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INFINITON ¿QUIÉNES SOMOS? INVESTIGACIÓN + DESARROLLO

Somos una empresa familiar con presencia internacional y alma andaluza.

Innovación y diseño español aplicado a cada uno de los más de 700 productos de nuestro catálogo global. 
Infiniton está presente a nivel global sin perder de vista al pequeño comercio, actualmente contamos con más 
de 500 puntos de venta físicos repartidos por todo el territorio nacional.

Diseñamos minuciosamente cada uno de nuestros productos en España para que duren en el tiempo. Diseño, 
acabados y la última tecnología al alcance de todos. 

Infiniton go za de la mejor relación calidad-precio del mercado actual. Nuestra marca es sinónimo de innova-
ción y desarrollo constante.



ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIO TÉCNICO

CALIDAD EFICIENCIA

en lo que hacemos y eso se refleja en cada 
uno de 
nuestros productos.

constante con el cliente, antes, durante y des-
pués
de la compra.

como sello indiscutible de confianza, en to-
dos nuestros productos.

en cada diseño y fabricación  de  nuestros pro-
ductos, respetando el medio ambiente.

Una de las claves del crecimiento como empresa, ha sido el departamento de Atención al Cliente, situa-
do en España y con un equipo especialista en resolver cualquier duda en preventa y postventa, tramita-
ción de devoluciones, y asesoramiento sobre cualquier producto en tiempo real.

Estamos 24/7 disponibles para facilitar información y soluciones reales a nuestros clientes. 

Damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto. Nuestra garantía, com-
promiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. 

Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia. 

Nuestro equipo siempre está dispuesto para ofrecer ayuda en lo que al producto se refiere; fichas téc-
nicas, funcionamiento... y como no, siempre atentos a todas las novedades con las que poder enriquecer 
nuestro catálogo y así ampliar nuestra oferta para vosotros.

Tenemos un lema: “Si lo necesitas, ¡Podemos conseguirlo!”.

PASIÓN COMPROMISO



MAPA CLIMÁTICO DE INVIERNO

Si has decidido hacerte con calefacción para tu casa, es importante que sepas qué potencia escoger, 
que depende del tamaño de la habitación y la temperatura de tu zona.

Para ello, debes saber es si en tu zona los inviernos son muy frios, o por el contrario, son suaves. Esto 
es muy importante para elegir la calefacción adecuada, y si necesitas una más potente o con una más 
pequeña nos sirve debido al clima.

Con el mapa de la derecha, puedes observar el tipo de clima que caracteriza cada zona geográfica. 
También te aportamos una tabla con la cual puedes establecer una relación entre los metros cuadra-
dos de la habitación y el clima para ayudarte a escoger la calefacción que más se adapte a ti.

OCEÁNICO SUAVE MEDITERRÁNEO SUAVE ATLÁNTICO FRÍO

<

<

1000W

2000W

 1000W -1500W

16m2 15m2 15m2

20m2 19m2 19m2

25m2 24m2 24m2

Clima oceánico suave

Clima mediterráneo suave

Clima atlántico frío

Clima montaña extrafrío

Clima continental frío

Clima cálido/suave

TIPOS DE CLIMA

MONTAÑA EXTRAFRÍO CONTINENTAL FRÍO CÁLIDO/SUAVE

12m2 13m2 14m2

15m2 16m2 17m2

22m2 23m2 24m2



LEYENDA DE ICONOS

1000
W

Potencia de motor

Apagado de seguridad

Fácil montaje

Oscilacion lateral

T Potencia TURBO

3
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Función Ventilador

Protección contra 

sobrecalientamiento

Ruedas Free move

Protección contra 

incendios

Touch control

Pantalla LCD

Estufa catalítica 
preparada para gas 
butano y propano

Termostato regulable

Acabado en cristal 
templado

Temporizador

Modo EcoSleep
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RADIADOR CONVECTOR

2000
W

Potencia de motor

Acabado en cristal 
templado

Touch control

Temporizador

Modo EcoSleep

Pantalla LCD

Ruedas Free move

Apagado de seguridad

Fácil montaje

RADIADOR
CONVECTOR

GPH-20W

EAN: 8436546195818

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

Pantalla LCD

Control táctil

Modo EcoSleep

Control de temperatura digital

Acabado en cristal templado

Temporizador

Medidas del embalaje:

82.5x12.5x53cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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2000
W

Potencia de motor

Acabado en cristal 
templado

Touch control

Temporizador

Modo EcoSleep

Pantalla LCD

Ruedas Free move

Apagado de seguridad

Fácil montaje

RADIADOR
CONVECTOR

GPH-21B

EAN: 8436546195825

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

Pantalla LCD

Control táctil

Modo EcoSleep

Control de temperatura digital

Acabado en cristal templado

Temporizador

Medidas del embalaje:

82.5x12.5x53cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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CALEFACTOR DE CALOR

2000
W

Potencia máxima

3
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Función 
Ventilador

Apagado de seguridad

CONVECTOR
DE CALOR

HCT-200

EAN: 8436546190752

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

TURBOVENTILADOR

3 Niveles de potencia de
750W / 1250W / 2000W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Montaje libre (Pared / Suelo)

Apagado de seguridad

T

Potencia TURBO

Medidas del embalaje:

61.5x14x43.5cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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RADIADOR DE ACEITE CON VENTILA-
DOR

3000
W

Potencia máxima

3
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Apagado de seguridad

Fácil montaje

T

Potencia TURBO

RADIADOR DE ACEITE
CON VENTILADOR

HOT-300T

EAN: 8436546190653

230V / 50Hz

3000W de potencia MÁXIMA

3 Niveles de potencia
1200W / 1400W / 2600W + TURBO 400W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Dimensiones de los elementos caloríficos: 600x160mm

Medidas del embalaje:

62x17x66cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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RADIADOR DE ACEITE

1000
W

Potencia máxima

3
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Apagado de seguridad

Ruedas Free 
movement

Fácil montaje

RADIADOR
DE ACEITE

HOR-1000

EAN: 8436546190660

230V / 50Hz

1000W de potencia MÁXIMA

3 Niveles de potencia de
400W / 600W / 1000W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Ruedas Free-movement

Dimensiones de los elementos caloríficos: 570x125mm

Medidas del embalaje:

30x14x65cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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1500
W

Potencia máxima

3
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Apagado de seguridad

Ruedas Free 
movement

Fácil montaje

RADIADOR
DE ACEITE

HOR-1500

EAN: 8436546190677

230V / 50Hz

1500W de potencia MÁXIMA

3 Niveles de potencia de
600W / 900W / 1500W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Ruedas Free-movement

Dimensiones de los elementos caloríficos: 570x125mm

Medidas del embalaje:

38x14x65cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

2000
W

Potencia máxima

3
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Apagado de seguridad

Ruedas Free 
movement

Fácil montaje

RADIADOR
DE ACEITE

HOR-2000

EAN: 8436546190684

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

3 Niveles de potencia de
800W / 1200W / 2000W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Ruedas Free-movement

Dimensiones de los elementos caloríficos: 570x125mm

Medidas del embalaje:

46x14x65cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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2500
W

Potencia máxima

3
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Apagado de seguridad

Ruedas Free 
movement

Fácil montaje

RADIADOR
DE ACEITE

HOR-2500

EAN: 8436546190691

230V / 50Hz

2500W de potencia MÁXIMA

3 Niveles de potencia de
1000W / 2000W / 2500W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Ruedas Free-movement

Dimensiones de los elementos caloríficos: 570x125mm

Medidas del embalaje:

54x14x65cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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MINI RADIADOR DE ACEITE



700
W

Potencia de motor

Apagado de seguridad

Fácil montaje

1
Niveles de potencia

MINI RADIADOR
DE ACEITE

HORM-700

EAN: 8436546193845

230V / 50Hz

700W de potencia MÁXIMA

1 Niveles de potencia de 700W

Seguro anti-vuelco 

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Dimensiones de los elementos caloríficos: 380x105mm

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

Medidas del embalaje:

36x13x42.5cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

800
W

Potencia máxima

1
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Apagado de seguridad

Fácil montaje

MINI RADIADOR
DE ACEITE

HORM-800

EAN: 8436546190707

230V / 50Hz

800W de potencia MÁXIMA

1 Nivel de potencia de 800W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Dimensiones de los elementos caloríficos: 380x105mm

Medidas del embalaje:

34x13x41.5cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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1000
W

Potencia de motor

Apagado de seguridad

Fácil montaje

1
Niveles de potencia

MINI RADIADOR
DE ACEITE

HORM-1000

EAN: 8436546190714

230V / 50Hz

1000W de potencia MÁXIMA

1 Niveles de potencia de 1000W

Seguro anti-vuelco 

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Dimensiones de los elementos caloríficos: 380x105mm

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

Medidas del embalaje:

43.5x13x42.5cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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RADIADOR DE MICA

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA MICA?

VENTAJAS DE TENER UN RADIADOR DE MICA

La mica es un mineral empleado para producir calor casi de inmediato. Se basa en paneles 
compuestos de mica y aluminio para transmitir el calor, dando homogeneidad total de temperatura 
que se reparte por toda la habitación.

¡Y calienta desde el minuto uno! 

Su sistema de calor por radiación hace que caliente con mayor rapidez que otros calefactores, sólo 
necesitas encenderlo y listo, ya está rindiendo al máximo.

No sólo por la rapidez al calentar una habitación en comparación a otros calefactores, hay muchas más 
razones por las que decidirte por uno:

 1. Bajo nivel de ruido: es muy silencioso.

 2. Mayor eficiencia: puede ahorrar hasta un 30% de energía. Transmite su potencia eléctrica 
 al calor, por lo que reparte el calor de forma homogénea.

 3. Ligero y fácil de transportar: su bajo peso permite transportarlo fácilmente.

 4. Menos riesgo de alergias: al no expulsar aire, no propaga bacterias ni alérgenos por la 
 habitación.

 5. La opción más segura: Los radiadores de mica tienen una función para evitar que se 
 sobrecalienten así como están provistos de protección antivuelcos. 
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2000
W

Potencia de motor

Ruedas Free move

Apagado de seguridad

Fácil montaje

3
Niveles de potencia

RADIADOR
DE MICA

HMK-32

EAN: 8436546193807

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

3 Niveles de potencia

Seguro anti-vuelco 

Mica de alta eficiencia calefactora

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Ruedas Free-movement

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

Medidas del embalaje:

 75.5x13x64cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

Medidas del embalaje:

 75.5x13x64cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

2000
W

Potencia máxima

2
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Apagado de seguridad

Ruedas Free 
movement

Fácil montaje

RADIADOR
DE MICA

HMK-31

EAN: 8436546193319

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

2 Niveles de potencia de
1200W / 2000W

Mica de alta eficiencia calefactora

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Toallero incorporado

Ruedas Free-movement
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CALEFACTOR CERÁMICO DE PARED



2000
W

Potencia de motor

Apagado de seguridad

Fácil montaje

CALEFACTOR
CERÁMICO DE PARED

HCW-4505

EAN: 8436546194408

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

Potencia 1000W-2000W

Temporizador de hasta 12 horas

Display LCD

3 ajustes de ventilador

Control de temperatura con
termostato digital

Control remoto incluido

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

Pantalla LCD

Temporizador

Medidas del embalaje:

50x12x19.3cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

2000
W

Potencia de motor

Apagado de seguridad

Fácil montaje

CALEFACTOR
CERÁMICO DE PARED

HCW-5207

EAN: 8436546195801

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

Potencia 1000W-2000W

Temporizador de hasta 12 horas

Display LED

3 ajustes de ventilador

Control de temperatura con
termostato digital

Control remoto incluido

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

Pantalla LED

Temporizador

Medidas del embalaje:

59x14x22.5cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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CALEFACTOR VENTILADOR



Medidas del embalaje:

22.5x14x27cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

2000
W

Potencia máxima

2
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Función 
Ventilador

CALEFACTOR
VENTILADOR

HBS-200C

EAN: 8436546190585

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

2 Niveles de potencia de
1000W / 2000W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

2000
W

Potencia de motor

CALEFACTOR
VENTILADOR

HBS-201B

EAN: 8436546193241

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

2 niveles de potencia

Potencia 1800-2000W

Protección contra sobrecalentamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

2
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Termostato regulable

Función 
Ventilador

Apagado de seguridad

Medidas del embalaje:

22x13.5x26cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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2000
W

Potencia máxima

2
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Función 
Ventilador

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

CALEFACTOR
VENTILADOR

HBP-320C

EAN: 8436546190592

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

2 Niveles de potencia de
1000W / 2000W

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Medidas del embalaje:

26.5x12.3x27cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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2000
W

Potencia de motor

CALEFACTOR
VENTILADOR

HBP-321H

EAN: 8436546195832

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

2 niveles de potencia

Potencia 1800-2000W

Protección contra sobrecalentamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

2
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Termostato regulable

Función 
Ventilador

Apagado de seguridad

Medidas del embalaje:

26x13x27cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

2000
W

Potencia de motor

CALEFACTOR
VENTILADOR

HBV-348C

EAN: 8436546193302

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

3 niveles de potencia (aire frío / 1000W / 2000W)

Protección contra sobrecalentamiento    

Control de temperatura con
termostato mecánico

Doble posición: vertical y horizontal

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

3
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Termostato regulable

Función 
Ventilador

Apagado de seguridad

Medidas del embalaje:

25x12.5x25.5cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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1500
W

Potencia máxima

2
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Función 
Ventilador

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

CALEFACTOR
VENTILADOR CERÁMICO

HPTC-902C

EAN: 8436546190608

230V / 50Hz

1500W de potencia MÁXIMA

2 Niveles de potencia de
750W / 1500W

Elemento calefactor de cerámica

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Medidas del embalaje:

20.5x15.5x28.3cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

2000
W

Potencia de motor

CALEFACTOR
VENTILADOR

HBR-W350

EAN: 8436546193326

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

Oscilamiento lateral automático

2 niveles de potencia

Potencia 1800-2000W

Soporte anti-vuelco

Protección contra sobrecalentamiento    

Control de temperatura con
termostato mecánico

Protección contra 
sobrecalientamiento

    

2
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Termostato regulable

Función 
Ventilador

Apagado de seguridad

Oscilacion lateral

Medidas del embalaje:

23.3x12.5x29.2cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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2000
W

Potencia de motor

CALEFACTOR
VENTILADOR

HBR-R349

EAN: 8436546193333

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

Oscilamiento lateral automático

2 niveles de potencia

Potencia 1800-2000W

Soporte anti-vuelco

Protección contra sobrecalentamiento    

Control de temperatura con
termostato mecánico

Protección contra 
sobrecalientamiento

2
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Termostato regulable

Función 
Ventilador

Apagado de seguridad

Oscilacion lateral

Medidas del embalaje:

23.3x12.5x29.2cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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2000
W

Potencia máxima

2
Niveles de potencia

Termostato regulable

Protección contra 
sobrecalientamiento

Función 
Ventilador

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

Oscilacion lateral

CALEFACTOR
VENTILADOR

HS-2067PTC

EAN: 8436546190615

230V / 50Hz

2000W de potencia MÁXIMA

2 Niveles de potencia de
1000W / 2000W

Elemento calefactor de cerámica

Calefactor ventilador tipo torre

Oscilamiento lateral automático

Protección contra sobrecalientamiento

Luz indicadora de funcionamiento

Control de temperatura con
termostato mecánico

Medidas del embalaje:

25x23x53.5cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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CALEFACTOR HALÓGENO

1200
W

Potencia de motor

CALEFACTOR
HALÓGENO

HAR-120

EAN: 8436546190622

230V / 50Hz

1200W de potencia MÁXIMA

Oscilamiento lateral automático

3 niveles de potencia

Potencia 400-800-1200W

Soporte anti-vuelco

Protección contra sobrecalentamiento    

Control de temperatura con
termostato mecánico

Protección contra 
sobrecalientamiento

3
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Termostato regulable

Apagado de seguridad

Oscilacion lateral

Medidas del embalaje:

29x14x51cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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ESTUFA DE CUARZO



1200
W

Potencia máxima

3
Niveles de potencia

Protección contra 
sobrecalientamiento

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

ESTUFA
DE CUARZO

HQP-120

EAN: 8436546190745

230V / 50Hz

1200W de potencia MÁXIMA

3 Niveles de potencia de
400W / 800W / 1200W

Protección contra sobrecalientamiento

Interruptor de seguridad

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

Medidas del embalaje:

 52.5x12.3x25.8cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje

1200
W

Potencia de motor

BRASERO
DE CUARZO

HQP-R82

EAN: 8436546195634

230V / 50Hz

1200W de potencia MÁXIMA

3 niveles de potencia

Protección contra sobrecalentamiento

Rejilla de seguridad

Reflector de alta luminosidad

Oscilamiento lateral automático

Soporte anti-vuelco

Control de temperatura con 
termostato mecánico

Protección contra 
sobrecalientamiento

3
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

Oscilacion lateral

Medidas del embalaje:

32.5x20x47cm

*Las medidas del producto son
aproximadas al de su embalaje
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BRASERO ELÉCTRICO



900
W

Potencia de motor

BRASERO
ELÉCTRICO

HBZ-10

EAN: 8436546190646

230V / 50Hz

900W de potencia MÁXIMA

2 niveles de potencia

Potencia 400-500W

Protección contra incendios 

Soporte anti-vuelco

Protección contra sobrecalentamiento    

Medidas del producto:

 φ37×10.5cm

Protección contra 
sobrecalientamiento

2
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Apagado de seguridad

Protección contra 
incendios

400
W

Potencia de motor

BRASERO
ELÉCTRICO

HBZ-L40

EAN: 8436546193791

230V / 50Hz

400W de potencia MÁXIMA

1 nivel de potencia

Cable de 1,5m 

Ideal para mesas camilla

Protección contra sobrecalentamiento

Rejilla de seguridad

Gancho incorporado

Resistencia blindada    

Medidas del producto:

 14.5x14.5x23cm
Peso del producto:

 Neto: 8,1kgs

Bruto: 9,5kgs

Protección contra 
sobrecalientamiento

1
Niveles de potencia

Calor instantáneo

Apagado de seguridad
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ESTUFA DE GAS



Calor instantáneo

Apagado de seguridad

Ruedas Free move

Estufa de gas

ESTUFA
DE GAS

HG-114

EAN: 8436546190721

Ignición electrónica / piezoeléctrica

Apta para Gas natural, Propano, Butano

Presión (mbar): 30 / 37 / 50 

Libre instalación

3 placas cerámicas

Dispositivo de seguridad ODS y FFD

Sistema anti vuelco

Grosor del cuerpo: 0.5mm

Grosor de la base: 0.8mm

Cilindro de gas que soporta hasta 15Kg

Salida de gas (KW): 1.5 (min) / 2.8 (med) / 4.2 (max)

Consumo de gas (g/h): 110 (min) / 200 (med)

Medidas (Caja)

443x350x766

Peso (Embalaje)

Neto: 8.3 Kg

Bruto: 9.2Kg

*medidas y peso del producto son

aproximadas a las del embalaje.

ESTUFA
DE GAS

EAN: 8436546190738

Ignición piezoeléctrica, dispositivo ODS integrado
Apta para Gas natural, Propano, Butano
Uso del gas por convección**
Tegnología llama azul
Potencia 2000-4200W
Dispositivo de seguridad de 
protección de la llama
Sistema anti-vuelco
Sensor de oxígeno*
Cilindro de gas que soporta hasta 15Kg
Consumo de gas (g/h): 140 - 305 

Calor instantáneo

Estufa de gas de 
llama azul

Apagado de 
seguridad

Ruedas Free move

Medidas del producto

430x460x743mm

Peso (Embalaje)

Neto: 10Kg

Bruto: 12Kg

*peso del producto es

aproximado al del embalaje.

HBF-5205

(**) Menor consumo de combustible y una mayor emisión del calor
 (*) El sensor interrumpirá el suministro de gas cuando el contenido
 de CO2 de la habitación supere aproximadamente el 1,5%
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ESTUFAS DE GAS
c a lo r r á p i d o y e c o n ó m i c o

Las estufas de gas son una de las fuentes clásicas de calor para el hogar. En los últimos años se ha avanzado en los elemen-
tos que potencian su seguridad y eficiencia, como termostatos, encendido piezoeléctrico, controladores de oxígeno en el 
ambiente o sistemas antivuelco. Además, son fáciles de transportar gracias a sus ruedas multidireccionales. 

Las estufas de gas generan calor mediante la combustión de gas, normalmente butano, en un quemador. Su gran 
ventaja es que son económicas y calientan el ambiente más deprisa que las estufas eléctricas. El precio de la bombona 
de gas butano (que contiene 12,5 kg) es el más barato dentro del gas no canalizado y su consumo, dependiendo del tipo de 
estufa, oscila entre los 140 y los 300 gramos por hora.

ESTUFA DE GAS ¿CUÁL ELEGIR?

ESTUFA DE GAS RADIANTE ESTUFA DE LLAMA AZUL

A la hora de escoger tu estufa el factor 
determinante es la estancia en la que la vayas a situar. En 
primer lugar, porque deben contar con una buena ven-
tilación ya que consumen el oxígeno del lugar donde se 
encuentran. En 
segundo lugar, porque dependiendo del tamaño de la 
habitación deberás elegir un aparato con una potencia 
determinada: de 900 a 1.800 W para estancias peque-
ñas; de 1.800 a 2.500 W para medianas; y para estancias 
grandes, más de 2.500 W.
 Dentro de las estufas de gas distinguimos entre:

Tiene un quemador infrarrojo de alto 
rendimiento que le confiere mayor potencia, 
alcanzando hasta 4.000W. Debe ubicarse en una habi-
tación bien ventilada. Tiene un consumo aproximado de 
300 gramos de gas por hora y pueden calentar habitacio-
nes de hasta 20 m2. Te aconsejamos que las mantengas 
alejadas de niños y animales domésticos.

Son las estufas de gas por convección. La 
ignición del gas se produce a una temperatura más eleva-
da, lo que conlleva un menor consumo de combustible y 
una mayor emisión de calor. Cuentan con dos salidas de 
calor: frontal y 
superior, lo que garantiza una temperatura más equili-
brada en todo el ambiente. Tiene un 
consumo de gas de unos 300gr/h. Su potencia puede lle-
gar a los 4.000 W, suficiente para 
caldear estancias de hasta 35 m2.

De 30 a 35m2

GAS
Sistema anti-CO
Comodidad: Mayor potencia que 
permite calentar una estancia más 
grande

De 20 a 25m2

GAS
Sistema anti-CO2

Eficiencia: Mayor rendimiento al con-
sumir la totalidad de la bombona
Ahorro: Los modelos con termostato. 
permiten regular la temperatura y ahorrar 
hasta un 30% en el consumo de gas

Las estufas de gas están recomendadas para habitaciones bien ventiladas y de más de 20 m2, como salones, comedo-
res o estudios.

Debido a los gases que emiten, estas estufas no están recomendadas para dormitorios o espacios poco ventilados, 
pese a que cuentan con un sistema de apagado automático cuando detectan un grado de gas en el aire del 1,5 %.

 • Es necesario mantener una distancia de seguridad entre la estufa y otros elementos  como cortinas o muebles 
 de en torno  
 a los 50 cm, así como mantenerla alejada de materiales fácilmente inflamables.

 • Debes situarlas fuera del alcance de niños y animales domésticos. 

 • Hay que ventilar la habitación donde se coloque la estufa de gas. Con 10 minutos de ventilación basta para 
 disipar la con centración de CO2.

 • No hay que quedarse dormido mientras la estufa esté en funcionamiento.

 • Debes apagar la estufa antes de irte a dormir.

 • No están indicadas para espacios menores de 10 m2 ya que detectarían en seguida una alta concentración de 
 CO2 y se apagarían.

¿DÓNDE COLOCAR UNA ESTUFA DE GAS?

CONSEJOS DE SEGURIDAD



Visita Nuestra Página Web

infiniton.es



Visita Nuestras Redes Sociales

@infiniton_es



CONSULTA
A UN SOLO CLIC

Si tienes cualquier problema con nuestros 
productos, puedes solicitar asistencia 
técnica mediante el formulario online: 
infiniton.es/contactenos

Atención personalizada y especializada. 
Siempre a tú disposición.

Información actualizada sobre todos nuestros 
productos y promociones para tu hogar.
 

Si tienes cualquier duda sobre alguno de nuestros productos, utiliza 
nuestro Formulario de Contacto. 

Utiliza este código QR para acceder fácilmente
a la página de contacto.



PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA DE UN PRODUCTO INFINITON

Estimados clientes, para solicitar la asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, disponen 
de nuestra página web, funcionando 24 horas al dia y 7 días a la semana:

Pueden tambíen solicitar asistencia técnica a través del número 902 676 518 ó 958 087 169, 
disponible únicamente para los productos de Gama Blanca y Encastre (a excepción de la familia 
microondas).

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguiente datos:

También pueden solicitar asistencia técnica vía correo electrónico:

https://www.infiniton.es/contactenos

Gama Blanca: rmablanca@infiniton.es

DISTRIBUIDOR ELECTRO-INFOMÁTICO
C.I.F.:B19668383

C/BAZA Nº 349, NAVE 4
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)

Tlfn: 958 08 71 69
 958 08 72 04
Fax:  958 08 71 78

Nombre y apellidos

Teléfono 1

Teléfono 2

Dirección completa

Código postal

Población

Marca

Modelo de producto

Número de serie

Avería del producto

CATÁLOGO 

CALEFACCIÓN

2021

Brilliant Things



creamos electrodomésticos para hacerte la vida más sencilla

CATÁLOGO

Calefacción

Invierno 2021 - 2022Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a

contenido exclusivo

INFINITON - Polígono Juncaril, C/Baza 349, nave 4. Albolote (Granada) - España - TLF: 958 087 169 info@infiniton.es
www.infiniton.es


