la capacidad de 
calentamiento de acuerdo con la temperatura ambiente 
deseada, además de la calefacción adicional del 
ventilador eléctrico.

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que 
el calor sea notable en la habitación, solo es necesario 
encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Termostato eléctrico de las habitaciones: Con el 
termostato incluido el usuario puede determinar que el 
calentador eléctrico en el interior del aparato se apagará 
a una determinada temperatura. Esto es muy cómodo y 
permite ahorrar energía.

Calentador de ventilador eléctrico: El calentador de 
ventilador eléctrico adicional se puede utilizar para dar 
un impulso extra al flujo de aire caliente. El flujo de aire 
caliente llegará más lejos y viajará más rápido en la 
habitación, proporcionando al usuario una temperatura 
cálida y cómoda.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están 
equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los 
sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos 
disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se 
apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes 
de que se noten los efectos.

La estufa de gas GH 3062 RF tiene una capacidad máxima de calefacción de 4.2 kW. 

Calienta un volumen de 205 m3 (82 m2) utilizando un cilindro de gas estándar de max 15 

kg (no incluido). Su tecnología híbrida gas / eléctrica ofrece más potencia. 

Características

Sistema de calefacción híbrido 3 modalidades de calefacción Sistema de seguridad por pérdida de 
oxígeno (ODS)

Dispositivo antivuelco Fácilmente movible Encendido piezoeléctrico

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de gas

Marca Qlima

Modelo GH 3062 RF

Color Negro

Código EAN 8713508783253

Especificaciones técnicas

Niveles de potencia Gas 3 (1400/2700/4200)W

Eléctrico 2 (1000/2000)W

Capacidad de calefacción kW 6,2

Conexión de gas Conector 2-en-1

Clase de eficiencia energética A

Consumo g/h 109/196/305

Autonomía (mín.-máx.) h 50 - 137

Función de calefacción eléctrica del termost Sí

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente (máx) A 10

Clase de protección IPX0

Para habitaciones de hasta m² 27 - 82

m³ 68 - 205

Bombona (máx.) kg 15

Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 330 / 560

Control mecánico

Dimensiones (an x p x al) mm 420 x 350 x 730

Peso neto kg 11,0

Garantía años 2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 210
40 ft =
40 HQ = 500

AN x P x AL

46 x 40 x 76 cm

Peso bruto

13,0 kg

Potencia ajustable

La potencia se ajusta 
fácilmente para tener la 
temperatura deseada. 
Esta estufa tiene 4 
ajustes de calor.

Calefacción eléctrica

El GH959 RF combina 
calefacción por 
infrarrojos y calefacción 
eléctrica incorporada. El 
elemento eléctrico 
proporciona hasta 1800 
W de calor adicional.

Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido 
piezoeléctrico garantiza 
un arranque fácil y 
seguro de la estufa.
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Qlima GH 438 B
Estufa de gas

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que 
el calor sea notable en la habitación, solo es necesario 
encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están 
equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los 
sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos 
disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se 
apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes 
de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema 
de segurdiad mediante el cual se corta el suministro de 
gas si la llama se apaga.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de 
calentar cualquier habitación en cualquier momento. 
Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de 
mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en 
cualquier espacio de la casa.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para 
adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la 
estufa de gas vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

La estufa de gas GH 438 B tiene una capacidad máxima de calefacción de 3.8 kW. 
Calienta un volumen de 118 m3 (47 m2) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 
kg (no incluido).

Características

3 modalidades de calefacción Sistema de seguridad por pérdida de 
oxígeno (ODS)

Dispositivo antivuelco

Fácilmente movible Encendido piezoeléctrico

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Estufa de gas

Marca Qlima
Modelo GH 438 B

AzulCódigo EAN 8713508780795

Especificaciones técnicas
Capacidad de calefacción kW 3,8
Conexión de gas Conector fijo de 11 mm
Consumo g/h 96/157/260
Autonomía (mín.-máx.) h 58 - 156

Para habitaciones de hasta m² 30 - 47
m³ 76 - 118

Bombona (máx.) kg 15
Control mecánico
Dimensiones (an x p x al) mm 420 x 370 x 725
Peso neto kg 12,0
Garantía años 2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete
Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 210
40 ft = 420
40 HQ = 507

AN x P x AL
46 x 41 x 75 cm

Peso bruto
13,0 kg

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Sistema de seguridad

La estufa tiene un 
sistema de seguridad 
mediante el cual se 
corta el suministro de 
gas a la estufa si la llama 
se apaga.

Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido 
piezoeléctrico garantiza 
un arranque fácil y 
seguro de la estufa.
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Qlima GH 438 B-2
Estufa de gas

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que 
el calor sea notable en la habitación, solo es necesario 
encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están 
equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los 
sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos 
disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se 
apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes 
de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema 
de segurdiad mediante el cual se corta el suministro de 
gas si la llama se apaga.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de 
calentar cualquier habitación en cualquier momento. 
Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de 
mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en 
cualquier espacio de la casa.

Potencia: La estufa tiene 2 ajustes de potencia, para 
adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la 
estufa de gas vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

La estufa de gas GH 438 B-2 tiene una capacidad máxima de calefacción de 3.8 kW. 

Calienta un volumen de 118 m3 (47 m2) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 

kg (no incluido).

Características

2 modalidades de calefacción Sistema de seguridad por pérdida de 
oxígeno (ODS)

Dispositivo antivuelco

Fácilmente movible Encendido piezoeléctrico

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de gas

Marca Qlima

Modelo GH 438 B-2

Color Negro

Código EAN 8713508787480

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción kW 3,8

Conexión de gas Conector 2-en-1

Consumo g/h 90/260

Autonomía (mín.-máx.) h 58 - 168

Para habitaciones de hasta m² 30 - 47

m³ 76 - 118

Bombona (máx.) kg 15

Control mecánico

Dimensiones (an x p x al) mm 420 x 455 x 735

Peso neto kg 9,0

Garantía años 2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 300
40 ft = 590
40 HQ = 700

AN x P x AL

45 x 29 x 76 cm

Peso bruto

11,0 kg

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Sistema de seguridad

La estufa tiene un 
sistema de seguridad 
mediante el cual se 
corta el suministro de 
gas a la estufa si la llama 
se apaga.

Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido 
piezoeléctrico garantiza 
un arranque fácil y 
seguro de la estufa.

4
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Qlima GH 8034
Estufa de gas

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de 
calentar cualquier habitación en cualquier momento. 
Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de 
mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en 
cualquier espacio de la casa.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están 
equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los 
sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos 
disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se 
apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes 
de que se noten los efectos.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la 
estufa de gas vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

Superficie de cristal: El aspecto de alta gama de esta 
estufa de gas se ve acentuado por la superficie de cristal. 

Llama Roja: el carbón ornamental junto con la llama de 
color rojo  nos recuerda a la comodidad y sensación de 
las chimeneas de leña.

Puerta frontal de cristal: Equipada con un cristal de 
alta calidad y un tirador de color plata. Máxima 
seguridad para niños.

Dispositivo de modulación automática: con el 
dispositivo de modulación automática (termostato 
Regulable automático), el cliente puede determinar la 
cantidad de calor que se emite automáticamente 
reduciendo la temperatura de la habitación. Al mismo 
tiempo se ahorra mucha energía.

La estufa de gas GH 8034 tiene una capacidad máxima de calefacción de 3.4 kW. Calienta 

un volumen de 110 m3 (44 m2) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 kg (no 

incluido).

Características

Ambiente confortable Termostato ajustable Sistema de seguridad por pérdida de 
oxígeno (ODS)

Dispositivo antivuelco Fácilmente movible Diseño funcional

Encendido eléctrico Fácil de usar

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de gas

Marca Qlima

Modelo GH 8034

Color Negro

Código EAN 8713508782034

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción kW 3,4

Conexión de gas Conector 2-en-1

Consumo g/h 138~247

Autonomía (mín.-máx.) h 61 - 108

Para habitaciones de hasta m² 18 - 44

m³ 68 - 110

Bombona (máx.) kg 15

Control mecánico

Dimensiones (an x p x al) mm 440 x 420 x 720

Peso neto kg 15,0

Garantía años 2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

DK/NO/PT/ES regulador 28/37-30mbar 0,6m manguera y 2x abrazadera

20 ft = 195
40 ft = 390
40 HQ = 465

AN x P x AL

45 x 44 x 75 cm

Peso bruto

18,0 kg

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Diseño

La puerta de vidrio y la 
manija plateada dan a 
esta estufa un acabado 
de lujo.

Llama roja

El carbón ornamental 
junto con el color rojo 
de las llamas aportarán 
la atmosfera de una 
chimenea real.

GH 8034



DFA 4100 Premium / 41 kW / 645 m³
Gracias a su termostato de 8 pasos, se puede controlar la temperatura muy fácilmente.

 pvg.eu • the comfort of partnership

DFA 4100 Premium / 41 kW / 645 m³
Gracias a su termostato de 8 pasos, se puede controlar la temperatura muy fácilmente.

pvg.eu • the comfort of partnership



Sistema de última generación
Gracias al sistema de combustión de 
última generación, el cañon de aire 
forzado comienza a funcionar casi 
instantáneamente.

Ventilador
Gracias al potente ventilador incorporado, 
el aire caliente se distribuye por 
la habitación de forma eficiente.

Eficiencia
La unidad difunde todo el aire calentado 
con una eficiencia del 99,99%.

Protección contra el 
sobrecalentamiento
El sensor, situado en el interior de la 
unidad, determina el apagado inmediato. 
si se detectan condiciones de 

Para calentar grandes espacios como garajes, obras, cobertizos. 
Qlima proporciona dos tipos de cañones.

Los cañones de gas ofrecen tres capacidades, de 10 a 30 kW.

Los cañones de parafina gracias a su gran potencia, calientan 
zonas de hasta 645 m³.

Máxima potencia

Cañones de aire forzado

"La calidad de Qlima garantiza la 

máxima fiabilidad también en los 

materiales; la estructura especial evita 

la oxidación y la formación de vapor de 

agua."



Qlima GFA 1010
Cañón de aire forzado de gas

Durabilidad: El encendido piezoeléctrico tiene una alta 
fiabilidad y garantiza un arranque rápido y fácil.

Seguridad: Un protector contra el sobrecalentamiento 
está montado dentro del calefactor, para asegurar que 
se pueda usar de forma segura. El calefactor està 
equipado con un sistema de supervisión de la llama 
(FSD) que bloquea la entrada de gas si se va a extinguir 
la llama. 

Alta potencia: El cañon de aire forzado proporciona una 
calor instantáneo de forma eficiente (máx. 10 kW)

Encendido rápido: La unidad tiene un encendido muy 
rápido, proporcionando calor de forma instantánea.

Fácil de mover: El cañon se puede transportar 
fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en 
la parte superior.

Ventilación: ¡Este aparato multifuncional puede 
utilizarse como un ventilador muy eficaz! Proporciona 
aire fresco durante los meses de verano.

Sistema de quemado de última generación: Gracias a 
su sistema de combustión de alta tecnología, el calor se 
propaga casi instantáneamente. Además, este aparato 
puede funcionar con propano o butano como fuentes 

de energía principales..

Calidad: Sólo se utilizan componentes de primera 
calidad para construir este producto `Hecho en 
Korea`bajo las premisas de las normas ISO9001, 
respetando los más altos estándares de calidad 
industrial. 

Flexibilidad: El cañon se puede transportar fácilmente y 
rápidamente mediante el asa que tiene en la parte 
superior. La fuente de alimentación de 230 V sólo se 
utiliza para alimentar el sistema electrónico, por lo que 
no hay elementos de calefacción eléctricos en el interior.

Alta eficiencia: ya que todo el aire caliente se distribuye 
la habitación, se puede lograr una eficiencia del 99,99%.

El cañón de aire forzado de gas GFA 1010 calienta eficientemente garajes, talleres o 

almacenes. El GFA 1010 funciona con gas y ofrece una capacidad de 10 kW para calentar 

espacios hasta 160 m³.

Características

Encendido piezoeléctrico Protección sobrecalentamiento Sistema de detección de llama (FSD)

Eficiencia 100% Asa de transporte Ventilador automático

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Cañón de aire forzado de gas

Marca Qlima

Modelo GFA 1010

Color Naranja / Gris

Código EAN 8713508778068

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción (máx.) kW 10

Consumo (máx.) kg/h 0,73

Presion del gas mbar 2000

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Caudal d'aire m³/h 320

Consumo eléctrico W 25

Encendido - tipo Piezoeléctrico

Corriente A 0,235

Para habitaciones de hasta m³ 160

Control manual

Conexión de gas 9,52 (3/8) -LH

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 48

Clase de protección IPX4

Dimensiones (an x p x al) mm 380 x 190 x 305

Peso neto kg 3,5

Garantía años 2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de gas, Regulador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

AN x P x AL

39 x 22 x 29 cm

Peso bruto

5,0 kg

Portátil

La asa reforzada permite 
mover el cañón, 
garantizando la maxima 
flexibilidad.

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Alta eficiencia

El sistema de 
combustión calienta 
rápidamente y el 
ventilador garantiza una 
distribución del calor.

GFA 1010



Qlima GFA 1015
Cañón de aire forzado de gas

Durabilidad: El encendido piezoeléctrico tiene una alta 
fiabilidad y garantiza un arranque rápido y fácil.

Seguridad: Un protector contra el sobrecalentamiento 
está montado dentro del calefactor, para asegurar que 
se pueda usar de forma segura. El calefactor està 
equipado con un sistema de supervisión de la llama 
(FSD) que bloquea la entrada de gas si se va a extinguir 
la llama. 

Alta potencia: El cañon de aire forzado proporciona una 
calor instantáneo de forma eficiente (máx. 15 kW)

Encendido rápido: La unidad tiene un encendido muy 
rápido, proporcionando calor de forma instantánea.

Fácil de mover: El cañon se puede transportar 
fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en 
la parte superior.

Ventilación: ¡Este aparato multifuncional puede 
utilizarse como un ventilador muy eficaz! Proporciona 
aire fresco durante los meses de verano.

Sistema de quemado de última generación: Gracias a 
su sistema de combustión de alta tecnología, el calor se 
propaga casi instantáneamente. Además, este aparato 
puede funcionar con propano o butano como fuentes 

de energía principales..

Calidad: Sólo se utilizan componentes de primera 
calidad para construir este producto `Hecho en 
Korea`bajo las premisas de las normas ISO9001, 
respetando los más altos estándares de calidad 
industrial. 

Flexibilidad: El cañon se puede transportar fácilmente y 
rápidamente mediante el asa que tiene en la parte 
superior. La fuente de alimentación de 230 V sólo se 
utiliza para alimentar el sistema electrónico, por lo que 
no hay elementos de calefacción eléctricos en el interior.

Alta eficiencia: ya que todo el aire caliente se distribuye 
la habitación, se puede lograr una eficiencia del 99,99%.

El cañón de aire forzado de gas GFA 1015 calienta eficientemente garajes, talleres o 

almacenes. El GFA 1015 funciona con gas y ofrece una capacidad de 15 kW para calentar 

espacios hasta 235 m³.

Características

Encendido piezoeléctrico Protección sobrecalentamiento Sistema de detección de llama (FSD)

Eficiencia 100% Asa de transporte Ventilador automático

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Cañón de aire forzado de gas

Marca Qlima

Modelo GFA 1015

Color Naranja / Gris

Código EAN 8713508778075

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción (máx.) kW 15

Consumo (máx.) kg/h 1,09

Presion del gas mbar 2000

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Caudal d'aire m³/h 320

Consumo eléctrico W 25

Encendido - tipo Piezoeléctrico

Corriente A 0,235

Para habitaciones de hasta m³ 235

Control manual

Conexión de gas 9,52 (3/8) -LH

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 48

Clase de protección IPX4

Dimensiones (an x p x al) mm 380 x 190 x 305

Peso neto kg 3,5

Garantía años 2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de gas, Regulador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

AN x P x AL

39 x 22 x 29 cm

Peso bruto

4,5 kg

Portátil

La asa reforzada permite 
mover el cañón, 
garantizando la maxima 
flexibilidad.

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Alta eficiencia

El sistema de 
combustión calienta 
rápidamente y el 
ventilador garantiza una 
distribución del calor.

GFA 1015
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Qlima GFA 1030E
Cañón de aire forzado de gas

Durabilidad: El encendido piezoeléctrico tiene una alta 
fiabilidad y garantiza un arranque rápido y fácil.

Seguridad: Un protector contra el sobrecalentamiento 
está montado dentro del calefactor, para asegurar que 
se pueda usar de forma segura. El calefactor està 
equipado con un sistema de supervisión de la llama 
(FSD) que bloquea la entrada de gas si se va a extinguir 
la llama. 

Alta potencia: El cañon de aire forzado proporciona una 
calor instantáneo de forma eficiente (máx. 30 kW)

Encendido rápido: La unidad tiene un encendido muy 
rápido, proporcionando calor de forma instantánea.

Fácil de mover: El cañon se puede transportar 
fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en 
la parte superior.

Ventilación: ¡Este aparato multifuncional puede 
utilizarse como un ventilador muy eficaz! Proporciona 
aire fresco durante los meses de verano.

Sistema de quemado de última generación: Gracias a 
su sistema de combustión de alta tecnología, el calor se 
propaga casi instantáneamente. Además, este aparato 
puede funcionar con propano o butano como fuentes 

de energía principales..

Calidad: Sólo se utilizan componentes de primera 
calidad para construir este producto `Hecho en 
Korea`bajo las premisas de las normas ISO9001, 
respetando los más altos estándares de calidad 
industrial. 

Flexibilidad: El cañon se puede transportar fácilmente y 
rápidamente mediante el asa que tiene en la parte 
superior. La fuente de alimentación de 230 V sólo se 
utiliza para alimentar el sistema electrónico, por lo que 
no hay elementos de calefacción eléctricos en el interior.

Alta eficiencia: ya que todo el aire caliente se distribuye 
la habitación, se puede lograr una eficiencia del 99,99%.

El cañón de aire forzado de gas GFA 1030E calienta eficientemente garajes, talleres o 

almacenes. El GFA 1030E funciona con gas y ofrece una capacidad de 30 kW para calentar

espacios hasta 470 m³.

Características

Encendido piezoeléctrico Protección sobrecalentamiento Sistema de detección de llama (FSD)

Eficiencia 100% Asa de transporte Ventilador automático

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Cañón de aire forzado de gas

Marca Qlima

Modelo GFA 1030E

Color Naranja / Gris

Código EAN 8713508778082

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción (máx.) kW 30

Consumo (máx.) kg/h 2,18

Presion del gas mbar 2000

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Caudal d'aire m³/h 650

Consumo eléctrico W 70

Encendido - tipo Piezoeléctrico

Corriente A 0,317

Para habitaciones de hasta m³ 470

Control manual

Conexión de gas 9,52 (3/8) -LH

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 66

Clase de protección IPX4

Dimensiones (an x p x al) mm 475 x 225 x 360

Peso neto kg 6,0

Garantía años 2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de gas, Regulador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 640
40 ft = 1330
40 HQ = 1560

AN x P x AL

49 x 25 x 36 cm

Peso bruto

6,5 kg

Portátil

La asa reforzada permite 
mover el cañón, 
garantizando la maxima 
flexibilidad.

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Alta eficiencia

El sistema de 
combustión calienta 
rápidamente y el 
ventilador garantiza una 
distribución del calor.

GFA 1030E



Qlima DFA 1650
Cañón de aire forzado de parafina

Sistema de quemado de última generación: Gracias al 
sistema de combustión de última generación, el cañon 
de aire forzado comienza a funcionar casi al instante. 
Además, este producto Dual Fuel puede funcionar 
utilizando tanto queroseno como gasóleo como fuente 
de energía principal.

Control termostático: Gracias a su termostato de 8 
ajustes, se puede controlar fácilmente la temperatura de 
la habitación.

Ventilador: El calor se distribuye por la habitación 
gracias al potente ventilador incoroporado.

Eficiencia: Ya que se distribuye el calor por toda la 
habitación, se alcanza una eficiencia del 99,99 %

Seguridad: Para asegurar que el cañon de aire forzado 
se pueda utilizar de una manera segura, se han 
incoporado varios sistemas de seguridad: * Se controla 
de forma permanente, mediante microelectrónica 
(fotocélulas), el proceso de combustión para asegurar el 
correcto funcionamiento de la unidad. * Un protector de 
sobrecalentamiento (interruptor bi-metal) se monta 
dentro del cañon para poderlo detener en caso de 
circunstancias potencialmente inseguras. *Un fusible 
evita situaciones peligrosas en caso de mal 

funcionamiento de los circuitos eléctricos. 

Cómodo: El gran deposito de combustible asegura una 
gran autonomía y reduce la necesidad de rellenarlo. Un 
indicador muestra claramente el nivel de combustible. 
La gran abertura hace que sea más fácil llenar el 
deposito de combustible sin derrames. 

Flexibilidad: El cañon de aire forzado se puede 
transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa 
que tiene en la parte superior.

Diseño Smart: El diseño inteligente de la unidad limita 
el número de partes calientes y su superficie al mínimo 
para una máxima seguridad. 

Durabilidad: El deposito, hecho de un plástico especial, 
evita que se forme óxido en sus paredes. Además, la 
condensación no ocurrirá, por lo que el agua 
condensada no puede bloquear el flujo del combustible, 
para una mayor fiabilidad. Como consecuencia, no es 
necesario drenar regularmente el agua condensada del 
depósito. Esto reduce el tiempo de inactividad del 
calefactor al mínimo y evita que se desperdicie el 
combustible.

El cañon de aire forzado DFA 1650 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. 

El DFA 1650 funciona con parafina y ofrece una capacidad de 16.5 kW para calentar 

espacios hasta 260 m³.

Características

Encendido piezoeléctrico 8 ajustes de calefacción Protección sobrecalentamiento

Asa de transporte Autonomía extendida

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Cañón de aire forzado de parafina

Marca Qlima

Modelo DFA 1650

Color Naranja / Gris

Código EAN 8713508776095

Especificaciones técnicas

Fases de capacidad de calentamiento 8

Capacidad de calefacción (máx.) kW 16,5

Tipo de combustible Parafina / Diesel

Capacidad del depósito l 19

Consumo (máx.) l/h 1,7

Tiempo funcionamiento h 11

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente A 0,7

Consumo eléctrico W 145

Para habitaciones de hasta m² 130

m³ 260

Control manual

Nivel sonoro (SWL) dB 65

Clase de protección IPX4

Dimensiones (an x p x al) mm 368 x 706 x 427

Peso neto kg 12,0

Garantía años 2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de parafina, Manual de uso

20 ft = 240
40 ft = 495
40 HQ = 592

AN x P x AL

38 x 72 x 44 cm

Peso bruto

14,0 kg

Portátil

La asa reforzada permite 
mover el cañón, 
garantizando la maxima 
flexibilidad.

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Alta eficiencia

El sistema de 
combustión calienta 
rápidamente y el 
ventilador garantiza una 
distribución del calor.

DFA 1650
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Qlima DFA 2900
Cañón de aire forzado de parafina

Sistema de quemado de última generación: Gracias al 
sistema de combustión de última generación, el cañon 
de aire forzado comienza a funcionar casi al instante. 
Además, este producto Dual Fuel puede funcionar 
utilizando tanto queroseno como gasóleo como fuente 
de energía principal.

Control termostático: Gracias a su termostato de 8 
ajustes, se puede controlar fácilmente la temperatura de 
la habitación.

Ventilador: El calor se distribuye por la habitación 
gracias al potente ventilador incoroporado.

Eficiencia: Ya que se distribuye el calor por toda la 
habitación, se alcanza una eficiencia del 99,99 %

Seguridad: Para asegurar que el cañon de aire forzado 
se pueda utilizar de una manera segura, se han 
incoporado varios sistemas de seguridad: * Se controla 
de forma permanente, mediante microelectrónica 
(fotocélulas), el proceso de combustión para asegurar el 
correcto funcionamiento de la unidad. * Un protector de 
sobrecalentamiento (interruptor bi-metal) se monta 
dentro del cañon para poderlo detener en caso de 
circunstancias potencialmente inseguras. *Un fusible 
evita situaciones peligrosas en caso de mal 

funcionamiento de los circuitos eléctricos. 

Cómodo: El gran deposito de combustible asegura una 
gran autonomía y reduce la necesidad de rellenarlo. Un 
indicador muestra claramente el nivel de combustible. 
La gran abertura hace que sea más fácil llenar el 
deposito de combustible sin derrames. 

Durabilidad: El deposito, hecho de un plástico especial, 
evita que se forme óxido en sus paredes. Además, la 
condensación no ocurrirá, por lo que el agua 
condensada no puede bloquear el flujo del combustible, 
para una mayor fiabilidad. Como consecuencia, no es 
necesario drenar regularmente el agua condensada del 
depósito. Esto reduce el tiempo de inactividad del 
calefactor al mínimo y evita que se desperdicie el 
combustible.

Flexibilidad: El cañon de aire forzado se puede 
transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa 
que tiene en la parte superior.

Diseño Smart: El diseño inteligente de la unidad limita 
el número de partes calientes y su superficie al mínimo 
para una máxima seguridad. 

El cañon de aire forzado DFA 2900 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. 

El DFA 2900 funciona con parafina y ofrece una capacidad de 29 kW para calentar 

espacios hasta 455 m³.

Características

Encendido piezoeléctrico 8 ajustes de calefacción Protección sobrecalentamiento

Ruedas Asa de transporte Autonomía extendida

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Cañón de aire forzado de parafina

Marca Qlima

Modelo DFA 2900

Color Naranja / Gris

Código EAN 8713508776101

Especificaciones técnicas

Fases de capacidad de calentamiento 8

Capacidad de calefacción (máx.) kW 29

Tipo de combustible Parafina / Diesel

Capacidad del depósito l 38

Consumo (máx.) l/h 3

Tiempo funcionamiento h 12,6

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente A 1

Consumo eléctrico W 190

Para habitaciones de hasta m² 232

m³ 455

Control manual

Nivel sonoro (SWL) dB 66

Clase de protección IPX4

Dimensiones (an x p x al) mm 470 x 815 x 686

Peso neto kg 22,0

Garantía años 2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de parafina, Manual de uso

20 ft = 123
40 ft = 252
40 HQ = 276

AN x P x AL

42 x 91 x 61 cm

Peso bruto

25,0 kg

Portátil

La asa reforzada permite 
mover el cañón, 
garantizando la maxima 
flexibilidad.

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Alta eficiencia

El sistema de 
combustión calienta 
rápidamente y el 
ventilador garantiza una 
distribución del calor.

6
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Qlima DFA 4100
Cañón de aire forzado de parafina

Sistema de quemado de última generación: Gracias al 
sistema de combustión de última generación, el cañon 
de aire forzado comienza a funcionar casi al instante. 
Además, este producto Dual Fuel puede funcionar 
utilizando tanto queroseno como gasóleo como fuente 
de energía principal.

Control termostático: Gracias a su termostato de 8 
ajustes, se puede controlar fácilmente la temperatura de 
la habitación.

Ventilador: El calor se distribuye por la habitación 
gracias al potente ventilador incoroporado.

Eficiencia: Ya que se distribuye el calor por toda la 
habitación, se alcanza una eficiencia del 99,99 %

Seguridad: Para asegurar que el cañon de aire forzado 
se pueda utilizar de una manera segura, se han 
incoporado varios sistemas de seguridad: * Se controla 
de forma permanente, mediante microelectrónica 
(fotocélulas), el proceso de combustión para asegurar el 
correcto funcionamiento de la unidad. * Un protector de 
sobrecalentamiento (interruptor bi-metal) se monta 
dentro del cañon para poderlo detener en caso de 
circunstancias potencialmente inseguras. *Un fusible 
evita situaciones peligrosas en caso de mal 

funcionamiento de los circuitos eléctricos. 

Cómodo: El gran deposito de combustible asegura una 
gran autonomía y reduce la necesidad de rellenarlo. Un 
indicador muestra claramente el nivel de combustible. 
La gran abertura hace que sea más fácil llenar el 
deposito de combustible sin derrames. 

Durabilidad: El deposito, hecho de un plástico especial, 
evita que se forme óxido en sus paredes. Además, la 
condensación no ocurrirá, por lo que el agua 
condensada no puede bloquear el flujo del combustible, 
para una mayor fiabilidad. Como consecuencia, no es 
necesario drenar regularmente el agua condensada del 
depósito. Esto reduce el tiempo de inactividad del 
calefactor al mínimo y evita que se desperdicie el 
combustible.

Flexibilidad: El cañon de aire forzado se puede 
transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa 
que tiene en la parte superior.

Diseño Smart: El diseño inteligente de la unidad limita 
el número de partes calientes y su superficie al mínimo 
para una máxima seguridad. 

El cañon de aire forzado DFA 4100 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. 

El DFA 4100 funciona con parafina y ofrece una capacidad de 41 kW para calentar 

espacios hasta 645 m³.

Características

Encendido piezoeléctrico 8 ajustes de calefacción Protección sobrecalentamiento

Ruedas Tapa con cierre Autonomía extendida

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Cañón de aire forzado de parafina

Marca Qlima

Modelo DFA 4100

Color Naranja / Gris

Código EAN 8713508776118

Especificaciones técnicas

Fases de capacidad de calentamiento 8

Capacidad de calefacción (máx.) kW 41

Tipo de combustible Parafina / Diesel

Capacidad del depósito l 45

Consumo (máx.) l/h 4,1

Tiempo funcionamiento h 11

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente A 1

Consumo eléctrico W 220

Para habitaciones de hasta m² 334

m³ 645

Control manual

Nivel sonoro (SWL) dB 69

Clase de protección IPX4

Dimensiones (an x p x al) mm 475 x 937 x 686

Peso neto kg 24,0

Garantía años 2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de parafina, Manual de uso

20 ft = 100
40 ft = 220
40 HQ = 274

AN x P x AL

42 x 103 x 61 cm

Peso bruto

27,0 kg

Portátil

La asa reforzada permite 
mover el cañón, 
garantizando la maxima 
flexibilidad.

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso 
a los botones de 
regulacion y control de 
gas.

Alta eficiencia

El sistema de 
combustión calienta 
rápidamente y el 
ventilador garantiza una 
distribución del calor.

6
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Fiorina 74 / 7,45 kW / 200 m³
Está equipada con las funciones más modernas que permiten un uso sencillo y práctico para gestionar el 
calor según las necesidades.

66 pvg.eu • the comfort of partnership

Fiorina 74 / 7,45 kW / 200 m³
Está equipada con las funciones más modernas que permiten un uso sencillo y práctico para gestionar el 
calor según las necesidades.

66 pvg.eu • the comfort of partnership



Mando a distancia
Permite encender y apagar la estufa, así 
como ajustar la potencia y la temperatura.

Modo "Save"
Apagado automático o reinicio cuando la 
temperatura se sitúa 2ºC por encima o por 
debajo de la temperatura establecida.

Función temporizador
La programación permite establecer 2 
horarios de encendido y 2 de apagado 
con repetición diaria.

Gran autonomía
La gran capacidad del depósito permite 
que la estufa funcione contínuamente 
durante muchas horas.

La estufa de pellets combina lo mejor de dos aspectos: el confort 
de una chimenea y la facilidad de uso de un sistema de 
calefacción central. Solo hay que llenar el gran depósito de pellets, 
ajustar la temperatura deseada y la estufa hará el resto.

El pellet tiene una gran potencia calorífica, es fácil de conseguir y 
no es caro. Por este motivo, la calefacción de pellets permite 
ahorrar en costes energéticos y gracias a una eficiencia de hasta el 
97,9%, no se desperdicia energía.

 Atmósfera y confort

Estufas de pellet

"El diseño italiano de las estufas de 

pellets es extremadamente elegante 

manteniendo al mismo tiempo una 

alta capacidad y eficiencia".

6
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Qlima ECO 1700
Estufa de pellet

Función de regulación automática:  Un sensor de 
temperatura ambiente integrado activa el calentador de 
acuerdo con la temperatura programada. El sistema de 
encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez 
que se alcanza la temperatura deseada. Esta función 
automática se puede programar dos veces al día 
durante toda la semana.

Temporizador con doble programación: Este 
temporizador le permite configurar 2 períodos de 
calentamiento durante el día. Estas configuraciones son 
idénticas para todos los días de la semana. Los horarios 
deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). 
Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 -10.00h, intervalo 
de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de 
la semana, ahora selecciona la preferencia: no hay 
espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.

Operación continua: La estufa tiene un depósito de 
pellet de 15 kg, lo que permite 24.5 horas de tiempo de 
combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de 
seguridad, la estufa de pellet reacciona 
automáticamente a condiciones anormales o a exceso 
de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia 

debido a un sofisticado intercambiador de calor en 
combinación con tecnologías modernas de control de 
software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente 
cuando la temperatura ambiente es 2ºC por encima de 
la temperatura establecida y se reinicia cuando 2ºC por 
debajo de la temperatura establecida. Este sistema 
permite ahorrar energía.

La estufa de pellets ECO 1700 tiene una capacidad máxima de calefacción de 5.9 kW y 
puede calentar un volumen de 175 m3. la salida de humo se coloca en trasera. Una 
eficiencia máxima de 90.7 % se puede lograr.

Características

Modo de ahorro 5 velocidades de ventilación Temporizador

Salida de gases de combustión 
trasera

Termostato ajustable 2 años de garantía

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Estufa de pellet

Marca Qlima
Modelo ECO 1700

NegroCódigo EAN 8713508785332

Especificaciones técnicas
Potencia efectiva kW 6,7
Potencia nominal kW 2,7 - 5,9
Consumo de pellets (min./max.) kg/h 0,615 - 1,41
Consumo (min-máx) W 270 / 75
Para habitaciones de hasta m³ 70 - 175

m² 28 - 70
Emisión de polvo al 13% O₂ mg/m³ 15
Emisión NOx al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 128 - 119
Emisión OGC al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 1 - 3
Emisión CO al 13% O₂ (nom. / reducida)¹ % 0,005 - 0,013
Control termostático
Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al) mm 480 x 450 x 940
Peso neto kg 57,0
Capacidad de la Tolva kg 15
Presión sonora dB(A) 39 - 52
Evacuación trasera
Salida de aire (diámetro) mm 80
Temperatura del gas de combustión (nom. / 
reducida) °C 182 / 96,9

Canalizable No
Eficiencia (nom. / Reducida) % 87,2 / 90,7
Autonomía (mín.-máx.) h 10,5 - 24,5
Tipo de combustible² Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética A+
Garantía³ años 2
¹ Según EN 14785: 2006.
² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496
³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete
Estufa de pellet, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Camión con carga llena
174

AN x P x AL
58 x 62 x 118 cm

Peso bruto
67,0 kg

Descarga trasera

Necesitan una salida de 
escape de aire. Las 
tuberías se pueden 
conectar a la salida 
específica en la parte 
posterior.

Horarios diarios

La estufa permite dos 
programaciones diarias. El 
dispositivo guarda estos 
ajustes en la memoria,
facilitando así la 
planificación para el día 
siguiente.

Modo ECO

La función 'SAVE' permite 
mantener la temperatura 
establecida en la 
habitación. Esto permite 
ahorrar mucha energía.

6

ECO 1700
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Qlima Fiorina 74-2 S-Line
Estufa de pellet

Función de regulación automática:  Un sensor de 
temperatura ambiente integrado activa el calentador de 
acuerdo con la temperatura programada. El sistema de 
encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez 
que se alcanza la temperatura deseada. Esta función 
automática se puede programar dos veces al día 
durante toda la semana.

Temporizador de 2 semanas de programa: Este 
temporizador de semana le permite configurar 2 
períodos de calentamiento en el transcurso del día. 
Estas configuraciones son idénticas para todos los días 
de la semana. Los horarios deben estar dentro del 
mismo día (0:00 - 24.00h). Ejemplo: intervalo de tiempo 1 
= 08.00 -10.00h, intervalo de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. 
Para cada día individual de la semana, ahora selecciona 
su preferencia: no hay espacios ni espacio 1 o espacio 2 o 
ambos espacios. 

Operación continua: La tiene un tamaño de tolva de 13 
kg, lo que permite 18 horas de tiempo de combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de 
seguridad, el calentador de pellets reacciona 
automáticamente a condiciones anormales de 
operación o exceso de presión de la chimenea con un 
apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia 
debido a un sofisticado intercambiador de calor en 
combinación con tecnologías modernas de control de 
software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente 
cuando la temperatura ambiente es 2ºC por encima de 
la temperatura establecida y se reinicia cuando 2ºC por 
debajo de la temperatura establecida. Este sistema 
permite ahorrar energía.

La estufa de pellets Fiorina 74-2 S-Line tiene una capacidad máxima de calefacción de 7.8 
kW y puede calentar un volumen de 200 m3. la salida de humo se coloca en trasera. Una 
eficiencia máxima de 91.3 % se puede lograr.

Características

Modo de ahorro 5 velocidades de ventilación Salida de gases de combustión 
trasera

Temporizador Termostato ajustable Mando a distancia

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Estufa de pellet

Marca Qlima
Fiorina 74-2 S-Line

Código EAN Rojo 8713508765716

Especificaciones técnicas
Potencia efectiva kW 8,7
Potencia nominal kW 3 - 7,8
Consumo de pellets (min./max.) kg/h 0,7 - 1,8
Consumo (min-máx) W 300 / 106
Para habitaciones de hasta m³ 200

m² 80
Emisión de polvo al 13% O₂ mg/m³ 12
Emisión NOx al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 126,6 - 135,6
Emisión OGC al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 6,6 - 17
Emisión CO al 13% O₂ (nom. / reducida)¹ % 0,005 - 0,015
Control termostático, mando a distancia
Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al) mm 470 x 476 x 899
Peso neto kg 77,0
Capacidad de la Tolva kg 13
Presión sonora dB(A) 39 - 52
Evacuación trasera
Salida de aire (diámetro) mm 80
Temperatura del gas de combustión (nom. / 
reducida) °C 135 / 84,4

Canalizable No
Eficiencia (nom. / Reducida) % 90,2 / 91,3
Autonomía (mín.-máx.) h 7 - 18
Tipo de combustible² Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética A+
Garantía³ años 2
¹ Según EN 14785: 2006.
² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496
³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete
Estufa de pellet, Mando a distancia, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Camión con carga llena
216

AN x P x AL
53 x 53 x 102 cm

Peso bruto
82,0 kg

Pantalla LCD

El diseno simple y practico 
de la pantalla LCD permite 
un facil acceso a los 
botones de control y a las 
funcionalidades.

Raspador

El mantenimiento regular 
es importante para evitar 
fallos de funcionamiento. El 
rascador incluido facilita la 
eliminación de los restos 
de cenizas.

Quemador de hierro

La solidez y la resistencia 
del hierro fundido 
garantizan una larga vida 
al cenicero.

Fiorina 74-2 S-Line

Modelo

Gris 8713508765839
Marfil 8713508765822

Blanco 8713508776538
Negro 8713508777016



2

Qlima Fiorina 90-2 S-Line
Estufa de pellet

Función de regulación automática:  Un sensor de 
temperatura ambiente integrado activa el calentador de 
acuerdo con la temperatura programada. El sistema de 
encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez 
que se alcanza la temperatura deseada. Esta función 
automática se puede programar dos veces al día 
durante toda la semana.

Temporizador con doble programación: Este 
temporizador le permite configurar 2 períodos de 
calentamiento durante el día. Estas configuraciones son 
idénticas para todos los días de la semana. Los horarios 
deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). 
Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 -10.00h, intervalo 
de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de 
la semana, ahora selecciona la preferencia: no hay 
espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.

Operación continua: La estufa tiene un depósito de 
pellet de 13 kg, lo que permite 18 horas de tiempo de 
combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de 
seguridad, la estufa de pellet reacciona 
automáticamente a condiciones anormales o a exceso 
de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia 

debido a un sofisticado intercambiador de calor en 
combinación con tecnologías modernas de control de 
software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente 
cuando la temperatura ambiente es 2ºC por encima de 
la temperatura establecida y se reinicia cuando 2ºC por 
debajo de la temperatura establecida. Este sistema 
permite ahorrar energía.

La estufa de pellets Fiorina 90-2 S-Line tiene una capacidad máxima de calefacción de 8.7 
kW y puede calentar un volumen de 240 m3. la salida de humo se coloca en trasera. Una 
eficiencia máxima de 91.3 % se puede lograr.

Características

Modo de ahorro 5 velocidades de ventilación Temporizador

Salida de gases de combustión 
trasera

Termostato ajustable Mando a distancia

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Estufa de pellet

Marca Qlima
Modelo Fiorina 90-2 S-Line

RojoCódigo EAN 8713508762579

Especificaciones técnicas
Potencia efectiva kW 9,7
Potencia nominal kW 3 - 8,7
Consumo de pellets (min./max.) kg/h 0,7 - 2
Consumo (min-máx) W 300 / 115
Para habitaciones de hasta m³ 80 - 240

m² 32 - 96
Emisión de polvo al 13% O₂ mg/m³ 12
Emisión NOx al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 123 - 135,6
Emisión OGC al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 2,7 - 17
Emisión CO al 13% O₂ (nom. / reducida)¹ % 0,004 - 0,015
Control termostático, mando a distancia
Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al) mm 470 x 476 x 996
Peso neto kg 91,0
Capacidad de la Tolva kg 13
Presión sonora dB(A) 39 - 52
Evacuación trasera
Salida de aire (diámetro) mm 80
Temperatura del gas de combustión (nom. / 
reducida) °C 145,9 / 84,4

Canalizable No
Eficiencia (nom. / Reducida) % 89,5 / 91,3
Autonomía (mín.-máx.) h 6,5 - 18
Tipo de combustible² Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética A+
Garantía³ años 2
¹ Según EN 14785: 2006.
² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496
³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete
Estufa de pellet, Mando a distancia, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Camión con carga llena
216

AN x P x AL
53 x 53 x 102 cm

Peso bruto
100,0 kg

Pantalla LCD

El diseno simple y practico 
de la pantalla LCD permite 
un facil acceso a los 
botones de control y a las 
funcionalidades.

Raspador

El mantenimiento regular 
es importante para evitar 
fallos de funcionamiento. El 
rascador incluido facilita la 
eliminación de los restos 
de cenizas.

Quemador de hierro

La solidez y la resistencia 
del hierro fundido 
garantizan una larga vida 
al cenicero.

F iorin a  90 -2 S -L in e

Gris 8713508762579



Qlima Fura 90
Estufa de pellet canalizable

Canalizable:: Este modelo permite la canalización para 
transferir el calor a las habitaciones cercanas. Es posible 
conectarla a 1 conducto.

Función de regulación automática:  Un sensor de 
temperatura ambiente integrado activa el calentador de 
acuerdo con la temperatura programada. El sistema de 
encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez 
que se alcanza la temperatura deseada. Esta función 
automática se puede programar dos veces al día 
durante toda la semana.

Operación continua: La estufa tiene un depósito de 
pellet de 13 kg, lo que permite 18 horas de tiempo de 
combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de 
seguridad, la estufa de pellet reacciona 
automáticamente a condiciones anormales o a exceso 
de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia 
debido a un sofisticado intercambiador de calor en 
combinación con tecnologías modernas de control de 
software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente 
cuando la temperatura ambiente es 2ºC por encima de 

la temperatura establecida y se reinicia cuando 2ºC por 
debajo de la temperatura establecida. Este sistema 
permite ahorrar energía.

Temporizador con doble programación: Este 
temporizador le permite configurar 2 períodos de 
calentamiento durante el día. Estas configuraciones son 
idénticas para todos los días de la semana. Los horarios 
deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). 
Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 -10.00h, intervalo 
de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de 
la semana, ahora selecciona la preferencia: no hay 
espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.

La estufa de pellets Fura 90 tiene una capacidad máxima de calefacción de 8.7 kW y 

puede calentar un volumen de 250 m3. la salida de humo se coloca en trasera. Una 

eficiencia máxima de 91.3 % se puede lograr.

Características

Modo de ahorro 5 velocidades de ventilación Temporizador

Salida de gases de combustión 
trasera

Termostato ajustable Mando a distancia

Calienta de 1 a 2 habitaciones

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Estufa de pellet canalizable

Marca Qlima

Modelo Fura 90

Color Rojo

Código EAN 8713508709413

Especificaciones técnicas

Potencia efectiva kW 9,7

Potencia nominal kW 3 - 8,7

Consumo de pellets (min./max.) kg/h 0,7 - 2

Consumo (min-máx) W 300 / 115

Para habitaciones de hasta m³ 80 - 240

m² 32 - 96

Emisión de polvo al 13% O₂ mg/m³ 12

Emisión NOx al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 123 - 135,6

Emisión OGC al 13% O₂ (nom. / reducida) mg/m³ 2,7 - 17

Emisión CO al 13% O₂ (nom. / reducida)¹ % 0,004 - 0,015

Control termostático, mando a distancia

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Dimensiones (an x p x al) mm 470 x 476 x 996

Peso neto kg 91,0

Capacidad de la Tolva kg 13

Presión sonora dB(A) 39 - 52

Evacuación trasera

Salida de aire (diámetro) mm 80

Temperatura del gas de combustión (nom. / 
reducida)

°C
145,9 / 84,4

Canalizable Sí

Eficiencia (nom. / Reducida) % 89,5 / 91,3

Autonomía (mín.-máx.) h 6,5 - 18

Tipo de combustible² Pellet 6x30mm

Clase de eficiencia energética A+

Garantía³ años 2

¹ Según EN 14785: 2006.
² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496
³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete

Estufa de pellet, Mando a distancia, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Camión con carga llena

216

AN x P x AL

53 x 53 x 102 cm

Peso bruto

100,0 kg

Pantalla LCD

El diseno simple y practico 
de la pantalla LCD permite 
un facil acceso a los 
botones de control y a las 
funcionalidades.

Raspador

El mantenimiento regular 
es importante para evitar 
fallos de funcionamiento. El 
rascador incluido facilita la 
eliminación de los restos 
de cenizas.

Quemador de hierro

La solidez y la resistencia 
del hierro fundido 
garantizan una larga vida 
al cenicero.

Fura 90
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PGW 312 / 10 kW / 84 m²

El ratán da un toque natural a todos los espacios del jardín.

 pvg.eu • the comfort of partnership



Encendido piezoeléctrico
Los modelos de gas se encienden 
fácilmente gracias al sistema 
piezoeléctrico.

Fácil de usar
Los modelos de gas están equipados con 
un portacilindro (<15 kg máx.) que permite 
un fácil acceso, sin dejar el cilindro del gas 
a la vista.

Eficiencia térmica
Las estufas de exterior se construyen con 
materiales que garantizan una mejor 
eficiencia térmica, para repartir el calor 
rápidamente de manera rápida y 

Sistema antivuelco
Asegura el apagado inmediato el en caso 
de vuelco o caída del dispositivo.

La solución ideal para disfrutar de los espacios exteriores incluso en 

las temporadas menos cálidas. Están equipados con sistemas de 

seguridad que lo hacen aún más cómodo de usar. Disponible en 

varias formas y colores, desde el clásico parasol hasta el cilindro, son 

un verdadero y propio accesorio de mobiliario para el jardín o la 

terraza.

Prolonga tus 
tardes en el jardín

Calientapatios

"La estufa de gas PGW 312 tiene una 

potencia máxima de 10 kW. Es apta 

para ambientes exteriores con una 

superficie máxima de 84 m²".



Qlima PGU 2013
Calentador de gas para patio

Encendido piezoeléctrico: El calefactor de patio se 
puede encender fácilmente gracias al sistema eléctrico 
piezoeléctrico.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el 
dispositivo vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

Con ruedas: Este producto es fácil de mover gracias a 
sus ruedas.

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia 
ajustable de 6.3 - 13 kW, esta estufa ofrece una de las 
potencias más elevadas del mercado.

Calor agradable: El calor por infrarrojas, calienta de 
forma agradable y muy eficiente.

Atmósfera agradable
Las llamas visibles ofrecen un extra de comfort.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de 
un reflector de alta calidad, el calor permanece dónde 
debe

El calientapatio eléctrico PGU 2013 tiene una potencia máxima de 13 kW. Puede calentar 
una zona externa para una superficie máxima de 110 m2.

Características

Fácil de usar Ambiente confortable Encendido piezoeléctrico

Apagado de seguridad Dispositivo antivuelco Ruedas

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Calentador de gas para patio

Marca Qlima
Modelo PGU 2013

NegroCódigo EAN 8713508773773

Especificaciones técnicas
Potencia nominal kW 6,30 / 13,00
Alcance² m² 110
Conexión de gas Conector 2-en-1
Consumo g/h 450 - 945
Reflector mm Ø 813
Base mm Ø 400
Altura total mm 2250
Bombona de gas (máx.)¹ kg 15
Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 325 / 630
Control continuamente variable
Dimensiones (an x p x al) mm 813 x 813 x 2250
Pilas necesarias No
Pilas incluidas No
Peso neto kg 16,0
Garantía años 2
¹ Bombona no incluida
² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete
Calentador de gas para patio, Manual de uso

20 ft = 150
40 ft = 312
40 HQ = 375

AN x P x AL
46 x 46 x 90 cm

Peso bruto
19,0 kg

Compartimiento seguro

Maxima seguridad y 
practicidad, permitiendo 
un facil acceso sin dejar 
la bombona a la vista.

Fácil de usar

Equipado con 
quemadores y rejilla de 
acero inoxidable para 
una mayor eficiencia 
termica, se enciende 
facilmente gracias al 
sistema piezoelectrico.

Reflector 

Gracias a la calidad del 
diseño y los materiales 
utilizados, las llamas se 
mantienen en una zona 
segura.

PGU 2013

Inox 8713508773766



Qlima PGP 113
Calentador de gas para patio

Encendido piezoeléctrico: El calefactor de patio se 
puede encender fácilmente gracias al sistema eléctrico 
piezoeléctrico.

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia 
ajustable de 5 - 13 kW, esta estufa ofrece una de las 
potencias más elevadas del mercado.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el 
dispositivo vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

Con ruedas: Este producto es fácil de mover gracias a 
sus ruedas.

Encendido electrónico: funciona con pilas

Diseño moderno: La estética de la unidad 
complementa cualquier jardín, balcón o patio.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de 
un reflector de alta calidad, el calor permanece dónde 
debe

El calientapatio eléctrico PGP 113 tiene una potencia máxima de 13 kW. Puede calentar 
una zona externa para una superficie máxima de 107 m2.

Características

Fácil de usar Ambiente confortable Fácilmente movible

Calor confortable Dispositivo antivuelco Diseño funcional

Encendido piezoeléctrico Apagado de seguridad

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Calentador de gas para patio

Marca Qlima
Modelo PGP 113

NegroCódigo EAN 8713508783284

Especificaciones técnicas
Potencia nominal kW 5,00 / 13,00
Alcance² m² 107
Conexión de gas Conector 2-en-1
Consumo g/h 310 - 945
Reflector mm 460 x 460
Base mm 530 x 530
Altura total mm 2270
Bombona de gas (máx.)¹ kg 15
Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 340 / 630
Control continuamente variable
Dimensiones (an x p x al) mm 530 x 530 x 2270
Pilas necesarias 1 x AA (LR6)
Pilas incluidas Sí
Peso neto kg 23,0
Garantía años 2
¹ Bombona no incluida
² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete
Calentador de gas para patio, Manual de uso

20 ft = 139
40 ft = 280
40 HQ = 308

AN x P x AL
77 x 18 x 138 cm

Peso bruto
26,0 kg

Compartimiento seguro

Maxima seguridad y 
practicidad, permitiendo 
un facil acceso sin dejar 
la bombona a la vista.

Fácil de usar

Equipado con 
quemadores y rejilla de 
acero inoxidable para 
una mayor eficiencia 
termica, se enciende 
facilmente gracias al 
sistema piezoelectrico.

Reflector 

Gracias a la calidad del 
diseño y los materiales 
utilizados, las llamas se 
mantienen en una zona 
segura.

PGP 113

Inox 8713508776842



Qlima PGF 1211
Calentador de gas para patio

Encendido piezoeléctrico: El calefactor de patio se 
puede encender fácilmente gracias al sistema eléctrico 
piezoeléctrico.

Con ruedas: Este producto es fácil de mover gracias a 
sus ruedas.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el 
dispositivo vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia 
ajustable de 5 - 11 kW, esta estufa ofrece una de las 
potencias más elevadas del mercado.

Atmósfera agradable
Las llamas visibles ofrecen un extra de comfort.

Diseño moderno: La estética de la unidad 
complementa cualquier jardín, balcón o patio.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de 
un reflector de alta calidad, el calor permanece dónde 
debe

El calientapatio eléctrico PGF 1211 tiene una potencia máxima de 11 kW. Puede calentar 
una zona externa para una superficie máxima de 92 m2.

Características

Fácil de usar Ambiente confortable Fácilmente movible

Apagado de seguridad Dispositivo antivuelco Diseño funcional

Encendido piezoeléctrico

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Calentador de gas para patio

Marca Qlima
Modelo PGF 1211

NegroCódigo EAN 8713508776804

Especificaciones técnicas
Potencia nominal kW 5,00 / 11,00
Alcance² m² 92
Conexión de gas Conector 2-en-1
Consumo g/h 310 - 800
Reflector mm 535
Base mm Ø 460
Altura total mm 1850
Bombona de gas (máx.)¹ kg 15
Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 325 / 590
Control continuamente variable
Dimensiones (an x p x al) mm 535 x 535 x 1850
Pilas necesarias No
Pilas incluidas No
Peso neto kg 15,0
Garantía años 2
¹ Bombona no incluida
² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete
Calentador de gas para patio, Manual de uso

20 ft = 96
40 ft = 192
40 HQ = 240

AN x P x AL
58 x 54 x 98 cm

Peso bruto
17,0 kg

Reflector 

Gracias a la calidad del 
diseño y los materiales 
utilizados, las llamas se 
mantienen en una zona 
segura.

Compartimiento seguro

Maxima seguridad y 
practicidad, permitiendo 
un facil acceso sin dejar 
la bombona a la vista.

Atmósfera agradable

dando una calidez 
especial a cada ocasión.

PGF 1211

Inox 8713508776811
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Qlima PGW 312
Calentador de gas para patio

Calor agradable: El calor por infrarrojas, calienta de 
forma agradable y muy eficiente.

Diseño de ratán: El calientapatio aporta un toque 
natural que adaptará perfectamente en cualquier 
espacio del jardín.

Encendido electrónico: funciona con pilas

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia 
ajustable de 4.4 - 10 kW, esta estufa ofrece una de las 
potencias más elevadas del mercado.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de 
un reflector de alta calidad, el calor permanece dónde 
debe

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el 
dispositivo vuelque, la llama se extingue 
automáticamente.

Eficiencia térmica:El calentador de patio cuenta con un 
quemador y una parrilla de acero inoxidable para una 
eficiencia óptima. Para un máximo confort de uso, un 
reflector de alta calidad dirige el calor al lugar adecuado.

Diseño moderno: La estética de la unidad 
complementa cualquier jardín, balcón o patio.

El calientapatio eléctrico PGW 312 tiene una potencia máxima de 10 kW. Puede calentar 

una zona externa para una superficie máxima de 84 m2.

Características

Fácil de usar Ambiente confortable Apagado de seguridad

Dispositivo antivuelco Diseño funcional Encendido eléctrico

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Calentador de gas para patio

Marca Qlima

Modelo PGW 312

Color Marrón

Código EAN 8713508783505

Especificaciones técnicas

Potencia nominal kW 4,40 / 10,00

Alcance² m² 84

Conexión de gas Conector 2-en-1

Consumo g/h 319 - 727

Reflector mm 830

Base mm Ø600x1720

Altura total mm 2250

Bombona de gas (máx.)¹ kg 15

Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 325 / 650

Control continuamente variable

Dimensiones (an x p x al) mm 830 x 830 x 2250

Pilas necesarias 1 x AAA (LR03)

Pilas incluidas No

Peso neto kg 18,0

Garantía años 2

¹ Bombona no incluida
² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete

Calentador de gas para patio, Manual de uso

20 ft = 69
40 ft = 138
40 HQ = 168

AN x P x AL

62 x 62 x 94 cm

Peso bruto

24,0 kg

Compartimiento seguro

Maxima seguridad y 
practicidad, permitiendo 
un facil acceso sin dejar 
la bombona a la vista.

Reflector 

Gracias a la calidad del 
diseño y los materiales 
utilizados, las llamas se 
mantienen en una zona 
segura.

Chispa de ignición

Encendido rápido 
gracias al potente 
encendido por chispa. 
Este sistema es muy 
duradero durando toda 
la vida de la estufa.

PGW 312
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FFW 3052 / Brasero de leña

Este brasero de metal FFW 3052 permite encender una hoguera en cualquier sitio, como su 

terraza o jardín.

 pvg.eu • the comfort of partnership



Pintura resistente
pintura en polvo de alta resistencia al 
calor del fuego

Madera y carbón
es posible alimentar el fuego tanto con 
madera como con carbón

Diseño especial
el aspecto lineal y la calidad de los 
materiales hacen los braseros agradables 
y elegantes

Atmósfera
la llama se encaja sugestivamente en el 
entorno, dando un toque especial a cada 
ocasión

Colocados en el exterior de la casa, los braseros proporcionan una 

agradable sensación de calor y crean un ambiente muy hermoso. 

Están disponibles en diferentes formas y tamaños y sus cuidadosas 

elaboraciónes garantizan un funcionamiento práctico y seguro para 

un entorno más acogedor.

Atmósfera única

Estufas decorativas

"Este brasero es fácil de usar, incluso 

para asar alimentos. Está construido 

con materiales resistentes y detalles 

finos y cuenta con una tapa de malla 

contra las chispas."



Qlima FFGW 4556
Brasero de leña o carbón

Elegante diseño: Este brasero se puede colocar 
fácilmente en cualquier jardín o terraza. Hecho de acero, 
es robusto y durará durante muchos años.

Fuego decorativo y grill: además de ofrecer un bonito 
fuego cálido, también es posible asar. Una doble función 
con un producto.

Tapa anti-chispa: este brasero viene con una tapa anti-
chispas para una protección adicional.

Patas plegables: este brasero se apoya en tres patas 
curvas que lo mantienen fuerte y estable. Las patas son 
plegables para ahorrar espacio después de la 
temporada.

Leña & carbón: Puede utilizarse tanto con leña como 
carbón.

Altura regulable: Con este brasero es posible asar. 
Ajustando la altura del altura de la placa de la parrilla, es 
posible lograr la cocción óptima de los alimentos.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, 
dando una calidez especial a cada ocasión.

Este brasero es fácil de usar, incluso para asar alimentos. Está equipado con una práctica 

varilla, una tapa de malla para proteger de las chispas y está construido con materiales 

resistentes y atención a los detalles.

Características

Apta para grandes fiestas Fácil de usar Apta para madera y carbón

Perfecto para el camping

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Brasero de leña o carbón

Marca Qlima

Modelo FFGW 4556

Color Negro

Código EAN 8713508775784

Especificaciones técnicas

Material Metal

Acabado Pintura resistente al fuego

Dimensiones (an x p x al) mm 560 x 560 x 440

Peso neto kg 4,0

Garantía años 2

Contenido del paquete

Brasero de leña o carbón

20 ft = 570
40 ft = 1198
40 HQ = 1390

AN x P x AL

57 x 57 x 18 cm

Peso bruto

5,0 kg

Barra de parrilla

Fácil de usar, incluso 
para asar alimentos y 
equipado con una 
práctica varilla para 
mover la parrilla sin 
quemarse.

Tapa

Este modelo cuenta con 
una tapa de malla para 
proteger de las chispas 
del fuego.

Soportes desmontables

Los tres soportes en los 
que se apoya el brasero 
lo hacen robusto y 
estable. Además, 
ahorran espacio, porque 
se pueden desmontar.

FFGW 4556



Qlima FFW 3052
Brasero de leña o carbón

Este brasero es cómodo de usar y fácil de transportar, gracias a las asas laterales. La 
llama se integra en el ambiente, proporcionando una calidez especial para cada 
ocasión.  .

Diseño de estilo de calidad europea 

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, 
dando una calidez especial a cada ocasión.

Pintura para alta temperatura: Robusta hoguera 
fabricada en acero con recubrimiento de polvo de alta 
temperatura negro mate. Resiste el calor y prolonga la 
vida útil.

Fácil de mover: este brasero tiene asas para facilitar el 
movimiento.

Leña & carbón: Puede utilizarse tanto con leña como 
carbón.

Portátil: Este modelo es fácil de usar y transportar 
gracias a las asas laterales.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, 
dando una calidez especial a cada ocasión.

Diseño robusto: La robustez de los materiales y el 
recubrimiento en polvo resistente al calor completan el 
aspecto lineal de este brasero, haciéndolo agradable y 
elegante.

Características

Fácil de usar Apta para madera y carbón Perfecto para el camping

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Brasero de leña o carbón

Marca Qlima

Modelo FFW 3052

Color Negro

Código EAN 8713508775807

Especificaciones técnicas

Material Metal

Acabado Pintura resistente al fuego

Dimensiones (an x p x al) mm 500 x 300 x 500

Peso neto kg 4,0

Garantía años 2

Contenido del paquete

Brasero de leña o carbón

20 ft = 1738
40 ft = 3567
40 HQ = 3800

AN x P x AL

32 x 52 x 10 cm

Peso bruto

4,5 kg

Portátil

Este modelo es fácil de 
usar y transportar 
gracias a las asas 
laterales.

Diseño

La robustez de los 
materiales y el 
recubrimiento en polvo 
resistente al calor 
completan el aspecto 
lineal de este brasero

Atmósfera

La llama crea una 
atmósfera hermosa, 
dando una calidez 
especial a cada ocasión.

FFW 3052
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Qlima FFW 3067
Brasero de leña o carbón

Este brasero es cómodo de usar y fácil de transportar, gracias a las asas laterales. La 
llama se integra en el ambiente, proporcionando una calidez especial para cada 
ocasión. .

Diseño escandinavo y tallado en hueco: un bracero 
robusto y moderno para el jardín o el patio.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, 
dando una calidez especial a cada ocasión.

Pintura para alta temperatura: Robusta hoguera 
fabricada en acero con recubrimiento de polvo de alta 
temperatura negro mate. Resiste el calor y prolonga la 
vida útil.

Leña & carbón: Puede utilizarse tanto con leña como 
carbón.

Portátil: Este modelo es fácil de usar y transportar 
gracias a las asas laterales.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, 
dando una calidez especial a cada ocasión.

Diseño robusto: La robustez de los materiales y el 
recubrimiento en polvo resistente al calor completan el 
aspecto lineal de este brasero, haciéndolo agradable y 
elegante.

Características

Fácil de usar Apta para madera y carbón Perfecto para el camping

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Brasero de leña o carbón

Marca Qlima

Modelo FFW 3067

Color Negro

Código EAN 8713508775821

Especificaciones técnicas

Material Metal

Acabado Pintura resistente al fuego

Dimensiones (an x p x al) mm 350 x 350 x 400

Peso neto kg 4,0

Garantía años 2

Contenido del paquete

Brasero de leña o carbón

20 ft = 1480
40 ft = 3080
40 HQ = 3610

AN x P x AL

32 x 42 x 14 cm

Peso bruto

4,5 kg

Portátil

Este modelo es fácil de 
usar y transportar 
gracias a las asas 
laterales.

Diseño

La robustez de los 
materiales y el 
recubrimiento en polvo 
resistente al calor 
completan el aspecto 
lineal de este brasero

Atmósfera

La llama crea una 
atmósfera hermosa, 
dando una calidez 
especial a cada ocasión.

FFW 3067



Camión con carga llena

1920

1 l:

8 x 8 x 25 cm

Peso bruto

0,8 kg

117

Domestix 1 L
Etanol de origen vegetal

Ficha de producto

Linea de productos Etanol de origen vegetal

Marca Domestix

Tipo de producto Etanol de origen vegetal

Código EAN 8713508748290

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido

Color fluido Transparente

Aromáticos Típico, que varía según el origen (tipo de planta)

Punto de inflamación (Typ.) °C 12

Densidad a 20 ° C (típica) kg/l 0,815

Perfume

Código de tarifa HS 22072000

Uso típico Chimeneas de etanol (bio) / fuegos decorativos

Información de transporte
33/1170 El producto está sujeto a transporte ADR, 
excepto cuando está embalado en cantidades 
limitadas.

Nombre de envío adecuado
UN 1170, etanol, solución (alcohol etílico, solución)

ADR Class 3

Código de peligro 33

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.)
abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Contenido del paquete

Embalaje l 1

Tapa seguridad infantil, Tapón de salida, CRC -TE con 
espuma de PE

Caja 12 (12x1) l

1 capa sobre palet 10

Capas sobre palet 6

Litros por palet l 720

Litro por camión l 32 x 720 = 23040

pvg.eu • the comfort of partnership





D 620/20 L / 130 m³

El deshumidificador D 620 es la solución ideal para regular el nivel de humedad con la mayor 

precisión posible. Gracias al gran tanque, asegura muchas horas de funcionamiento 

 pvg.eu • the comfort of partnership



Protección IPX4
Resistente a las salpicaduras y apto para 
ambientes húmedos.

Apagado automático 
Cuando el depósito de agua esté lleno, el 
deshumidificador se apagará 
automáticamente.

Muy silencioso
El sonido producido por los 
deshumidificadores apenas se escucha 
cuando se usa en una sala de estar 
normal.

Drenaje de agua permanente
Posible gracias al tubo de drenaje de 
agua flexible (incluido).

Papel pintado dañado, moho, condensación... el exceso de humedad 

en casa hace daños. Cuando no es posible regular el nivel de 

humedad con una simple ventilación, los deshumidificadores 

ofrecen una ayuda muy preciosa.

Cómo detener la 
humedad

Deshumidificadores

"El D 620 tiene un diseño elegante y 

moderno, además de proporcionar un 

rendimiento extremadamente 

eficiente".



Qlima D 612
Deshumidificador

Salida de aire con función de oscilación: La salida de 
aire se coloca en la parte superior que está equipada 
con una aleta móvil (arriba / abajo). De esta manera, el 
aire se distribuye uniformemente y es particularmente 
útil para secar la ropa. La función 'Swing' también se 
puede desactivar.

Higrostato: La humedad se puede regular mediante un 
higrostato ajustable.

Higrómetro: La unidad está equipada con un 
higrómetro que indica la humedad relativa en la 
habitación.

Depósito de agua extraíble de gran tamaño: Para 
facilitar el uso para el usuario final, este 
deshumidificador tiene un depósito de agua con una 
capacidad extremadamente grande. Gracias a este 
tamaño gigante, la frecuencia de tener que vaciar el 
depósito se reduce significativamente.

Tapa del recipiente de agua: Para evitar que el usuario 
final salpique el agua no deseado mientras saca el 
recipiente y lo transporta al desagüe, el recipiente de 
agua está equipado con una tapa.

Fácil de usar: el dispositivo se adapta a las condiciones 
de la habitación. Alterna entre el modo silencioso y la 
máxima potencia para mantener un nivel de humedad 
de alrededor del 50%. Cuando el depósito de agua está 
lleno, suena una señal acústica y el aparato se 

apaga.

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está 
lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se 
apagará automáticamente.

Almacenamiento del cable de alimentación: El 
deshumidificador cuenta con una posibilidad de 
almacenamiento del cable de alimentación fácil de usar.

Temporizador de 24 horas: La unidad está equipada 
con una función de temporizador que puede apagar la 
unidad después de 1-24 horas.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor 
rotativo silencioso.

Función de descongelación: La unidad está equipada 
con un sistema de descongelación inteligente para 
poderla usar en temperaturas más bajas.

Posibilidad de drenaje de agua permanente: Al 
instalar un tubo de drenaje de agua flexible se puede 
realizar una descarga continua de agua. Si se hace 
correctamente, se evitará la necesidad de vaciar el 
recipiente del agua.

El deshumidificador D 612 tiene una capacidad de deshumidificación de 4.8 l / día y con 

su 200 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 75 m3.

Características

Modo ultra silencioso Función permanente de drenaje de 
agua

Resistente a salpicaduras de agua

Filtro de 3 capas Temporizador Higrostato

Depósito de agua extraíble Anti-congelación Portátil, con ruedas

Pantalla incorporada

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Deshumidificador

Marca Qlima

Modelo D 612

Color Blanco

Código EAN 8713508776057

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación¹ l/24 h 12

Consumo eléctrico W 200

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Corriente A 0,79

Caudal d'aire m³/h 90

Para habitaciones de hasta² m³ 50 - 75

Capacidad del tanque de agua l 1,8

Intervalo de funcionamiento² °C 5 ~ 35

Filtro incluido tipo carbono activo / HAF / malla

Presión sonora dB(A) 38

Velocidades del ventilador posiciones 1

Control electrónico

Reinicio automático No

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 60

Dimensiones (an x p x al) mm 290 x 194 x 478

Peso neto kg 10,0

Compresor tipo rotación

Clase de protección IP24

Garantía años 2

¹ Eliminación de la humedad a 30 ° C. 80% RH
² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Tubo, Filtro de pantalla, Kit filtro HAF & carbón, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Kit filtro HAF & carbón D 610 / D 612 / D 620 / D 625 8713508777795

20 ft = 626
40 ft = 1283
40 HQ = 1283

AN x P x AL

35 x 24 x 57 cm

Peso bruto

11,0 kg

Pantalla electrónica

La pantalla digital, con un 
diseno moderno y 
atractivo, ayuda a 
mantener el control de 
todas las funciones de 
forma intuitiva.

Depósito extraíble

El depósito de 1.8 l con asa 
es fácil de quitar. Cuando 
el depósito está lleno, el 
dispositivo se detiene por 
seguridad.

Portátil

Gracias a la robusta asa, el 
D 612 puede moverse 
fácilmente y utilizarse con 
flexibilidad.

D 612



Qlima D 620
Deshumidificador

Salida de aire con función de oscilación: La salida de 
aire se coloca en la parte superior que está equipada 
con una aleta móvil (arriba / abajo). De esta manera, el 
aire se distribuye uniformemente y es particularmente 
útil para secar la ropa. La función 'Swing' también se 
puede desactivar.

Higrostato: La humedad se puede regular mediante un 
higrostato ajustable.

Higrómetro: La unidad está equipada con un 
higrómetro que indica la humedad relativa en la 
habitación.

Depósito de agua extraíble de gran tamaño: Para 
facilitar el uso para el usuario final, este 
deshumidificador tiene un depósito de agua con una 
capacidad extremadamente grande. Gracias a este 
tamaño gigante, la frecuencia de tener que vaciar el 
depósito se reduce significativamente.

Tapa del recipiente de agua: Para evitar que el usuario 
final salpique el agua no deseado mientras saca el 
recipiente y lo transporta al desagüe, el recipiente de 
agua está equipado con una tapa.

Fácil de usar: el dispositivo se adapta a las condiciones 
de la habitación. Alterna entre el modo silencioso y la 
máxima potencia para mantener un nivel de humedad 
de alrededor del 50%. Cuando el depósito de agua está 
lleno, suena una señal acústica y el aparato se 

apaga.

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está 
lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se 
apagará automáticamente.

Almacenamiento del cable de alimentación: El 
deshumidificador cuenta con una posibilidad de 
almacenamiento del cable de alimentación fácil de usar.

Temporizador de 24 horas: La unidad está equipada 
con una función de temporizador que puede apagar la 
unidad después de 1-24 horas.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor 
rotativo silencioso.

Función de descongelación: La unidad está equipada 
con un sistema de descongelación inteligente para 
poderla usar en temperaturas más bajas.

El deshumidificador D 620 tiene una capacidad de deshumidificación de 9.6 l / día y con 

su 340 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 130 m3.

Características

Modo ultra silencioso Función permanente de drenaje de 
agua

Resistente a salpicaduras de agua

Filtro de 3 capas Temporizador Higrostato

Termómetro incorporado Salida del aire con función de 
oscilación

Filtro HAF

Ruedas

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Deshumidificador

Marca Qlima

Modelo D 620

Color Blanco

Código EAN 8713508776064

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación¹ l/24 h 20

Consumo eléctrico W 340

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Corriente A 1,3

Caudal d'aire m³/h 200

Para habitaciones de hasta² m³ 100 - 130

Capacidad del tanque de agua l 4

Intervalo de funcionamiento² °C 5 ~ 35

Filtro incluido tipo malla / carbono activo / HAF

Presión sonora dB(A) 39

Velocidades del ventilador posiciones 2

Control electrónico

Reinicio automático Sí

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 68

Dimensiones (an x p x al) mm 346 x 253 x 590

Peso neto kg 14,0

Compresor tipo rotación

Clase de protección IP24

Garantía años 2

¹ Eliminación de la humedad a 30 ° C. 80% RH
² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Tubo, Filtro de pantalla, Kit filtro HAF & carbón, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Kit filtro HAF & carbón D 610 / D 612 / D 620 / D 625 8713508777795

20 ft = 315
40 ft = 648
40 HQ = 864

AN x P x AL

40 x 31 x 63 cm

Peso bruto

15,0 kg

Pantalla electrónica

La pantalla digital, con un 
diseno moderno y 
atractivo, ayuda a 
mantener el control de 
todas las funciones de 
forma intuitiva.

Depósito extraíble

El depósito de 4 l con asa 
es fácil de quitar. Cuando 
el depósito está lleno, el 
dispositivo se detiene por 
seguridad.

Portátil

Gracias a la robusta asa, el 
D 620 puede moverse 
fácilmente y utilizarse con 
flexibilidad.

D 620
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Qlima D 630 P
Deshumidificador

Bomba de drenaje permanente : Esta bomba 
integrada permite que el deshumidificador funcione 
durante muchas horas consecutivas, sin ninguna 
intervención del usuario, y con una altura de drenaje de 
hasta 5 metros. Una verdadera comodidad para evitar 
de vaciar frecuentemente.

Higrostato: La humedad se puede regular mediante un 
higrostato ajustable.

Higrómetro: La unidad está equipada con un 
higrómetro que indica la humedad relativa en la 
habitación.

Depósito de agua extraíble de gran tamaño: Para 
facilitar el uso para el usuario final, este 
deshumidificador tiene un depósito de agua con una 
capacidad extremadamente grande. Gracias a este 
tamaño gigante, la frecuencia de tener que vaciar el 
depósito se reduce significativamente.

Salida de aire con función de oscilación: La salida de 
aire se coloca en la parte superior que está equipada 
con una aleta móvil (arriba / abajo). De esta manera, el 
aire se distribuye uniformemente y es particularmente 
útil para secar la ropa. La función 'Swing' también se 
puede desactivar.

Tapa del recipiente de agua: Para evitar que el usuario 
final salpique el agua no deseado mientras saca el 
recipiente y lo transporta al desagüe, el recipiente de 

agua está equipado con una tapa.

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está 
lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se 
apagará automáticamente.

Almacenamiento del cable de alimentación: El 
deshumidificador cuenta con una posibilidad de 
almacenamiento del cable de alimentación fácil de usar.

Temporizador de 24 horas: La unidad está equipada 
con una función de temporizador que puede apagar la 
unidad después de 1-24 horas.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor 
rotativo silencioso.

Comodidad: la unidad está equipada con un asa 
superior en la parte posterior para facilitar la elevación y 
el transporte.

Función de descongelación: La unidad está equipada 
con un sistema de descongelación inteligente para 
poderla usar en temperaturas más bajas.

Sistema de respaldo y reinicio automático : en caso de 
un corte de energía, la unidad recordará la 
configuración antes del corte de energía.

El deshumidificador D 630 P tiene una capacidad de deshumidificación de 14.4 l / día y 

con su 580 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 200 m3.

Características

Bomba de drenaje incorporada 2 velocidades de ventilación Salida del aire con función de 
oscilación

Temporizador Muy silencioso Depósito de agua extraíble

Higrostato Ruedas Bloqueo niños

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Deshumidificador

Marca Qlima

Modelo D 630 P

Color Blanco

Código EAN 8713508778556

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación¹ l/24 h 30

Consumo eléctrico W 580

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente A 2,7

Caudal d'aire m³/h 120

Para habitaciones de hasta² m³ 160 - 200

Capacidad del tanque de agua l 6

Intervalo de funcionamiento² °C 5 ~ 35

Filtro incluido tipo malla

Presión sonora dB(A) 45

Velocidades del ventilador posiciones 2

Control electrónico

Reinicio automático Sí

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 90

Dimensiones (an x p x al) mm 371 x 251 x 595

Peso neto kg 17,0

Compresor tipo rotación

Clase de protección IPX0

Garantía años 2

¹ Eliminación de la humedad a 32 ° C. 80% RH
² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Tubo, Filtro de pantalla, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 294
40 ft = 612
40 HQ = 816

AN x P x AL

42 x 30 x 63 cm

Peso bruto

18,0 kg

Pantalla electrónica

La pantalla digital, con un 
diseno moderno y 
atractivo, ayuda a 
mantener el control de 
todas las funciones de 
forma intuitiva.

Depósito extraíble

El depósito de 6 l con asa 
es fácil de quitar. Cuando 
el depósito está lleno, el 
dispositivo se detiene por 
seguridad.

Bomba de elevación

La bomba de agua 
incorporada permite un 
funcionamiento continuo 
durante períodos más 
largos, incluso con una 
diferencia de altura 
(máx. 5 metros).

D 630 P



Tectro TD 1010
Deshumidificador

Económico:  Este deshumidificador es un 
deshumidificador y nada más. Simple y efectivo. Cuando 
se enciende, el deshumidificador intentará 
deshumidificar tanto como lo permitan las condiciones 
físicas del aire.

Posibilidad de drenaje de agua permanente: Al 
instalar un tubo de drenaje de agua flexible se puede 
realizar una descarga continua de agua. Si se hace 
correctamente, se evitará la necesidad de vaciar el 
recipiente del agua.

Interfaz de usuario simple pero efectiva: 1 luz LED para
indicar cuando la máquina está conectada a la fuente 
de alimentación, 1 luz LED para indicar "cubo de agua 
lleno", 1 LED para indicar "Descongelación automática" .

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está 
lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se 
apagará automáticamente.

Función de descongelación: La unidad está equipada 
con un sistema de descongelación inteligente para 
poderla usar en temperaturas más bajas.

Contenedor de agua extraíble con indicador de nivel 
de agua: El contenedor de agua se puede quitar 
fácilmente.

Higrostato: La humedad se puede regular mediante un 

higrostato ajustable.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor 
alternativo.

Comodidad: la unidad está equipada con un asa 
superior en la parte posterior para facilitar la elevación y 
el transporte.

El deshumidificador TD 1010 tiene una capacidad de deshumidificación de 4.8 l / día y con 

su 280 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 60 m3.

Características

Fácil de usar Indicador de depósito de agua vacío Función de descongelación

Higrostato

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Deshumidificador

Marca Tectro

Modelo TD 1010

Color Blanco

Código EAN 8713508772929

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación¹ l/24 h 10

Consumo eléctrico W 280

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente A 1,4

Caudal d'aire m³/h 120

Para habitaciones de hasta² m³ 40 - 60

Capacidad del tanque de agua l 2

Intervalo de funcionamiento² °C 5 ~ 35

Filtro incluido tipo no aplica

Presión sonora dB(A) 42

Velocidades del ventilador posiciones 1

Control manual / automático

Reinicio automático Sí

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 45

Dimensiones (an x p x al) mm 276 x 185 x 480

Peso neto kg 9,5

Compresor tipo rotación

Clase de protección IPX0

Garantía años 2

¹ Eliminación de la humedad a 30 ° C. 80% RH
² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Filtro de pantalla, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 776
40 ft = 1580
40 HQ = 1973

AN x P x AL

31 x 22 x 52 cm

Peso bruto

11,0 kg

TD 1010



H 609 / 9,6L / 125 m³

El humidificador H 609 es muy práctico y tiene una autonomía de 24 horas. De hecho, gracias al 

gran depósito de 7,5 litros, solo hay que llenarlo una vez al día.

 pvg.eu • the comfort of partnership



Operación silenciosa
Los humidificadores Qlima funcionan a un 
nivel de ruido extremadamente bajo, 
comparable con el nivel de susurro.

Temporizador 
Después del período de tiempo 
seleccionado, el humidificador se apaga 
automáticamente.

Indicación de recarga
Cuando sea necesario rellenar la unidad, 
aparecerá una señal en la unidad. La 
unidad se apagará.

Tecnología ultrasónica
Gracias al uso de la tecnología ultrasónica, 
el consumo de energía se mantiene bajo.

Los humidificadores regulan el nivel de humedad en el hogar de 

forma rápida y óptima. Un elemento ultrasónico produce vibraciones 

de alta frecuencia y difunde finas partículas de agua, la llamada 

"niebla fría". El nivel de humedad es ajustable para crear el nivel de 

humedad deseado.

La humedad 
adecuada

Humidificadores

"El humidificador H 609 tiene una 

capacidad de evaporación de 9,6 litros 

por día".



Qlima H 130
Humidificador

Tecnología ultrasónica: Debido al uso de tecnología 
ultrasónica, el consumo de energía de la unidad en 
modo de niebla fría es bajo. 

2 boquillas: 2 boquillas separadas para baja o alta 
evaporación.

Filtro de agua de carbón activo: Reduce los olores 
desagradables. 

Capacidad de humedad controlable: La salida de 
humedad requerida se puede ajustar mediante un 
botón, se pueden seleccionar 3 ajustes de niebla. 

Temporizador: La unidad está equipada con un 
temporizador para apagar la unidad automáticamente 
después del período de tiempo seleccionado (con un 
máximo de 10 horas).

El humidificador H 130 tiene una capacidad de evaporación de 2.4 litros por 24 horas. Es 

adecuado para 50 m3 máx.

Características

Tecnología ultrasónica Muy silencioso Temporizador

Función auto-stop Función de nebulizador 2 boquillas incluidas

1 filtro de carbón activo 3 capacidad de deshumidificación

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Humidificador

Marca Qlima

Modelo H 130

Color Blanco

Código EAN 8713508768649

Especificaciones técnicas

Capacidad evaporativa¹ l/24h 3,12

Tempo¹ h 6 - 10

Capacità² W niebla fría 1616

Niebla caliente no aplica

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Corriente nominal A niebla fría 0,6

Niebla caliente no aplica

Para habitaciones de hasta¹ m³ 50

Capacidad del tanque de agua l 1,6

Rango de operación¹ °C 5 ~40 / 40 ~ 70

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 35

Sistema humidificador niebla fría ultrasonidos

Niebla caliente no aplica

Control manual

Evaporación ajustable (baja / media / alta) Sí

Iones negativos generados ions/cm³ 0

Filtro incluido carbono activo

Dimensiones (an x p x al) mm 180 x 180 x 460

Peso neto kg 1,5

Longitud del cable de alimentación m 1,5

Clase de protección IPX0

Garantía años 2

¹ Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales.
² El consumo de energía depende del modo seleccionado.

Contenido del paquete

Humidificador, Boquilla 2x, Filtro de carbón activo, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 1620
40 ft = 3240
40 HQ = 4134

AN x P x AL

24 x 20 x 30 cm

Peso bruto

1,5 kg

Cabeza intercambiable

El diseño moderno y 
refinado garantiza un uso 
versatil que permite elegir 
la altura del flujo de vapor, 
alto o bajo, de acuerdo 
con las dos boquillas 
diferentes suministradas.

Filtro de agua de carbón 
activo
Elimina los malos olores 
para crear un ambiente 
muy agradable.

Temporizador

Es posible seleccionar un 
nivel de evaporacion bajo, 
medio o alto, gestionando 
tambien la duracion de la 
operacion.

H 130



Qlima H 408
Humidificador

Tecnología ultrasónica: Debido al uso de tecnología 
ultrasónica, el consumo de energía de la unidad en 
modo de niebla fría es bajo. 

Suavizador de agua: Reduce los depósitos de calcio y 
magnesio en la unidad. Dado que la niebla evaporada 
contiene menos calcio y magnesio, se reducirá el 
recubrimiento blanco en y alrededor de la unidad. 

Capacidad de humedad controlable: La salida de 
humedad requerida se puede ajustar mediante un 
botón, se pueden seleccionar 3 ajustes de niebla. 

Higrostato: La humedad requerida se puede seleccionar 
con el botón higrostato. La humedad se puede 
establecer entre 40 y 70% en pasos del 5%.

Gran capacidad del depósito de agua: El humidificador 
está equipado con un gran depósito de agua de 5.6 
litros. Debido al mayor tamaño del depósito de agua, la 
unidad puede funcionar durante al menos 24 horas 
continuamente, sin recarga de agua.

Tapa superior giratoria: La unidad está provista de una 
tapa superior giratoria, que introduce una dirección de 
salida de flujo de humedad seleccionable 360º. 

Indicación de recarga: Cuando la unidad necesita ser 

rellenada, esto se indica en la pantalla y por medio de un 
sonido de alarma. 

El humidificador H 408 tiene una capacidad de evaporación de 4.8 litros por 24 horas. Es 

adecuado para 100 m3 máx.

Características

Tecnología ultrasónica Muy silencioso Depósito de agua extraíble

Función auto-stop Función de nebulizador Flujo de vapor de 360 grados

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Humidificador

Marca Qlima

Modelo H 408

Color Blanco

Código EAN 8713508772967

Especificaciones técnicas

Capacidad evaporativa¹ l/24h 7,5

Tempo¹ h 18 - 24

Capacità² W niebla fría 2323

Niebla caliente no aplica

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Corriente nominal A niebla fría 0,19

Niebla caliente no aplica

Para habitaciones de hasta¹ m³ 100

Capacidad del tanque de agua l 5,6

Rango de operación¹ °C 5 ~40 / 70 ~ 70

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 42

Sistema humidificador niebla fría ultrasonidos

Niebla caliente no aplica

Control electrónico

Evaporación ajustable (baja / media / alta) Sí

Iones negativos generados ions/cm³ 0

Filtro incluido no aplica

Dimensiones (an x p x al) mm 182 x 259 x 328

Peso neto kg 2,5

Longitud del cable de alimentación m 1,8

Clase de protección IPX0

Garantía años 2

¹ Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales.
² El consumo de energía depende del modo seleccionado.

Contenido del paquete

Humidificador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Filtro ablandador de agua H609/-408 8713508782058

20 ft = 756
40 ft = 1548
40 HQ = 1948

AN x P x AL

24 x 32 x 39 cm

Peso bruto

3,0 kg

Nebulización ajustable

Se pueden seleccionar 3 
velocidades de 
nebulización: baja, media, 
alta

Difusor 360º

Al orientar la tapa, que 
puede girar de 360 °, es 
posible dirigir el vapor de 
la manera que se 
considere más apropiada.

Depósito extraíble

El depósito de 5.6 l con 
asa es fácil de quitar. 
Cuando el depósito está 
lleno, el dispositivo se 
detiene por seguridad.

H 408
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Qlima H 609
Humidificador

Tecnología ultrasónica: Debido al uso de tecnología 
ultrasónica, el consumo de energía de la unidad en 
modo de niebla fría es bajo. 

Suavizador de agua: Reduce los depósitos de calcio y 
magnesio en la unidad. Dado que la niebla evaporada 
contiene menos calcio y magnesio, se reducirá el 
recubrimiento blanco en y alrededor de la unidad. 

Capacidad de humedad controlable: La salida de 
humedad requerida se puede ajustar mediante un 
botón, se pueden seleccionar 3 ajustes de niebla. 

Gran capacidad del depósito de agua: El humidificador 
está equipado con un gran depósito de agua de 7.5 
litros. Debido al mayor tamaño del depósito de agua, la 
unidad puede funcionar durante al menos 24 horas 
continuamente, sin recarga de agua.

Difusor de aceites esenciales: Es posible poner unas 
gotas de aceite esencial en una esponja en la boquilla de 
niebla. Los aceites esenciales se difunden con la niebla. 

Temporizador: La unidad está equipada con un 
temporizador para apagar la unidad automáticamente 
después del período de tiempo seleccionado (con un 
máximo de 24 horas)

.

Tapa superior giratoria: La unidad está provista de una 
tapa superior giratoria, que introduce una dirección de 
salida de flujo de humedad seleccionable 360º. 

Indicación de recarga: Cuando la unidad necesita ser 
rellenada, esto se indica en la pantalla y por medio de un 
sonido de alarma. 

Higrostato: La humedad requerida se puede seleccionar 
con el botón higrostato. La humedad se puede 
establecer entre 40 y 70% en pasos del 5%.

Niebla fría y niebla caliente: La niebla fría proporciona 
una capacidad más baja, pero también el consumo de 
energía es más bajo. Al seleccionar la niebla caliente, se 
enciende un calentador adicional dentro de la unidad 
que le da a la unidad más salida de humedad 
(aproximadamente 20%), el consumo de energía será 
mayor.

El humidificador H 609 tiene una capacidad de evaporación de 4.8 litros por 24 horas. Es 

adecuado para 125 m³ max. Equipado con tecnología dual eléctrica y ultrasónica, este 

modelo le permite elegir entre la opción de niebla fría o niebla fría.

Características

Función nebulizador caliente/frío Muy silencioso Temporizador

Generación iones negativos Depósito de agua extraíble Difusor de aceite esenciales

Flujo de vapor de 360 grados

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Humidificador

Marca Qlima

Modelo H 609

Color Blanco

Código EAN 8713508778594

Especificaciones técnicas

Capacidad evaporativa¹ l/24h 9,6

Tempo¹ h 18 - 24

Capacità² W niebla fría 2323

Niebla caliente 113

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Corriente nominal A niebla fría 0,19

Niebla caliente 0,54

Para habitaciones de hasta¹ m³ 125

Capacidad del tanque de agua l 7,5

Rango de operación¹ °C 5 ~40 / 70 ~ 70

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 42

Sistema humidificador niebla fría ultrasonidos

Niebla caliente

Control electrónico

Evaporación ajustable (baja / media / alta) Sí

Iones negativos generados ions/cm³ 1.10⁶

Filtro incluido suavizador de agua

Dimensiones (an x p x al) mm 182 x 259 x 397

Peso neto kg 3,0

Longitud del cable de alimentación m 1,8

Clase de protección IPX0

Garantía años 2

¹ Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales.
² El consumo de energía depende del modo seleccionado.

Contenido del paquete

Humidificador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Filtro ablandador de agua H609/-408 8713508782058

20 ft = 608
40 ft = 1656
40 HQ = 1280

AN x P x AL

24 x 32 x 45 cm

Peso bruto

3,5 kg

Control electrónico

Los controles táctiles 
facilitan la selección de 
todos los ajustes.

Difusor 360º

Al orientar la tapa, que 
puede girar de 360 °, es 
posible dirigir el vapor de 
la manera que se 
considere más apropiada.

Niebla fría y caliente

En el modo de niebla 
caliente, la unidad 
produce aprox. 20% más 
de salida de humedad.

H 609



A 34/103 m³ / h / 34 m³

El purificador de aire A 34 hace que el aire interior sea saludable, libre de polvo, polen, alérgenos y 

compuestos orgánicos volátiles (COV) que son perjudiciales para la salud.
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Velocidad de ventilación ajustable
Existen varios ajustes de velocidad del 
ventilador para adaptarse al nivel de 
calidad del aire.

Sistema de filtro multicapa 
Los purificadores de aire Qlima están 
equipados con filtros múltiples , cada uno 
con su propia función.

Función de temporizador
Con esta función es posible controlar la 
duración de funcionamiento de la unidad.

Operación de silencio
Los purificadores de aire Qlima producen 
un sonido muy bajo, para un confort 
óptimo.

Los purificadores son la solución ideal para conseguir un aire interior 

más saludable, especialmente cuando no es posible ventilar las 

habitaciones.

La acción filtrante captura el polvo, el humo, las bacterias y los 

alérgenos, permitiéndo respirar un aire limpio y saludable.

¡Consigue un 
aire más limpio!

Purificadores de aire

"El purificador de aire A 34 está 

equipado con un filtro de 2 capas para 

limpiar el aire y eliminar polvo, polen, 

alérgenos".



Qlima A 34
Purificador de aire

Purificación del aire: El purificador de aire está 
equipado con un paquete de filtro de 2 capas para 
limpiar el aire de la habitación circulante. El filtro HEPA 
(filtro de partículas de aire de alta eficiencia), se conoce 
por la tecnología de limpiar el aire, capturando 
alérgenos como bacterias, polvo y polen del aire 
circulado con una eficiencia de hasta el 99%. El polen es 
bien conocido como un estímulo importante para la 
alergia a la fiebre del heno. El prefiltro lavable captura 
grandes partículas de polvo.

Prefiltro: El prefiltro se puede limpiar con una 
aspiradora y / o agua tibia. 

Modo de bajo ruido: En este modo especial, la emisión 
de ruido se reduce significativamente al disminuir la 
capacidad de la unidad. 

Temporizador: Se puede establecer un tiempo de 
funcionamiento de 2, 4, 6 o 8 horas. La unidad se apaga 
automáticamente cuando este tiempo programado se 
ha agotado. 

Controles electrónicos: La unidad está equipada con 
controles táctiles electrónicos. 

Configuración de velocidad del ventilador: Seleccionar 
la velocidad del ventilador: baja, normal, alta y 

automática. Un indicador LED mostrará la velocidad 
elegida. 

Parada automática: La unidad se detiene 
automáticamente cuando se quita la cubierta frontal. 

El purificador de aire A 34 tiene una potencia de 30 W. Con su flujo de aire de hasta 103 

m3/h es adecuado para 34 m3 max.

Características

Filtro de 2 capas Temporizador Bloqueo niños

3 velocidades de ventilación Muy silencioso

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Purificador de aire

Marca Qlima

Modelo A 34

Color Blanco

Código EAN 8713508778600

Especificaciones técnicas

Filtro incluido Pre filtro/carbono activo/HEPA

Clase HEPA E12

Consumo eléctrico W 30

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 60 / 1

Corriente A 0,5

Flujo de aire m³/h 33 - 103

Para habitaciones de hasta¹ m³ 34

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 41 - 57

Iones negativos generados ions/cm³ 0

Control electrónico

Velocidades del ventilador 3

Desinfección UV-C NO

Dimensiones (an x p x al) mm 215 x 176 x 432

Peso neto kg 3,0

Clase de protección IPX0

Garantía años 2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Purificador de aire, Kit filtro HEPA & carbón, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Filtro HEPA A 34 8713508779737

20 ft = 820
40 ft = 1830
40 HQ = 2020

AN x P x AL

25 x 21 x 47 cm

Peso bruto

4,5 kg

Pantalla

Todas las opciones son 
claramente visibles a 
traves de las luces en la 
pantalla y se pueden 
ajustar a traves de los 
controles tactiles.

Filtro de 2 fases

Incluye un filtro HEPA 
para un excelente 
filtrado de partículas de 
polvo.

Flujo de aire

El aire purificado sale por 
las ranuras delanteras. 4 
velocidades de ventilación 
disponibles: baja / normal / 
alta / auto

A 34
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LK 2100 Touch / 1000 m³/h / 100 m³

El LK 2100 Touch puede funcionar como un simple ventilador o enfriar la habitación de forma natural y 

eficaz mediante el proceso de evaporación.

pvg.eu • the comfort of partnership



Frescor natural
La evaporación difunde partículas que 
enfrían el aire de las habitaciones.

Ventilación
Es posible seleccionar diferentes 
velocidades.

Programación
Al configurar el tiempo de 
funcionamiento, el aparato se apaga 
automáticamente al final del tiempo 
seleccionado.

Fácil de mover
Las ruedas y la ligereza del producto 
permite colocarlo en cualquier lugar con 
facilidad.

Al no utilizar gas refrigerante, la refrigeración por aire es 

completamente ecológica y la eficiencia se obtiene gracias 

al ventilador. Un tratamiento de aire completamente 

natural.

¡Frescor natural!
Enfriadores de aire y ventiladores

"El enfriador Qlima FSM40 crea una 

ventilación agradable que, 

opcionalmente, puede ir acompañada 

de nebulización de agua".



6

Qlima FSM 40
Nebulizador

Velocidad de ventilación ajustable: 4 posiciones: Cero, 
Lento, Medio o Fuerte.

Programación: todas las configuraciones se pueden 
administrar rápidamente a través del panel de control 
en la parte frontal del dispositivo. 

Frescor natural: Gracias a la ventilación y la 
nebulización, las partículas de agua enfrían el aire 
ambiente mientras se difunden perfectamente en la 
habitación.

Fácil de mover: gracias a sus ruedas situadas debajo del 
dispositivo. 

Temporizador: La unidad se apaga automáticamente 
cuando se pasa el tiempo de apagado del temporizador 
0.5 - 7.5 h.

El nebulizador FSM 40 funciona como ventilador y humidificador. El dispositivo ofrece 

ventilación de aire agradable (4 posiciones) y una función de nebulización (220 ml / h). El 

resultado es un efecto de enfriamiento directo de una manera muy natural. 

Características

3 velocidades de ventilación Ruedas Función de nebulizador

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Nebulizador

Marca Qlima

Modelo FSM 40

Color Blanco

Código EAN 8713508775944

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Consumo eléctrico W 90

Ventilador diámetro mm 400

Velocidades del ventilador 4

Ajustes de evaporación 3

Modos de ventilador Dormir / Natural / Normal

Capacidad del tanque de agua l 3

Capacidad de evaporación ml/h 220

Motor del ventilador 66 x 15 mm

Control mecánico

Aspas de ventilador 3

Dimensiones (an x p x al) mm 445 x 385 x 1230

Peso neto kg 5,5

Garantía años 2

Contenido del paquete

Nebulizador, Manual de uso

20 ft = 350
40 ft = 700
40 HQ = 795

AN x P x AL

66 x 28 x 45 cm

Peso bruto

6,5 kg

Botones

Un diseno eficiente 
permite un facil acceso a 
los botones de regulacion 
y control de gas.

Ventilación natural

Crea una agradable 
ventilación de aire 
acompañada de niebla. El 
efecto refrescante es 
inmediato y muy natural.

Depósito extraíble

El depósito está equipado 
con un dispositivo de 
seguridad para evitar el 
desbordamiento.

FSM 40



Qlima LK 2100 Touch
Climatizador evaporativo

Refrescador de aire : Posibilidad de elegir entre 2 
opciones: 1 - el aparato ventila partículas finas de agua 
fresca en la habitación. Para evitar la producción de 
gérmenes, el agua del depósito debe cambiarse como 
máximo cada 2 días. - 2 el dispositivo sólo ventila el aire 
fresco en la habitación.

4 Funciones en 1 : dispositivo que funciona como 
refrescador, ventilador, humidificador y purificador.

Programador : Se puede programar el tiempo de 
funcionamiento. El aparato se apaga automáticamente 
una vez transcurrido el tiempo programado.

Difusión de aire fresco : el aire fresco se ventila en toda 
la habitación gracias al ventilador de flujo cruzado.

Funcionamiento silencioso : solo 44.8dB para un flujo 
de aire hasta 4 veces mayor que el promedio.

Ahorro de energía : gracias a un innovador sistema de 
bombeo, elclimatizador evaporativoconsuma menos 
que el promedio.

Velocidad de ventilación : posibilidad de seleccionar la 
velocidad lenta, media o fuerte.

Modo swing : para activar o desactivar la oscilación de 

los flaps verticales.

Depósito grande : Dada su gran capacidad de12L, no es 
necesario llenar el depósito todo el tiempo.

Fácil llenado del tanque : una alarma avisa cuando el 
tanque está vacío.

Mando a distancia con infrarrojos : este dispositivo 
funciona con un mando a distancia por infrarrojos fácil 
de usar. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el 
control remoto y la unidad durante el uso.

Fácil de mover : gracias a las ruedas ubicadas debajo 
del dispositivo.

El nebulizador LK 2100 Touch tiene una potencia de 130 W y 2 funcionalidades en 1: este 

modelo puede funcionar como ventilador o ventilar partículas finas de agua dulce en la 

habitación.

Características

Mando a distancia 3 velocidades de ventilación Temporizador

Ajustable arriba/abajo Ruedas Sleep mode

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Climatizador evaporativo

Marca Qlima

Modelo LK 2100 Touch

Color Blanco

Código EAN 8713508784472

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico W 130

Superficie recomendada (máx.) m³ 100

Caudal d'aire m³/h 1000

Capacidad evaporativa¹ l/24h 50,4

Capacidad del tanque de agua l 12

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 44,8

Velocidades del ventilador 3

Control electrónico

Longitud del cable de alimentación m 1,65

Dimensiones (an x p x al) mm 380 x 300 x 900

Peso neto kg 8,5

Garantía años 2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Climatizador evaporativo, Manual de uso, Mando a distancia

20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527

AN x P x AL

43 x 33 x 94 cm

Peso bruto

9,5 kg

3 velocidades de 
ventilación
El aire fresco se ventila 
en toda la habitación 
utilizando el ventilador 
de flujo cruzado con 3 
velocidades.

Depósito grande

Dada su gran capacidad 
de 12 l, no hay que 
rellenar el depósito todo 
el tiempo.

Difusor de aire fresco.

Las alfombrillas de 
refrigeración de nido de 
abeja son muy 
duraderas, fáciles de 
mantener y de alta 
eficiencia

LK 2100 Touch



Qlima LK 2035
Climatizador evaporativo

4 Funciones en 1 : dispositivo que funciona como 
refrescador, ventilador, humidificador y purificador.

Programador : Se puede programar el tiempo de 
funcionamiento. El aparato se apaga automáticamente 
una vez transcurrido el tiempo programado.

Mando a distancia con infrarrojos : este dispositivo 
funciona con un mando a distancia por infrarrojos fácil 
de usar. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el 
control remoto y la unidad durante el uso.

Difusión de aire fresco : el aire fresco se ventila en toda 
la habitación gracias al ventilador de flujo cruzado.

Velocidad de ventilación : posibilidad de seleccionar la 
velocidad lenta, media o fuerte.

Modo swing : para activar o desactivar la oscilación de 
los flaps verticales.

Depósito grande : Dada su gran capacidad de7L, no es 
necesario llenar el depósito todo el tiempo.

Fácil de mover : gracias a las ruedas ubicadas debajo 
del dispositivo.

El nebulizador LK 2035 tiene una potencia de 50 W y 2 funcionalidades en 1: este modelo 

puede funcionar como ventilador o ventilar partículas finas de agua dulce en la 

habitación.

Características

Mando a distancia 3 velocidades de ventilación Temporizador

Ajustable arriba/abajo Ruedas Sleep mode

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Climatizador evaporativo

Marca Qlima

Modelo LK 2035

Color Blanco

Código EAN 8713508780276

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico W 50

Superficie recomendada (máx.) m³ 50

Caudal d'aire m³/h 700

Capacidad evaporativa¹ l/24h 12

Capacidad del tanque de agua l 7

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 35,8

Velocidades del ventilador 3

Control mecánico

Longitud del cable de alimentación m 1,65

Dimensiones (an x p x al) mm 320 x 290 x 690

Peso neto kg 5,5

Garantía años 2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Climatizador evaporativo, Manual de uso, Mando a distancia

20 ft = 390
40 ft = 796
40 HQ = 890

AN x P x AL

36 x 33 x 67 cm

Peso bruto

7,0 kg

3 velocidades de 
ventilación
El aire fresco se ventila 
en toda la habitación 
utilizando el ventilador 
de flujo cruzado con 3 
velocidades.

Ventilación y evaporación

Llenar el 
depósito grande con 
agua y el dispositivo se 
enfriará combinando 
ventilación y 
evaporación.

Difusor de aire fresco.

Las alfombrillas de 
refrigeración de nido de 
abeja son muy 
duraderas, fáciles de 
mantener y de alta 
eficiencia

LK 2035



P 528 / 2,64 kW / 90 m³

Además de enfriar el aire, el aire acondicionado portátil Qlima P528 está equipado con filtros y 

con la función de deshumidificación.

 pvg.eu • the comfort of partnership



Gas R 290
Un gas natural y extremadamente 
eficiente. Es ecológico y tiene un bajo 
impacto en el medio ambiente.

Filtro de gasa
Captura las partículas de polvo más 
grandes. Se puede lavar.

Deshumidificación
Para deshumidificar es necesario conectar 
un tubo de drenaje.

Efecto Cooldown
La humedad extraída del ambiente puede 
ser utilizada para enfriar el motor del 
aparato.

Usar un acondicionador de aire portátil Qlima es muy 

simple. Simplemente hay que poner la manguera por la 

ventana, ajuste la temperatura deseada y el aparato 

inmediatamente proporcionará un agradable frescor.

Una solución 
rápida contra el 
calor

Aires acondicionados portátiles

"El acondicionador de aire portátil 

P528 además de ser un 

acondicionador de aire también está 

equipado con una función de 

deshumidificación"



Qlima P 228
Aire acondicionado portátil

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se 
configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo establecido se ha 
agotado. 

Aire acondicionado: la unidad produce, con una 
energía relativamente alta, un flujo de aire frío 
agradable y refrescante. Las partículas no saludables son 
capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es 
óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de 
aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire 
acondicionado y moviendo las rejillas verticales y 
horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por 
condensación. El condensado enfría el condensador y se 
elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la 
eficiencia energética, el llamado efecto ''cool down''. 

Deshumidificación: la unidad también puede usarse 
solo como deshumidificador. 

El aire acondicionado portátil P 228 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.8 kW. 

Puede enfriar habitaciones de hasta 90 m3. Con una calificación A, se garantiza la máxima 

eficiencia.

Características

Mando a distancia 3 velocidades de ventilación Función de Cooldown

Refrigerante ecologico R290 Función deshumidificación Sleep mode

Temporizador Flujo de aire ajustable Función de filtración de aire

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado portátil

Marca Qlima

Modelo P 228

Color Blanco

Código EAN 8713508783888

Especificaciones técnicas

EER / COP¹ W/W 2,6

Clase EE A

Capacidad refrigeración kW 2,8

Consumo de energía: indicativo por hora 
(Qsd / c)

kWh 1,076

Consumo de energía modo espera (Stand 
by)

W 1

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente (máx) A 4,8

Caudal d'aire² m³/h 300

Para habitaciones de hasta² m³ 65 - 90

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 40,8

Intervalo de funcionamiento² °C 16 ~ 35

Termostato °C 16 ~ 31

Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - 
modo alto (SPL)

dB(A) 55

Velocidades del ventilador posiciones 3

Control electrónico / mando a distancia

Filtro de aire tipo nylon

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 230

Refrigerante - GWP 3

Dimensiones (an x p x al) mm 440 x 335 x 715

Compresor rotación

CO² equivalente tonnes 0,00069

Clase de protección IPX0

Peso neto kg 29

Garantía años 2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Batería AAA (2x), Mando a distancia, Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de
manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Mando a distancia P 228 / P 234 / P6 22 / P 628 / P 635 / PH 635 8713508784953

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

AN x P x AL

47,7 x 38,2 x 86 cm

Peso bruto

32,0 kg

Deshumidificación

El dispositivo también se 
puede utilizar como 
deshumidificador, se debe 
conectar un tubo de 
drenaje para drenar el 
agua.

Pantalla LED

La pantalla LED brillante 
indica la temperatura 
establecida.

Control electrónico

Los controles táctiles 
facilitan la selección de 
todos los ajustes.

P 228
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Qlima P 234
Aire acondicionado portátil

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se 
configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo establecido se ha 
agotado. 

Aire acondicionado: la unidad produce, con una 
energía relativamente alta, un flujo de aire frío 
agradable y refrescante. Las partículas no saludables son 
capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es 
óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de 
aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire 
acondicionado y moviendo las rejillas verticales y 
horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por 
condensación. El condensado enfría el condensador y se 
elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la 
eficiencia energética, el llamado efecto ''cool down''. 

Deshumidificación: la unidad también puede usarse 
solo como deshumidificador. 

El aire acondicionado portátil P 234 tiene una capacidad de enfriamiento de 3.5 kW. 

Puede enfriar habitaciones de hasta 110 m3. Con una calificación A, se garantiza la 

máxima eficiencia.

Características

Mando a distancia 3 velocidades de ventilación Función de Cooldown

Refrigerante ecologico R290 Función deshumidificación Sleep mode

Temporizador Flujo de aire ajustable Función de filtración de aire

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado portátil

Marca Qlima

Modelo P 234

Color Blanco

Código EAN 8713508783895

Especificaciones técnicas

EER / COP¹ W/W 2,63

Clase EE A

Capacidad refrigeración kW 3,5

Consumo de energía: indicativo por hora 
(Qsd / c)

kWh 1,346

Consumo de energía modo espera (Stand 
by)

W 1

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente (máx) A 5,9

Caudal d'aire² m³/h 300

Para habitaciones de hasta² m³ 85 - 110

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 43,2

Intervalo de funcionamiento² °C 16 ~ 35

Termostato °C 16 ~ 31

Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - 
modo alto (SPL)

dB(A) 55

Velocidades del ventilador posiciones 3

Control electrónico / mando a distancia

Filtro de aire tipo nylon

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 250

Refrigerante - GWP 3

Dimensiones (an x p x al) mm 440 x 335 x 715

Compresor rotación

CO² equivalente tonnes 0,00075

Clase de protección IPX0

Peso neto kg 31

Garantía años 2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de
manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Mando a distancia P 228 / P 234 / P6 22 / P 628 / P 635 / PH 635 8713508784953

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

AN x P x AL

47,7 x 38,2 x 86 cm

Peso bruto

35,0 kg

Deshumidificación

El dispositivo también se 
puede utilizar como 
deshumidificador, se debe 
conectar un tubo de 
drenaje para drenar el 
agua.

Pantalla LED

La pantalla LED brillante 
indica la temperatura 
establecida.

Control electrónico

Los controles táctiles 
facilitan la selección de 
todos los ajustes.

P 234



Qlima P 522
Aire acondicionado portátil

Aire acondicionado: la unidad produce, con una 
energía relativamente alta, un flujo de aire frío 
agradable y refrescante. Las partículas no saludables son 
capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es 
óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de 
aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire 
acondicionado y moviendo las rejillas verticales y 
horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por 
condensación. El condensado enfría el condensador y se 
elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la 
eficiencia energética, el llamado efecto ''cool down''. 

Deshumidificación: la unidad también puede usarse 
solo como deshumidificador. 

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son 
transportados, por un conducto de escape fácil de 
instalar, fuera de la habitación 

Sistema de filtración: este aire acondicionado está 
equipado con un filtro de pantalla que captura 
partículas más grandes, como el polvo. Puede ser 
limpiado con una aspiradora y / o agua tibia. 

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia 

energética. Respetuoso con el medio ambiente, el gas 
R290 tiene un impacto neutral en la capa de ozono. 

Indicación de temperatura: cuando el aparato está 
funcionando, la temperatura del ambiente se muestra 
en la pantalla. Puede variar entre 18 ° C y 32 ° C. NOTA: El 
dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación. 

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se 
configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo establecido se ha 
agotado. 

Kit de adaptador de ventana: el adaptador al final del 
tubo de escape se ajusta a un soporte aislante que se 
coloca en la ventana. 

El aire acondicionado portátil P 522 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.125 kW. 

Puede enfriar habitaciones de hasta 75 m3. Con una calificación A, se garantiza la máxima 

eficiencia.

Características

Mando a distancia 3 velocidades de ventilación Función de Cooldown

Refrigerante ecologico R290 Función deshumidificación Modo de luz nocturna

Temporizador Flujo de aire ajustable Función de filtración de aire

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado portátil

Marca Qlima

Modelo P 522

Color Blanco

Código EAN 8713508777320

Especificaciones técnicas

EER / COP¹ W/W 2,61

Clase EE A

Capacidad refrigeración kW 2,125

Consumo de energía: indicativo por hora 
(Qsd / c)

kWh 0,81

Consumo de energía modo espera (Stand 
by)

W 0,5

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Corriente (máx) A 3,4

Caudal d'aire² m³/h 290

Para habitaciones de hasta² m³ 55 - 75

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 14,4

Intervalo de funcionamiento² °C 18 ~ 35

Termostato °C 18 ~ 32

Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - 
modo alto (SPL)

dB(A) 55

Velocidades del ventilador posiciones 3

Control electrónico / mando a distancia

Filtro de aire tipo malla

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 215

Refrigerante - GWP 3

Dimensiones (an x p x al) mm 410 x 300 x 700

Compresor rotación

CO² equivalente tonnes 0,00064

Clase de protección IPX0

Peso neto kg 28

Garantía años 2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de
manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Mando a distancia P(H)5xx 8713508779218

20 ft = 152
40 ft = 308
40 HQ = 456

AN x P x AL

46,2 x 35,7 x 84,4 cm

Peso bruto

32,0 kg

Flujo de aire

Dirección del flujo de aire 
ajustable moviendo las 
rejillas horizontales y 
verticales en la parte 
frontal de la unidad.

Mando a distancia

El práctico mando a 
distancia permite 
seleccionar las diferentes 
funciones hasta una 
distancia de 8 metros 
aprox.

Deshumidificación

El dispositivo también se 
puede utilizar como 
deshumidificador, se debe 
conectar un tubo de 
drenaje para drenar el 
agua.

P 522



Qlima P 528
Aire acondicionado portátil

WIFI: Powered by Tuya: este aire acondicionado puede 
ser controlado de forma remota con WIFI a través de la 
aplicación Tuya.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una 
energía relativamente alta, un flujo de aire frío 
agradable y refrescante. Las partículas no saludables son 
capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es 
óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de 
aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire 
acondicionado y moviendo las rejillas verticales y 
horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por 
condensación. El condensado enfría el condensador y se 
elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la 
eficiencia energética, el llamado efecto ''cool down''. 

Deshumidificación: la unidad también puede usarse 
solo como deshumidificador. 

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son 
transportados, por un conducto de escape fácil de 
instalar, fuera de la habitación 

Sistema de filtración: este aire acondicionado está 
equipado con un filtro de pantalla que captura 

partículas más grandes, como el polvo. Puede ser 
limpiado con una aspiradora y / o agua tibia. 

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia 
energética. Respetuoso con el medio ambiente, el gas 
R290 tiene un impacto neutral en la capa de ozono. 

Indicación de temperatura: cuando el aparato está 
funcionando, la temperatura del ambiente se muestra 
en la pantalla. Puede variar entre 18 ° C y 32 ° C. NOTA: El 
dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación. 

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se 
configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo establecido se ha 
agotado. 

Kit de adaptador de ventana: el adaptador al final del 
tubo de escape se ajusta a un soporte aislante que se 
coloca en la ventana. 

El aire acondicionado portátil P 528 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.64 kW. 
Puede enfriar habitaciones de hasta 90 m3. Con una calificación A, se garantiza la máxima 
eficiencia.

Características

WiFi Mando a distancia 3 velocidades de ventilación

Función de Cooldown Refrigerante ecologico R290 Función deshumidificación

Sleep mode Temporizador Flujo de aire ajustable

Función de filtración de aire

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto
Linea de productos Aire acondicionado portátil

Marca Qlima
Modelo P 528

BlancoCódigo EAN 8713508777337

Especificaciones técnicas
EER / COP¹ W/W 2,6
Clase EE A
Capacidad refrigeración kW 2,64
Consumo de energía: indicativo por hora 
(Qsd / c)

kWh 1
Consumo de energía modo espera (Stand 
by)

W 0,5
Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente (máx) A 4,35
Caudal d'aire² m³/h 290
Para habitaciones de hasta² m³ 65 - 90
Capacidad deshumdificación³ l/24 h 26,4
Intervalo de funcionamiento² °C 18 ~ 35
Termostato °C 18 ~ 32
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - 
modo alto (SPL)

dB(A) 55
Velocidades del ventilador posiciones 3
Control electrónico / mando a distancia
Filtro de aire tipo malla
Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 245
Refrigerante - GWP 3
Dimensiones (an x p x al) mm 410 x 300 x 700
Compresor rotación
CO² equivalente tonnes 0,00073
Clase de protección IPX0
Peso neto kg 29
Garantía años 2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete
Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de
manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN
Mando a distancia P(H)5xx 8713508779218

20 ft = 152
40 ft = 308
40 HQ = 456

AN x P x AL
46,2 x 35,7 x 84,4 cm

Peso bruto
33,0 kg

Flujo de aire

Dirección del flujo de aire 
ajustable moviendo las 
rejillas horizontales y 
verticales en la parte 
frontal de la unidad.

Wi-Fi integrado

Este producto está 
equipado con tecnología 
WI-FI para administrar las 
funciones principales 
usando lo smartphone.

Deshumidificación

El dispositivo también se 
puede utilizar como 
deshumidificador, se debe 
conectar un tubo de 
drenaje para drenar el 
agua.

P 528

Negro 8713508784397



Qlima P 534
Aire acondicionado portátil

WIFI: Powered by Tuya: este aire acondicionado puede 
ser controlado de forma remota con WIFI a través de la 
aplicación Tuya.

Indicación de temperatura: cuando el aparato está 
funcionando, la temperatura del ambiente se muestra 
en la pantalla. Puede variar entre 18 ° C y 32 ° C. NOTA: El 
dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación. 

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se 
configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo establecido se ha 
agotado. 

Aire acondicionado: la unidad produce, con una 
energía relativamente alta, un flujo de aire frío 
agradable y refrescante. Las partículas no saludables son 
capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es 
óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de 
aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire 
acondicionado y moviendo las rejillas verticales y 
horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por 
condensación. El condensado enfría el condensador y se 
elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la 

eficiencia energética, el llamado efecto ''cool down''. 

Deshumidificación: la unidad también puede usarse 
solo como deshumidificador. 

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son 
transportados, por un conducto de escape fácil de 
instalar, fuera de la habitación 

El aire acondicionado portátil P 534 tiene una capacidad de enfriamiento de 3.2 kW. 

Puede enfriar habitaciones de hasta 105 m3. Con una calificación A, se garantiza la 

máxima eficiencia.

Características

WiFi Mando a distancia 3 velocidades de ventilación

Función de Cooldown Refrigerante ecologico R290 Función deshumidificación

Sleep mode Temporizador Flujo de aire ajustable

Función de filtración de aire

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado portátil

Marca Qlima

Modelo P 534

Color Blanco

Código EAN 8713508778150

Especificaciones técnicas

EER / COP¹ W/W 2,67

Clase EE A

Capacidad refrigeración kW 3,2

Consumo de energía: indicativo por hora 
(Qsd / c)

kWh 1,2

Consumo de energía modo espera (Stand 
by)

W 0,5

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Corriente (máx) A 5,3

Caudal d'aire² m³/h 300

Para habitaciones de hasta² m³ 80 - 105

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 36

Intervalo de funcionamiento² °C 18 ~ 35

Termostato °C 18 ~ 32

Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - 
modo alto (SPL)

dB(A) 55

Velocidades del ventilador posiciones 3

Control electrónico / mando a distancia

Filtro de aire tipo malla

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 235

Refrigerante - GWP 3

Dimensiones (an x p x al) mm 440 x 355 x 715

Compresor rotación

CO² equivalente tonnes 0,0007

Clase de protección IPX0

Peso neto kg 31

Garantía años 2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de
manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Mando a distancia P(H)5xx 8713508779218

20 ft = 144
40 ft = 288
40 HQ = 432

AN x P x AL

47,9 x 38,9 x 84,5 cm

Peso bruto

35,0 kg

Flujo de aire

Dirección del flujo de aire 
ajustable moviendo las 
rejillas horizontales y 
verticales en la parte 
frontal de la unidad.

Wi-Fi integrado

Este producto está 
equipado con tecnología 
WI-FI para administrar las 
funciones principales 
usando lo smartphone.

Deshumidificación

El dispositivo también se 
puede utilizar como 
deshumidificador, se debe 
conectar un tubo de 
drenaje para drenar el 
agua.

P 534



Qlima PH 635
Aire acondicionado portátil con calefacción

Calentador: Equipado con una función dual de 
calefacción / aire acondicionado, este modelo ofrece un 
cómodo calentador de respaldo para usar durante todo 
el año. 

WIFI: Powered by Tuya: este aire acondicionado puede 
ser controlado de forma remota con WIFI a través de la 
aplicación Tuya.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una 
energía relativamente alta, un flujo de aire frío 
agradable y refrescante. Las partículas no saludables son 
capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es 
óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se 
configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo establecido se ha 
agotado. 

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de 
aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire 
acondicionado y moviendo las rejillas verticales y 
horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por 
condensación. El condensado enfría el condensador y se 
elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la 

eficiencia energética, el llamado efecto ''cool down''. 

Deshumidificación: la unidad también puede usarse 
solo como deshumidificador. 

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son 
transportados, por un conducto de escape fácil de 
instalar, fuera de la habitación 

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia 
energética. Respetuoso con el medio ambiente, el gas 
R290 tiene un impacto neutral en la capa de ozono. 

Filtro de pantalla lavable: retiene partículas más 
grandes de polvo de aire. 

Sistema de filtración: este aire acondicionado está 
equipado con un filtro de pantalla que captura 
partículas más grandes, como el polvo. Puede ser 
limpiado con una aspiradora y / o agua tibia. 

Kit de adaptador de ventana: el adaptador al final del 
tubo de escape se ajusta a un soporte aislante que se 
coloca en la ventana. 

El aire acondicionado portátil con bomba de calor PH 635 tiene una capacidad de 

enfriamiento de 3.5 kW y una de calefacción de 2.6 kW. Puede enfriar habitaciones de 

hasta 110 m3 y con una calificación A, hay la máxima eficiencia.

Características

WiFi Mando a distancia 3 velocidades de ventilación

Función de Cooldown Refrigerante ecologico R290 Función deshumidificación

Sleep mode Calor confortable

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado portátil con calefacción

Marca Qlima

Modelo PH 635

Color Blanco

Código EAN 8713508784533

Especificaciones técnicas Enfriamiento Calefacción

EER / COP¹ W/W 2,63 2,37

Clase EE A A

Capacidad de enfriamiento - pdesignc kW 3,5 2,6

Consumo de energía - indicativo horario 
(Qsd/c) (Qsd/h)

kWh 1,147 1,346

Corriente máxima Refrigeración / 
Calefacción

A 5,9 5

Consumo de energía modo espera (Stand 
by)

W 0,5

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Flujo de aire - modo alto m³/h 300

Para habitaciones de hasta² m³ 85 - 110

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 43,2

Intervalo de funcionamiento² °C 16 ~ 35

Termostato °C 16 ~ 31

Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - 
modo alto (SPL)

dB(A) 55

Velocidades del ventilador posiciones 3

Control panel táctil / mando a distancia

Filtro de aire tipo malla

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 250

Refrigerante - GWP 3

Dimensiones (an x p x al) mm 440 x 335 x 715

Compresor rotación

CO² equivalente tonnes 0,00075

Clase de protección IPX0

Peso neto kg 31

Garantía años 2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de
manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Mando a distancia P 228 / P 234 / P6 22 / P 628 / P 635 / PH 635 8713508784953

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

AN x P x AL

47,7 x 38,2 x 86 cm

Peso bruto

35,0 kg

Wi-Fi integrado

Este producto está 
equipado con tecnología 
WI-FI para administrar las 
funciones principales 
usando lo smartphone.

Función de calentamiento

El PH 635 es ideal para 
verano e invierno. Además 
de enfriar el aire en 
verano, también calienta 
en invierno.

Deshumidificación

El dispositivo también se 
puede utilizar como 
deshumidificador, se debe 
conectar un tubo de 
drenaje para drenar el 
agua.

PH 635
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Tectro TP 3020
Aire acondicionado portátil

Indicación de temperatura: cuando el aparato está 
funcionando, la temperatura del ambiente se muestra 
en la pantalla. Puede variar entre 17 ° C y 30 ° C. NOTA: El 
dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación. 

2 Configuraciones de velocidad del ventilador: 
seleccionar la velocidad del ventilador: baja o alta. La 
pantalla mostrará la velocidad elegida. 

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se 
configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo establecido se ha 
agotado. 

Aire acondicionado: la unidad produce, con una 
energía relativamente alta, un flujo de aire frío 
agradable y refrescante. Las partículas no saludables son 
capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es 
óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Filtro de pantalla lavable: retiene partículas más 
grandes de polvo de aire. 

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por 
condensación. El condensado enfría el condensador y se 
elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la 
eficiencia energética, el llamado efecto ''cool down''. 

Deshumidificación: la unidad también puede usarse 

solo como deshumidificador. 

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son 
transportados, por un conducto de escape fácil de 
instalar, fuera de la habitación 

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia 
energética. Respetuoso con el medio ambiente, el gas 
R290 tiene un impacto neutral en la capa de ozono. 

El aire acondicionado portátil TP 3020 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.051 kW. 

Puede enfriar habitaciones de hasta 65 m3. Con una calificación A, se garantiza la máxima 

eficiencia.

Características

2 años de garantía Temporizador Refrigerante ecologico R290

Función de Cooldown Función deshumidificación Mando a distancia

Sleep mode

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado portátil

Marca Tectro

Modelo TP 3020

Color Blanco

Código EAN 8713508786315

Especificaciones técnicas

EER / COP¹ W/W 2,6

Clase EE A

Capacidad refrigeración kW 2,051

Consumo de energía: indicativo por hora 
(Qsd / c)

kWh 0,789

Consumo de energía modo espera (Stand 
by)

W 0,5

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corriente (máx) A 5

Caudal d'aire² m³/h 285

Para habitaciones de hasta² m³ 50 - 65

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 42

Intervalo de funcionamiento² °C 17 ~ 35

Termostato °C 17 ~ 30

Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - 
modo alto (SPL)

dB(A) 51,9

Velocidades del ventilador posiciones 2

Control electrónico / mando a distancia

Filtro de aire tipo malla

Tipo de refrigerante / contenido R/g R290 / 3 / 140

Refrigerante - GWP 3

Dimensiones (an x p x al) mm 325 x 329 x 647

Compresor rotación

CO² equivalente tonnes 0,00042

Clase de protección IPX0

Peso neto kg 22

Garantía años 2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 27 ° C. 60% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de
manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Control remoto TP 3020 8713508787121

20 ft = 192
40 ft = 396
40 HQ = 593

AN x P x AL

36,1 x 38,3 x 83 cm

Peso bruto

25,0 kg

TP 3020



TS 1225 / 2,6 kW (aire acondicionado) / 2,1 kW (calefaccion) / 85 m³

El modelo Tectro TS 1225 es un acondicionador de aire con bomba de calor. Particularmente versátil 

y  eficiente.

pvg.eu • the comfort of partnership



Refrigerante ecológico R32
Reducción del impacto ambiental con gas 
R32, el tipo más reciente y ecológico.

Tecnología inverter 
La potencia se modula para mantener 
constante la temperatura del ambiente 
con el menor consumo de energía.

Modo Sleep 

El aparato funciona al mínimo para 
mantener la temperatura deseada.

Garantía
2 años para los componentes.

Hacer nuestras habitaciones más cómodas es posible con 

los aires acondicionados fijos. Todos los modelos pueden 

proporcionar una solución perfecta para cada temporada , 

ya que están equipados con funciones de aire 

acondicionado, calefacción y deshumidificación.

El clima ideal 
durante todo el 
año

Aires acondicionados split murales

"Los acondicionadores de aire fijos 

permiten elegir el clima ideal durante 

cada temporada del año".



Tectro TS 1225
Aire acondicionado split mural

Refrigeración + deshumidificación + calefacción (bomba 
de calor): el aire acondicionado es un sistema completo de 
tratamiento de aire. Puede enfriar, deshumidificar y 
calentar el aire. 

Tecnología de inverter: consumo mínimo de energía: el 
compresor comienza a disminuir a medida que la 
temperatura ambiente alcanza la temperatura deseada. 
Como resultado, el consumo de energía total se reduce 
significativamente (hasta un 35% menos que los tipos no 
inversor / convencionales). 

Modo automático de bajo nivel de sonido: este 
acondicionador de aire está equipado con un modo 
especial automático de bajo nivel de sonido que se activará 
automáticamente cuando la temperatura del ambiente 
haya alcanzado el punto de ajuste deseado. En este modo 
automático, el aire acondicionado funcionará en un nivel 
silencioso de 22 dB.

Flujo de aire ajustable: el flujo de aire hacia arriba y hacia 
abajo se puede cambiar automáticamente mediante el 
modo SWING. El flujo de aire izquierda-derecha se puede 
cambiar manualmente. 

Modo de suspensión: esta función permite que el aire 
acondicionado aumente (enfríe) o disminuya (calefacción) 
automáticamente 1 ° C por hora durante las primeras dos 
horas y luego mantenga la misma temperatura durante 
cinco horas después que el aire acondicionado dejará de 
funcionar automáticamente. Mantiene la temperatura más 
cómoda y ahorra energía al mismo tiempo. 

Función de reinicio automático: si hay algún fallo de 
alimentación durante el funcionamiento, se memoriza el 
estado de funcionamiento antes del fallo de alimentación y 
la unidad comienzarà a funcionar automáticamente 
después de la recuperación de potencia. 

Temporizador: use el temporizador o establezca un horario 
entre 30 minutos y 24 horas. El tiempo predeterminado 
aparece en la pantalla del mando a distancia. La unidad se 
enciende o apaga automáticamente cuando pasa este 
tiempo. 

El aire acondicionado TS 1225 ofrece una conexión de hasta 12 m entre las unidades interior y 

exterior. Con una capacidad de enfriamiento de 2.6 kW y una capacidad de calefacción de 2.1 kW 

es adecuado para habitaciones de hasta 60 - 85 m3 .

Características

Enfriamiento, calentamiento y 
deshumidificación.

Tecnología Inverter Refrigerante ecológico R32

Mando a distancia con pantalla 
incluida

Temporizador Sleep mode

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado split mural

Marca Tectro

Modelo TS 1225

Color Blanco

EAN unidad interior 8713508783567

EAN unidad exterior 8713508783574

Especificaciones técnicas Enfriamiento Calefacción

SEER/SCOP¹ W/W 6,3 4

Clase de eficiencia energética media 
temporada¹

A++ A+

PdesignC / PdesignH kW 2,6 2,1

Capacidad (min./nom./max.) kW 0,94 / 2,60 / 3,30 0,94 / 2,60 / 3,36

Consumo de energía (nom.) kW 0,8 0,699

Consumo anual de energía durante la 
temporada (Qce / Qhe)

kWh/a 144 735

Corriente (máx) A 4,6 4,1

Caudal d'aire (máx.)² m³/h 420 420

Rango de operación - unidad interior °C 17 ~ 32 0 ~ 30

Rango de operación - unidad exterior °C -15 ~ 53 -20 ~ 30

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Para habitaciones de hasta m³ 60 - 85

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 24

Termostato °C 16 ~ 31

Unidad interior de presión sonora en 1m 
(min.) (SPL) 

dB(A) 22

Unidad exterior de presión sonora 1m (min.) 
(SPL)

dB(A)
50

Unidad exterior de nivel de potencia 
acústica (SWL)

dB 60

Velocidades del ventilador 3

Control electrónico / mando a distancia

Filtro incluido malla

Tipo de refrigerante / GWP / Contenido⁵ R/g R32 / 675 / 530

CO² equivalente tonnes 0,35775

Max. longitud refr. tubería entre la unidad 
interior / exterior

m
25

Max. dif. en altura entre unidad interior / 
exterior

m
10

Diámetro de conexión de gas Ø mm/inch 9,52 (3/8)

Diámetro de conexión líquida Ø mm/inch 6,35 (1/4)

Dimensiones unidad interior (an x p x al) mm 698 x 190 x 255

Dimensiones unidad exterior (an x p x al) mm 777 x 290 x 498

Compresor rotación/GMCC

Clase de protección unidad interior IPxx IPX0

Clase de protección unidad exterior IPxx IPX4

Red. peso - unidad interior kg 6,5

Red. peso - unidad exterior kg 24

Garantía⁴ años 2

1. De conformidad con la norma EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 32 ° C. 80% RH
4. Dos años en compresor & otros componentes
5. Precarga suficiente para un máximo de 5 metros de tubería

Contenido del paquete

Unidad interna, Unidad exterior, Mando a distancia, Soporte de control remoto, Batería AAA (2x), Filtro de pantalla, Tubo,
Manual de uso, Manual instalación

20 ft = 118
40 ft = 219
40 HQ = 275

AN x P x AL

int: 76,4 x 25,7 x 32,5 c

ext: 81,8 x 32,5 x 52 cm

Peso bruto

int: 8,5 kg

ext: 26,0 kg

TS 1225



Tectro TS 1232
Aire acondicionado split mural

Refrigeración + deshumidificación + calefacción (bomba 
de calor): el aire acondicionado es un sistema completo de 
tratamiento de aire. Puede enfriar, deshumidificar y 
calentar el aire. 

Tecnología de inverter: consumo mínimo de energía: el 
compresor comienza a disminuir a medida que la 
temperatura ambiente alcanza la temperatura deseada. 
Como resultado, el consumo de energía total se reduce 
significativamente (hasta un 35% menos que los tipos no 
inversor / convencionales). 

Modo automático de bajo nivel de sonido: este 
acondicionador de aire está equipado con un modo 
especial automático de bajo nivel de sonido que se activará 
automáticamente cuando la temperatura del ambiente 
haya alcanzado el punto de ajuste deseado. En este modo 
automático, el aire acondicionado funcionará en un nivel 
silencioso de 22 dB.

Flujo de aire ajustable: el flujo de aire hacia arriba y hacia 
abajo se puede cambiar automáticamente mediante el 
modo SWING. El flujo de aire izquierda-derecha se puede 
cambiar manualmente. 

Modo de suspensión: esta función permite que el aire 
acondicionado aumente (enfríe) o disminuya (calefacción) 
automáticamente 1 ° C por hora durante las primeras dos 
horas y luego mantenga la misma temperatura durante 
cinco horas después que el aire acondicionado dejará de 
funcionar automáticamente. Mantiene la temperatura más 
cómoda y ahorra energía al mismo tiempo. 

Función de reinicio automático: si hay algún fallo de 
alimentación durante el funcionamiento, se memoriza el 
estado de funcionamiento antes del fallo de alimentación y 
la unidad comienzarà a funcionar automáticamente 
después de la recuperación de potencia. 

Temporizador: use el temporizador o establezca un horario 
entre 30 minutos y 24 horas. El tiempo predeterminado 
aparece en la pantalla del mando a distancia. La unidad se 
enciende o apaga automáticamente cuando pasa este 
tiempo. 

El aire acondicionado TS 1232 ofrece una conexión de hasta 25 m entre las unidades interior y 

exterior. Con una capacidad de enfriamiento de 3.4 kW y una capacidad de calefacción de 2.4 kW 

es adecuado para habitaciones de hasta 80 - 100 m3 .

Características

Enfriamiento, calentamiento y 
deshumidificación.

Tecnología Inverter Refrigerante ecológico R32

Mando a distancia con pantalla 
incluida

Temporizador Sleep mode

pvg.eu • the comfort of partnership



Ficha de producto

Linea de productos Aire acondicionado split mural

Marca Tectro

Modelo TS 1232

Color Blanco

EAN unidad interior 8713508783581

EAN unidad exterior 8713508783598

Especificaciones técnicas Enfriamiento Calefacción

SEER/SCOP¹ W/W 6,1 4

Clase de eficiencia energética media 
temporada¹

A++ A+

PdesignC / PdesignH kW 3,4 2,4

Capacidad (min./nom./max.) kW 1,00 / 3,40 / 3,77 1,00 / 3,40 / 3,81

Consumo de energía (nom.) kW 1,13 0,922

Consumo anual de energía durante la 
temporada (Qce / Qhe)

kWh/a 195 840

Corriente (máx) A 5,8 4,7

Caudal d'aire (máx.)² m³/h 550 550

Rango de operación - unidad interior °C 17 ~ 32 0 ~ 30

Rango de operación - unidad exterior °C -15 ~ 53 -20 ~ 30

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Para habitaciones de hasta m³ 80 - 100

Capacidad deshumdificación³ l/24 h 28,8

Termostato °C 16 ~ 31

Unidad interior de presión sonora en 1m 
(min.) (SPL) 

dB(A) 22

Unidad exterior de presión sonora 1m (min.) 
(SPL)

dB(A)
50

Unidad exterior de nivel de potencia 
acústica (SWL)

dB 65

Velocidades del ventilador 3

Control electrónico / mando a distancia

Filtro incluido malla

Tipo de refrigerante / GWP / Contenido⁵ R/g R32 / 675 / 550

CO² equivalente tonnes 0,37125

Max. longitud refr. tubería entre la unidad 
interior / exterior

m
25

Max. dif. en altura entre unidad interior / 
exterior

m
10

Diámetro de conexión de gas Ø mm/inch 9,52 (3/8)

Diámetro de conexión líquida Ø mm/inch 6,35 (1/4)

Dimensiones unidad interior (an x p x al) mm 777 x 201 x 250

Dimensiones unidad exterior (an x p x al) mm 777 x 290 x 498

Compresor rotación/GMCC

Clase de protección unidad interior IPxx IPX0

Clase de protección unidad exterior IPxx IPX4

Red. peso - unidad interior kg 8

Red. peso - unidad exterior kg 24

Garantía⁴ años 2

1. De conformidad con la norma EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102
2. Para ser utilizado como indicación.
3. Eliminación de la humedad a 32 ° C. 80% RH
4. Dos años en compresor & otros componentes
5. Precarga suficiente para un máximo de 5 metros de tubería

Contenido del paquete

Unidad interna, Unidad exterior, Mando a distancia, Soporte de control remoto, Batería AAA (2x), Filtro de pantalla, Tubo,
Manual de uso, Manual instalación

20 ft = 118
40 ft = 219
40 HQ = 275

AN x P x AL

int: 85 x 27,5 x 32 cm

ext: 81,8 x 32,5 x 52 cm

Peso bruto

int: 11,0 kg

ext: 26,0 kg

TS 1232
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