
CALEFACION INTERIORES, EXTERIORES Y TERRAZAS

Barbacoa a gas 2 quemadores ligera
ModeloCODIGO

6430202 Barbacoa a gas 2 296

PVP

- 2 quemadores - Estantes laterales - Fabricado en acero
de alta calidad - Acabado con recubrimiento en polvo
negro - Termómetro integrado - Zona de cocción:
480x420 mm - Dos ruedas - Plataforma de
almacenamiento - Medidas: 1100mm x 590mm x
980mm en total

5146430204 Barbacoa a gas 3 
quemadores

CODIGO Modelo PVP

Barbacoa a gas 3 quemadores ligera

6430202 g
quemadores ligera 296

- Cuerpo-parrilla y puertas en acero inoxidable - 3 quemadores inox
de 3kW de potencia - Encendido automático - Termómetro
integrado - Panel control inox - Con ruedas - Asa inox - Bandeja
recogegrasas - Parrilla mantenedora de calor - Medidas: Área de

6430208

Modelo PVP

6SET CONEXIÓN BBQ - Tuerca latón 1/2” - Ø15,3 - Junta goma 
para 20x150 - Boquilla para goma Ø8 

KIT MANGUERA BUTANO + REGULADOR - Con instrucciones 
de montaje  1,5 mt + Regulador 2 Abrazaderas 14

6430206

CODIGO

Accesorios
cocción: 600x420mm Medida total: 1220x590x1100mm

6430210

CODIGO

Estufas, radiadores y calefactores
Modelo

6430212

PVP

ESTUFA “JUPITER 3” MERCALOR
- 3 niveles potencia: 400W-800W-1200W - 

Oscilación automática de hasta 70° - 28

RADIADOR INFRARROJO CON PIE
- Montaje en suelo - Asa métrica 29

Radiador
con pie

RADIADOR MERCALOR RM-11 2500W
- Termostato regulable - Sistema automático 

de protección por sobrecalentamiento
- Pilotos luminosos de control - Con 4 ruedas - 

Recogecables - Fácil limpieza

CALEFACTOR CERÁMICO BIG
- 2 niveles potencia: 750/1500w - Oscilante

Interruptor de seguridad anti-volcado

6430216

6430214 48

82

Jupiter3

BIG

6430218

CONVECTOR MT POWER
- 3 potencias: 750W/1250W/2000W - 

Termostato ajustable - Montaje en pared o 
suelo - Ventilador incorporado

46

6430230

CONVECTOR MERCALOR CM5
- 2 potencias: 750-1500W - Termostato 

ajustable - Temporizador 24h - Montaje pared 
o suelo - Con ruedas - Resistencia con difusor 

de aluminio - Alto rendimiento

67

MT POWERRM-11

de aluminio - Alto rendimiento

6430240

CALEFACTOR ELÉCTRICO DE PARED
MaxiClima PLATA

- Display Led - 2 potencias: 1000W-2000W 76

6430232

CONVECTOR “GLASS PANEL”
- 2 potencias: 750-1500W - Termostato 

ajustable - Temporizador 24h - Montaje pared 
o suelo - Con ruedas - Resistencia con difusor 

de aluminio - Alto rendimiento

119
GLASS PANELCM5

MaxiClima

6430240 - Montaje a pared - Elementos calefactores 
cerámicos - Temporizador - Mando a distancia 

- Medidas 58 x 20 x 12,5 cm. 

76

6430242
CALEFACTOR DE BAÑO PARED 

MERCALOR
- Interruptor de seguridad 

P t i 600 1200W

25

6430250

PLACA CALOR CERÁMICA
- Potencia: 425W - 200V - 50Hz

M t j d Se puede pintar 70

Calefactor
baño

Ver catálogos completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM. Tel.917-591 352 mail:comercial@hosclima.com 643-02

6430250
- Montaje a pared - Se puede pintar

- Medidas: 60x60x11 cm

70

6430252

BRASERO ELÉCTRICO MERCALOR
- 3 potencias: 400-500-900W - 200V - 50Hz - 
2 resistencia tubulares - Pilotos indicadores - 

Longitud cable: 1,90 mts.

39

Brasero eléctrico
Placa calor

PINTABLE



CODIGO Peso PVP
Medidas mm

A h l f d

CONVECTORES ESTRAPLANOS

Modelo Potencia

Convectores ultraplanos Gracias a su diseño discreto y fino, los convectores ultraplanos se incorporan a 
cualquier tipo de habitación y decoración. Gracias a sus prestaciones, los convectores se adaptan 
perfectamente a las diferentes necesidades en cuanto a rendimiento y consumo.  - Protección 
sobretemperatura. - Luz indicadora funcionamiento.  - Termostato ajustable.  - Soportes pared incluidos.  
- Soporte vertical opcional.

Chimeneas eléctricas

6430310

6430302
6430304
6430306

800 x 445 x 100

Ancho x alto x fondo

47

6430308
Set de patas con ruedas HPH 18

57
5,1 kg 67

HPH1500 1500 W 620 x 445 x 100 4,1 kg
1000 W

HPH500

HPH2000 2000 W

2,1 kg
3,1 kg

340 x 445 x 100
485 x 445 x 100

41500 W
HPH1000

Ruedas opcionales

CHIMENEA ELÉCTRICA MERCALOR “LUX”

Modelo PVP

CHIMENEA ELÉCTRICA MERCALOR “BOX”
- 2 niveles potencia: 750 - 1500W - PTC Alta eficiencia 

calorífica - Protección sobrecalentamiento
- Sistema antivuelco - Asa de transporte - Para estancias 

de 15 a 20m2 - Dimensiones: 295x215x395 mm.

63

CODIGO

Chimeneas eléctricas

6430330

- 2 niveles potencia: 1000 - 2000W - PTC Alta eficiencia - 
Protección sobrecalentamiento - Sistema antivuelco - Asa 

de transporte - Para estancias de hasta 20m2 - 
Dimensiones: 420x220x530 mm.

138

6430334

CHIMENEA ELÉCTRICA “PARED”
- Potencia: 1800W - Apagado seguridad

- Protección sobrecalentamiento - Leds indicación
- Dimensiones: 600x158x520 mm.

212

6430332
BOX LUX

6430336

CHIMENEA ELÉCTRICA “STYLE”
- Potencia: 2000W / 1000W

- Apagado seguridad - Protección sobrecalentamiento
- Leds indicación - Dimensiones: 390x240x565 mm.

100

PARED
STYLE

6430340 FS800 PIE 231

Calefactor punto-humo de pie y techo eléctrico

CODIGO Modelo PVP

- Puede trabajar en interior y exterior - Diámetro 600 mm.
- Modelo columna altura 2m. - Zona de influencia, entre 3 y 5 metros

- Alimentación 220 monof. - Potencia (W): 2.400
- Fabricado en acero inoxidable AISI 430

Techo

Estufa infarrojos para terrazas y exteriores

6430342 PCX 800 TECHO 193
Pie

PVPCODIGO Modelo Total 
kw

Dimensiones cmmm
Largo x Ancho x Fondo

Estufa exterior halógena para terraza que emite calor mediante un tubo de quarzo para
calentar con gran rapidez zonas exteriores como las terrazas o jardines.
Esta estufa exterior, está indicada para montar a la pared y dispone de protección contra la
humedad.
Tubo 60 dm. Montaje a pared o con pie. Alimentación 220/240V/1/50Hz. Material: aluminio
y plástico. Protección antihumedad. Peso 3 kg.

Ver catálogos completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM. Tel.917-591 352 mail:comercial@hosclima.com 643-03

926430362 Waterproof con pie 2 Pie regulable en altura 
de 110-170 cm

6430360 Waterproof 2 86 x 20 x 9 81
kw Largo x Ancho x Fondo



Farolas Calefactoras terrazas a gas

CODIGO PVPModelo

ESTUFA TERRAZA MERCASOL - Potencia: 3,5kW ÷ 10,5kW - Categoría: I3+ - Tipo de gas: G30
a 28÷30 mbar, G31 a 37 mbar - Encendido: PIEZOELÉCTRICO - Ø inyector: 1,7 mm. - Consumo:
0,3 ÷ 0,9 kg/h - Medidas: Ø pantalla 850 mm. Altura: 2300 mm. - Peso: 17 kg (sin botella)

CODIGO PVP

6430404

6430400 340
6430402 307

471

CODIGO PVP

INOX

Modelo

PINTADA NEGRO

Modelo

Mercaluz "Totem"

ESTUFA TERRAZA MERCALUZ “TOTEM” - Fabricada en Acero Inox - Potencia Nominal:
11kW - Categoría: I3+ - Tipo de gas: G30 a 28÷30 mbar - Consumo nominal: 800 gr/h -
Encendido: PIEZOELÉCTRICO - Medidas: 1800xØ860 mm.

6430404 471Mercaluz Totem

Estufas Terrazas

CODIGO Modelo PVP

Inox Negra
Totem

ESTUFA TERRAZA MERCALUZ - Fabricada en Acero Inox - Potencia Nominal: 5,7kW ÷
9,5kW - Categoría: I3+ - Tipo de gas: G30 a 28÷30 mbar G31 a 37 mbar - Ø inyector: 1,5 mm.
- Consumo: 0,4 ÷ 0,7 kg/h - Encendido: tren de chispas - Medidas: 2210x520x520 mm. -
Peso: 26 kg (sin botella)

CODIGO Modelo PVP

Modelo PVP

6430410 Mercaluz 576

4546430412 Mercandil

CODIGO

ESTUFA TERRAZA MERCANDIL - Potencia: 5,7kW a 9,5kW - Categoría: I3+ - Consumo:
0,4 a 0,7 kg/h - Inyector: 1,5 mm. - Encendido: tren de chispas - Acero inox - Medidas:
2210x790x790 mm. - Tubo: cristal

5

CODIGO Modelo PVP

6 30

6430414 Mercafoc 730

Accesorios

e ca d

Mercaluz Mercandil

ESTUFA TERRAZA MERCAFOC - Gas butano - propano - Potencia: 12kW - Quemador
cerámico - Encendido electrónico - Sistema antivuelco - Acero pintado - Peso: 51 kgs -
Medidas: 50x50x135 cm

Mercafoc

Accesorios

CODIGO Modelo PVP

6430416 ASPIRADOR DE CENIZAS MTPOWER
- 1200W - Cuba metal 15l. - Función soplador 66

- Incluye cronotermostato y cable eléctrico con enchufe

Toallero

PVPModelo

6430430 770 x 500 mm 300 W 254

Toallero abatible

6430432 992 x 500 mm 500 W 291
6430434 356
6430436 1880 x 500 mm 1000 W

1251 x 500 mm 750 W

y y

CODIGO

460

Calefactor Caldofa

500 x 1209 500 W 703
6430450 500 x 929 300 W 614

PVP

- Incluye cronotermostato

CODIGO Modelo

6430452
Toallero Toallero abatible

- Reduce el uso del sistema de calefación principal y optimiza el
rendimiento de la chimenea
- Es muy simple y fácil de usar. Sólo hay que colocarlo en el centro

Ver catálogos completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM. Tel.917-591 352 mail:comercial@hosclima.com t6 643-04

CODIGO Modelo PVP

6430460 Calefactor Caldofa 669

y p y y q
de la chimenea y encender el fuego
- Caldofa aspira el aire frío de la estancia, lo calienta con el fuego
de la chimenea y lo pone de nuevo en circulación
- Supone un ahorro importante de costes energéticos
- Alimentación 230v- 50 Hz. - Motor IP21. - Potencia 20W.
- Ventilador de alumino. - Pies ajustables.

- Juego de tubos telescópicos para ajustar longitud e inclinación. 
- Caudal máximo : 48m3/h. - Nivel sonoro máximo :54dB. 
- Cable eléctrico de 2,5mts.



Potencia térmica nominal 10 kw 13 kw
EA EDMCaracterísticas

6430502 Estufa de leña EDM 13 KW 389

CODIGO

6430500 336

Estufas de leña

Modelo PVP

Estufa de leña EA 10 KW

Las estufas de EA / EDM están diseñadas para la calefacción
de espacios domésticos y públicos que utilicen combustibles
sólidos - leña.
Las estufas están fabricadas bajo el estricto control, de
acuerdo con las normas del sistema de control de la calidad
ISO 9001:2008. Con una amplia gama de prestaciones,
destacamos las siguientes ventajas: • La fabricación
mediante la utilización de la tecnología moderna por el

110 m³ 126 m³
Tiro mínimo >12± >12±

64% 65%
Volumen climatizada

Potencia térmica nominal 10 kw 13 kw
Eficiencia

E f d l ñ B l

Temperatura de los gases de 
combustión a potencia nominal

346º 346º

Peso 71 kg 91 kg
Dimensiones mm 400x450x810 450x500x810

corte a láser y soldadura robotizada. • Diseño elegante y
compacto. • Salida de humos con un diámetro de Ø130 mm
y regulador de la presión en la chimenea. • Alta capacidad
de calefacción. • Cámara de combustión con revestimiento
refractario. • Vidrio de cerámica resistente a altas
temperaturas. • Recogedor de cenizas con regulador del
flujo de aire. • Mango de haya elegante y ergonómico
enjuagado en agua hirviendo

S i ECO100 El b d

6430512 Estufa de leña ECO200 490
6430510 Estufa de laña ECO100 415

Estufas de leña Boreal

CODIGO Modelo PVP

Características ECO100 ECO200
Potencia 6,5 kw 6,5 kw
Rendimiento 71% 75%

• Serie ECO100 Elaborada en
chapa de acero y acabado en
pintura anticalórica resistente
a 650°C. Puerta elaborada en
fundición con cristal
vitrocerámico resistente a
750°C. Parrilla en fundición
extraíble para facilitar la
limpieza. Cajón cenicero
extraíble para facilitar la

Ver catálogo completo en www.hosclima.com

Estufas de leña de rincón Boreal

Volumen calefactable 160 m³ 160 m³

Medidas boca util cámara 200x247x490 362x241x286

Consumo 2,2 kg/h 2,1 kg/h
Tamaño máximo de los troncos 47 cm 53 cm

Medidas frente x fondo x alto mm 320x543x709 570x353x743

Peso 51 kg 53 kg

limpieza. Incluye de regalo
guante.
Regulación del aire de
combustión. Maneta en acero
inoxideble. En modelo ECO100
válvula cortativo. Sistema de
cristal limpio.

ECO100 ECO200

Serie E7000 y EH7000 Elaboradas
en chapa de acero y acabado en

Rendimiento 74% 74%
Volumen calefactable 200 m³ 232 m³

Características E7000 EH7000
Potencia 8 kw 9,3 kw

6430520 Estufa de leña E7000 843
6430522 Estufa EH7000 con horno 1.037

CODIGO Modelo PVP

en chapa de acero y acabado en
pintura anticalórica resistente a
650°C.
Puerta elaborada en fundición con
cristal vitrocerámico resistente a
750°C. Parrilla en fundición extraíble
para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar
la limpieza. Interior en vermiculita.
Regulación del aire de combustión.
Sistema ajuste cierre puerta

Ver catálogo completo en www.hosclima.com

Estufas de leña insertables Boreal

Medidas frente x fondo x alto mm 782x611x810 782x611x1130

Peso 91 kg 106 kg
Medidas boca util cámara 425x310x385 425x310x385

Consumo 1,8 kg/h 2,1 kg/h
Tamaño máximo de los troncos 43 cm 43 cm

Volumen calefactable 200 m 232 m Sistema ajuste cierre puerta
patentado. Sistema de aire limpio.
Sistema de doble combustión.
Incluye de regalo guante
EH7000 Horno con parrilla de asados
de 410 x 225 mm y termómetro de
300°C para controlar la temperatura

E7000
EH7000

I70S. Insertable 70 con turbina con 
patas regulables en altura con 
cristal serigrafiado
I90. Insertable 90 con turbina con 
b t l bl

1.199

1.071

I70. Insertable 70 con turbina con 
base con patas regulables en 
altura

Modelo PVP

6430534

6430530

6430532

973

CODIGO Elaboradas en chapa de acero y 
acabado en pintura anticalórica 
resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con 
cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para 
facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la 
limpieza.
Salidas de canalización micro-

I70

I90S. Insertable 90 con turbina con 
patas regulables en altura con 
cristal serigrafiado

1.304

16 kw

400 m³

6430536

Potencia 13 kw

base con patas regulables en 
altura

82% 78%
Volumen calefactable 325 m³

Características I70 I90

Rendimiento

Salidas de canalización micro
perforadas y collarines de canalización 
incluidos.
Sistema cristal limpio. 
Sistema doble combustión. 
Incluye de regalo guante.
Interior en vermiculita. 
Regulación del aire de combustión. 
Parrila giratoria de asados regulable en 
altura de 300x300mm. Sistema ajuste 
cierre puerta patentado Canalizables

Ver catálogo completo en www.hosclima.com
Ver catálogos completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM. Tel.917-591 352 mail:comercial@hosclima.com 643-05

800x497

Peso 97 kg

400 m

124 kg

Consumo
Volumen calefactable 325 m

3,6 kg/h 4,7 kg/h
Tamaño máximo de los troncos

Altura regulable mínimo / máximo 655 - 955 mm

Medidas boca util cámara 580x306x287 780x306x286
1000x497

655 - 955 mm
Medidas frente x fondo mm

80 cm60 cm

cierre puerta patentado. Canalizables. 
Sistema de aire frontal regulable 
mediante lama. 
Incluye turbina tangencial de 290 m3/h 
para todas las versiones . 
Con interruptor de 2 velocidades más 
termostato

I90



CODIGO Modelo PVP

6430600 Estufa pellet 7.5 kw color negra 
(consulte más colores)

Estufas e insertables de pellets Boreal

6430602

1.394

Estufa pellet 9 kw (sin cámaras 
laterales)

1.527

1 ESTUFA , 4 COLORES
El modelo Boreal-9 dispone de
cámaras laterales fácilmente
desmontables y que se
pueden adquirir por separado,
lo que le permitirá tener
siempre una estufa en

2.005

laterales)

6430608

Estufa pellet 9 kw VISION (sin 
cámaras laterales)

1.722

Estufa pellet 12 kw color gris 
(consulte más colores)
Estufa pellet extraplana con 
mando 12 SLIM CANALIZABLE 
gris (consulta más colores)

2.692

6430604

6430606

6430610 Cá l t l 9k l 56
ACCESORIOS

Serie Boreal 7,5

cualquiera de los 4 colores
disponibles.
Además las cámaras laterales
desmontables le permiten un
rápido acceso a los
componentes de la estufa,
facilitando las labores de
mantenimiento.

6430618 Kit canalización aire 9 kw

6430614 Cámaras laterales 9kw color 
negro

6430616 Cámaras laterales 9kw color 
marron

56

6430612 Cámaras laterales 9kw color 
marfil

56

56

137

6430610 Cámaras laterales 9kw color 
burdeos

56

Mando a distancia 6-9-12 kw

137

6430626

6430622 Kit canalización derecho SLIM

6430624 Kit canalización izquierdo SLIM

6430620 Kit canalización aire 12 kw (no 
SLIM)

137

137

26

Las cámaras laterales
permiten un rápido acceso
a los componentes de la
estufa, facilitando las
labores de mantenimiento.

Serie Boreal 9

OPCIONAL
KIT DE CANALIZACIÓN

Estufas e Hydros disponibles en otras potencias y colores consultar

6430628 Kit wifi 1 251
KIT DE CANALIZACIÓN
Ref.: KIT-C-9 con turbina de 130 
m3/h
(Apto para canalizar hasta
una distancia de 5 metros por
1 salida)- Activación o desactivación del sistema de canalización.

- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel 
de potencia de la estufa.

KIT WIFI para control a través de internet
Con el KIT WIFI ahora es posible controlar su equipo a través
de cualquier dispositivo con acceso a internet (ordenador,
móvil, tablet…). A través de una aplicación, accederá a su
estufa/caldera para conocer su estado, modificar la
temperatura y potencia encender y apagar programar

1087x534x547 945x970x252
6430606 6430608Modelos estufas e insertables 6430600 6430602

Potencia calorífica 7,5 kw 9 kw 12 kw 12,5 kw
Consumo min-max 0,6-1,5 kg/h 0,69 - 1,9 kg/h 1,2 - 5 kg/h 0,95 - 2,5 kg

Dimensiones totales 943x468x524 856x478x477

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA
Este novedoso sistema desarrollado por Boreal,
consiste en el giro de 360º de la base del quemador al
mismo tiempo que ésta es limpiada profundamente y
de forma automática por un cepillo realizado en acero

temperatura y potencia, encender y apagar, programar
encendidos y apagados diarios, etc. Deberá disponer de
internet wifi en el lugar donde instale el equipo.

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables
como la calidad del pellet, características de la instalación y
factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al
máximo su funcionamiento.

90% 93% 96%
Volumen máx. calefactable 163 m³ 198 m³ 275 m³ 283 m³

80 mm
Capacidad depósito 16 kg 16 kg 19 kg 18 kg

131 kg

Diámetro chimenea 80 mm 80 mm 80 mm

Peso 75 kg 84 kg 125 kg

Rendimiento 89%
p p

inoxidable.
De esta forma, la limpieza de la base es completa
puesto que las cenizas que aún no hayan caído por
gravedad al cajón cenicero son barridas por dicho
cepillo. Gracias a este sistema, el usuario disfrutará del
máximo confort y autonomía del equipo, sin tener que
limpiar manualmente el quemador.

VER MAS MODELOS DE 
ESTUFAS DE PELLET EN 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
CE: Marcado europeo que acredita que el producto cumple 
con los requisitos legales y técnicos.

WWW.HOSCLIMA.COM14785 Norma Europea para aparatos de calefacción 
domestica, alimentados con pellet de madera.
EN-613 Norma Europea para aparatos de calefacción 
doméstica que cumplen con los requisitos para ser estancos
15a B-VG: Certificación austríaca que regula y comprueba 
los sistemas de calefacción y ahorro energético. 
UNE-EN-303/5 Normativa de eficiencia y emisiones 
aplicable calderas de calefacción de biomasa (hasta 500 
kW).
ECO-DESING Requisitos de diseño ecológico aplicables a

Escanear para ver catálogo 
completo de Boreal.

Ver catálogos completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM. Tel.917-591 352 mail:comercial@hosclim 643-06

ECO DESING Requisitos de diseño ecológico aplicables a 
calderas y aparatos de calefacción que usen combustibles 
sólidos. A aplicar a partir del 1 de enero de 2020-2022.
Flamme Verte: Marcado francés, que garantiza calidad, 
eficiencia y alto rendimiento energéticos
de los productos de calefacción a leña y a pellet.


