
f
o
r
c
a
l
i

ESTUFAS DE INFRARROJOS A GAS
Económicas, compactas, potentes

y de bajo consumo

BAJO CONSUMO
TRES POTENCIAS REGULABLES

LIGERA Y COMPACTA

INTERRUPTOR ANTIVUELCO
SISTEMA DE SEGURIDAD FALTA DE OXIGENO

DISPOSITIVO CONTROL DE LLAMA

MODELO GHR-064



...la mejor elección
forcali

Potente y de bajo consumo

Máxima seguridad

SEGURIDAD ANTI-VUELCO
Un interruptor de seguridad corta el paso de gas si la estufa se vuelca accidentalmente

SEGURIDAD POR FALTA DE OXÍGENO EN LA HABITACIÓN
Analizador de atmósfera que apaga la estufa si la atmósfera está enrarecida (valores de C02
-Dióxido de Carbono- superiores por norma al 1,6 %)

SEGURIDAD POR FALTA DE LLAMA
Un termopar detecta la ausencia de llama y hace que el grifo corte el paso de gas. 
Cierra el gas si se apaga la llama del piloto.

SEGURIDAD ANTE CORRIENTES DE AIRE
La estufa no se apaga aunque reciba corrientes de aire directas

NUEVA NORMATIVA 2018 GAR CE 
CON EFICIENCIA ENERGETICA 
CLASE A+

- Gran potencia calorífica: 4,2kw

- Máximo rendimiento: mas del 99%

- Mínimo consumo de gas: hasta 0,11Kg/h

- Completos sistemas de seguridad

La estufa de interior Forcali es un producto de alta calidad para el hogar, con una gran potencia 
calorífica y a la vez un bajo consumo que la hacen líder del mercado. Es un producto fácil de usar,
de desplazar y con los mas completos sistemas de seguridad para un uso confortable en su hogar.

- Ligera y compacta

- Fácil desplazamiento con ruedas

- Encendido automático por piezo eléctrico

- Tres niveles de potencia regulables

ESTUFA DE INFRARROJOS A GAS
MODELO GHR-064



MODELO FORCALI GHR-064

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Combustion Atmosférica

Encendido Automático (Piezoeléctrico)

Tamaño del inyector 0,59 mm

Presión nominal 28-30/37 mbar

Potencia nominal (máximo/medio/mínimo) 4,2/2,8/1,5 kW

Consumo de gas (máximo/medio/mínimo) 0,3/0,2/0,11 kg/h

Tipo de bombona Butano / propano de 5 a 11kg

Seguridad analizador de atmósfera (CO2) Sí

Seguridad anti-vuelco Sí

Seguridad control de llama Sí

Tipo de gas Butano / Propano

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones producto 420x370x745 mm 

Peso 10 Kg

Especificaciones

CONFORT, SEGURIDAD Y CALOR EN TU HOGAR

forcali
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forcali
Calidad y ahorro

Distribuidor
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