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Articulo Designación Tipo de Produto Tipo de Calefacción Combustible PVP ES 2022

PA1081X055 Ecofogo Eco Cinza Insertables Agua Leña €1 925,00

PA1081X053 Ecofogo Eco Preto Insertables Agua Leña €1 925,00

MO1160G024 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Ecofogo Eco Cinza Marcos Agua Leña €84,00

MO1160G025 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Ecofogo Eco Cinza Marcos Agua Leña €90,00

MO1160P028 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Ecofogo/Mytho Eco Preto Marcos Agua Leña €84,00

MO1160P029 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Ecofogo/Mytho Eco Preto Marcos Agua Leña €90,00

PA1081X057 Acqua Eco Insertables Agua Leña €2 484,00

MO1160G019 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Acqua Eco Marcos Agua Leña €96,00

MO1160G020 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Acqua Eco Marcos Agua Leña €108,00

PA1081X054 Mytho Eco Insertables Agua Leña €2 035,00

MO1160P028 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Ecofogo/Mytho Eco Preto Marcos Agua Leña €84,00

MO1160P029 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Ecofogo/Mytho Eco Preto Marcos Agua Leña €90,00

MO1160P030 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Ecofogo/Mytho Eco Cristal Marcos Agua Leña €369,00

PA1081X059 Zaima Eco Preto Insertables Agua Leña €2 035,00

PA1081X060 Zaima Eco Cinza Insertables Agua Leña €2 035,00

PA2021G001 Siena Eco 60 Insertables aire Leña €1 159,00

MO1160G046 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Siena Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G047 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Siena Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G048 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Siena Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G049 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Siena Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G050 Marco Quadripartido Siena Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2021G004 Orion Eco 70 Insertables aire Leña €1 337,00

MO1160G051 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Orion Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G052 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Orion Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G053 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Orion Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G054 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Orion Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G055 Marco Tripartido Orion Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2021G005 Rialto Eco 80 Insertables aire Leña €1 515,00

MO1160G056 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Rialto Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G057 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Rialto Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G058 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Rialto Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G059 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Rialto Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G060 Marco Tripartido Rialto Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2021G007 Rialto Eco 90 Insertables aire Leña €1 693,00

MO1160G061 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Rialto Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G062 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Rialto Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G063 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Rialto Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G064 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Rialto Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G065 Marco Tripartido Rialto Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2021G008 Star Eco 60 Insertables aire Leña €1 309,00

PA2021G009 Vénus Eco 70 Insertables aire Leña €1 485,00

PA2020G001 Urano Eco 60 Insertables aire Leña €963,00

MO1160G026 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G027 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G028 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G029 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G030 Marco Tripartido Urano Eco 60 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2020G002 Urano Eco 70 Insertables aire Leña €1 183,00

MO1160G031 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G032 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G033 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G034 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G035 Marco Tripartido Urano Eco 70 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2020G003 Iaco Eco 80 Insertables aire Leña €1 403,00

MO1160G036 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G037 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G038 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G039 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G040 Marco Tripartido Iaco Eco 80 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2020G004 Iaco Eco 90 Insertables aire Leña €1 623,00

MO1160G041 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €72,00

MO1160G042 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €79,00

MO1160G043 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €90,00

MO1160G044 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €96,00

MO1160G045 Marco Tripartido Iaco Eco 90 Cinza Marcos aire Leña €36,00

PA2021P003 Loki Eco 70 Insertables aire Leña €1 474,00

MO1160P056 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Loki Eco 70 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P057 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Loki Eco 70 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P058 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Loki Eco 70 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P059 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Loki Eco 70 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P060 Marco Tripartido Loki Eco 70 Preto Marcos aire Leña €36,00

PA2021P006 Juno Eco 80 Insertables aire Leña €1 653,00

MO1160P061 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Juno Eco 80 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P062 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Juno Eco 80 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P063 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Juno Eco 80 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P064 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Juno Eco 80 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P065 Marco Tripartido Juno Eco 80 Preto Marcos aire Leña €36,00
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PA2021P010 Juno Eco 90 Insertables aire Leña €1 831,00

MO1160P066 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Juno Eco 90 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P067 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Juno Eco 90 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P068 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Juno Eco 90 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P069 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Juno Eco 90 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P070 Marco Tripartido Juno Eco 90 Preto Marcos aire Leña €36,00

PA2021P002 Hera Eco 60 Insertables aire Leña €1 296,00

MO1160P051 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Hera Eco 60 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P052 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Hera Eco 60 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P053 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Hera Eco 60 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P054 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Hera Eco 60 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P055 Marco Tripartido Hera Eco 60 Preto Marcos aire Leña €36,00

PA2020P001 Urano Vitro Eco 60 Insertables aire Leña €1 141,00

MO1160P031 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 60 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P032 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 60 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P033 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 60 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P034 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 60 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P035 Marco Tripartido Urano Eco 60 Preto Marcos aire Leña €36,00

PA2020P002 Urano Vitro Eco 70 Insertables aire Leña €1 361,00

MO1160P036 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 70 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P037 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 70 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P038 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Urano Eco 70 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P039 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Urano Eco 70 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P040 Marco Tripartido Urano Eco 70 Preto Marcos aire Leña €36,00

PA2020P003 Iaco Vitro Eco 80 Insertables aire Leña €1 581,00

MO1160P041 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 80 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P042 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 80 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P043 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 80 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P044 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 80 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P045 Marco Tripartido Iaco Eco 80 Preto Marcos aire Leña €36,00

PA2020P004 Iaco Vitro Eco 90 Insertables aire Leña €1 801,00

MO1160P046 Marco 3L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 90 Preto Marcos aire Leña €72,00

MO1160P047 Marco 3L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 90 Preto Marcos aire Leña €79,00

MO1160P048 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Iaco Eco 90 Preto Marcos aire Leña €90,00

MO1160P049 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Iaco Eco 90 Preto Marcos aire Leña €96,00

MO1160P050 Marco Tripartido Iaco Eco 90 Preto Marcos aire Leña €36,00

PA1055G016 TEK Round Eco Estufas aire Leña €1 320,00

PA1055G017 TEK System Eco Estufas aire Leña €1 320,00

PA1055G018 TEK Wall Eco Estufas aire Leña €1 320,00

PA1055G019 TEK Lumber Eco Estufas aire Leña €2 178,00

PA1053G018 M1 Eco Estufas aire Leña €1 089,00

CA01050253 Tampo Pedra M1 Eco Tapas aire Leña €154,00

CA01050255 Tapa M1 Eco Branco Tapas aire Leña €131,00

PA1053G023 K4 Eco Estufas aire Leña €1 265,00

CA01050254 Tampo Pedra K4 Eco Tapas aire Leña €198,00

CA01050256 Tapa K4 Eco Branco Tapas aire Leña €168,00

PA1052P019 Back Box Eco Estufas aire Leña €1 842,00

PA1052P020 Back Box Eco PV Estufas aire Leña €2 009,00

PA1052P021 Back Box Slim Eco Estufas aire Leña €1 842,00

PA1052P022 Back Box Slim Eco PV Estufas aire Leña €2 009,00

PA1053G021 M12F Eco Estufas aire Leña €1 896,00

PA1053G022 M20 Eco Estufas aire Leña €945,00

PA1107N001 Caldera Automática SZM A 18kW Calderas Agua Pellets €5 148,00

PA1107N002 Caldera Automática SZM A 24kW Calderas Agua Pellets €5 698,00

PA1107N003 Caldera Automática SZM A 30kW Calderas Agua Pellets €6 307,00

PA1107N014 Caldera Automática SZM A PLUS 16 kW Calderas Agua Leña €7 018,00

PA1107N015 Caldera Automática SZM A PLUS 24 kW Calderas Agua Leña €7 348,00

PA1107N016 Caldera Automática SZM A PLUS 32 kW Calderas Agua Leña €7 568,00

PA1107N017 Compacta SZM ECO C 12 kW Compacta Agua Pellets €3 289,00

PA1107N018 Compacta SZM ECO C 18 kW Compacta Agua Pellets €3 729,00

PA1107N019 Compacta SZM ECO C 24 kW Compacta Agua Pellets €4 059,00

PA1117N027 Caldera Leña SZM W Plus 25 kW Calderas Agua Leña €2 178,00

PA1117N028 Caldera Leña SZM W Plus 30 kW Calderas Agua Leña €2 299,00

PA1117N029 Caldera Leña SZM W Plus 35 kW Calderas Agua Leña €2 409,00

PA1117N030 Caldera Leña SZM W Plus 40 kW Calderas Agua Leña €2 728,00

CA01010041 Tapa Hidro 12 kW ‐ Fuji Oak Tapas Agua Pellets €242,00

CA01010042 Tapa Hidro 12 kW ‐ Himalaia Branco Tapas Agua Pellets €185,00

CA01010043 Tapa Hidro 12 kW ‐ Himalaia Preto Tapas Agua Pellets €185,00

CA01010044 Tapa Hidro 12 kW ‐ Himalaia Bordeaux Tapas Agua Pellets €185,00

CA01010045 Tapa Hidro 17 kW ‐ Fuji Oak Tapas Agua Pellets €253,00

CA01010046 Tapa Hidro 17 kW ‐ Himalaia Branco Tapas Agua Pellets €189,00

CA01010047 Tapa Hidro 17 kW ‐ Himalaia Preto Tapas Agua Pellets €189,00

CA01010048 Tapa Hidro 17 kW ‐ Himalaia Bordeaux Tapas Agua Pellets €189,00

CA01010049 Tapa Hidro 17 kW ‐ K2 Branco Tapas Agua Pellets €215,00

CA01010050 Tapa Hidro 17 kW ‐ K2 Preto Tapas Agua Pellets €215,00

CA01010051 Tapa Hidro 17 kW ‐ K2 Bordeaux Tapas Agua Pellets €215,00

CA01010052 Tapa Hidro 17 kW ‐ Douro Branco Tapas Agua Pellets €138,00
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CA01010053 Tapa Hidro 17 kW ‐ Douro Preto Tapas Agua Pellets €138,00

CA01010054 Tapa Hidro 17 kW ‐ Douro Bordeaux Tapas Agua Pellets €138,00

CA01010055 Tapa Hidro 23 kW ‐ Fuji Oak Tapas Agua Pellets €264,00

CA01010056 Tapa Hidro 23 kW ‐ Himalaia Branco Tapas Agua Pellets €202,00

CA01010057 Tapa Hidro 23 kW ‐ Himalaia Preto Tapas Agua Pellets €202,00

CA01010058 Tapa Hidro 23 kW ‐ Himalaia Bordeaux Tapas Agua Pellets €202,00

CA01010059 Tapa Hidro 23 kW ‐ K2 Branco Tapas Agua Pellets €228,00

CA01010060 Tapa Hidro 23 kW ‐ K2 Preto Tapas Agua Pellets €228,00

CA01010061 Tapa Hidro 23 kW ‐ K2 Bordeaux Tapas Agua Pellets €228,00

CA01010062 Tapa Hidro 23 kW ‐ Douro Branco Tapas Agua Pellets €187,00

CA01010063 Tapa Hidro 23 kW ‐ Douro Preto Tapas Agua Pellets €187,00

CA01010064 Tapa Hidro 23 kW ‐ Douro Bordeaux Tapas Agua Pellets €187,00

CA01010066 Tampo Hidro 12 kW ‐ Himalaia/Fuji Tapas Agua Pellets €167,00

CA01010067 Tampo Hidro 17 kW ‐ Douro Tapas Agua Pellets €202,00

CA01010068 Tampo Hidro 17 kW ‐ Himalaia/Fuji Tapas Agua Pellets €181,00

CA01010069 Tampo Hidro 17 kW ‐ K2 Tapas Agua Pellets €202,00

CA01010070 Tampo Hidro 23 kW ‐ Douro Tapas Agua Pellets €228,00

CA01010071 Tampo Hidro 23 kW ‐ Himalaia/Fuji Tapas Agua Pellets €202,00

CA01010072 Tampo Hidro 23 kW ‐ K2 Tapas Agua Pellets €202,00

PA1026P019 Kit Anti Embalamento Kit Agua Leña €262,00

PA1090G033 Kit Ventilación W Plus Kit Agua Leña €348,00

MO1160G017 Puerta con Marco Atlantic 22 kW ‐ Derecha Marcos Agua Pellets €1 215,00

MO1160G018 Puerta con Marco Atlantic 22 kW ‐ Esquierda Marcos Agua Pellets €1 215,00

MO1160G021 Puerta Atlantic Preta 22kW ‐ Esquierda Marcos Agua Pellets €871,00

MO1160G022 Puerta Atlantic Preta 22kW ‐ Derecha Marcos Agua Pellets €871,00

PA1029G001 Atlantic 22 kW Insertables Agua Pellets €4 389,00

PA1081X045 Hidro 17 kW Estufas Agua Pellets €3 404,00

PA1081X046 Hidro 17 kW ‐ P Cristal Estufas Agua Pellets €3 657,00

PA1081X047 Hidro 23 kW Estufas Agua Pellets €3 657,00

PA1081X048 Hidro 23 kW ‐ P Cristal Estufas Agua Pellets €3 910,00

PA1081X049 Hidro 12 kW Estufas Agua Pellets €2 844,00

PA1081X050 Hidro 12 kW ‐ P Cristal Estufas Agua Pellets €3 033,00

CA01010065 Conjunto Tapa Silo SZM A Plus Silos Agua Pellets €329,00

PA1107N011 Silo Opcional 200 kg v1 Silos Agua Pellets €649,00

PA1052P014 Puerta Base ‐ Amber Bases aire Leña €22,00

PA1055G013 Módulo Inferior com Cesto Lenha System Bases aire Leña €396,00

PA1055G014 Módulo Inferior com Lenheiro System Bases aire Leña €190,00

PA1090G027 Kit mesa de apoio Insertable pellets Bases aire Pellets €132,00

CA01050001 Tapa Alpes 10kW Azul Tapas aire Pellets €189,00

CA01050002 Tapa Alpes 10kW Bordeaux Tapas aire Pellets €189,00

CA01050003 Tapa Alpes 10kW Corten ClMarco Tapas aire Pellets €304,00

CA01050004 Tapa Alpes 10kW Corten Escuro Tapas aire Pellets €304,00

CA01050006 Tapa Alpes 10kW Cinza Tapas aire Pellets €189,00

CA01050009 Tapa Alpes 10kW Preto Tapas aire Pellets €189,00

CA01050010 Tapa Alpes 10kW Verde Tapas aire Pellets €189,00

CA01050011 Tapa Alpes 10kW Branco Tapas aire Pellets €189,00

CA01050013 Tapa Alpes 8kW Azul Tapas aire Pellets €167,00

CA01050014 Tapa Alpes 8kW Bordeaux Tapas aire Pellets €167,00

CA01050015 Tapa Alpes 8kW Corten ClMarco Tapas aire Pellets €291,00

CA01050016 Tapa Alpes 8kW Corten Escuro Tapas aire Pellets €291,00

CA01050018 Tapa Alpes 8kW Cinza Tapas aire Pellets €167,00

CA01050021 Tapa Alpes 8kW Preto Tapas aire Pellets €167,00

CA01050022 Tapa Alpes 8kW Verde Tapas aire Pellets €167,00

CA01050023 Tapa Alpes 8kW Branco Tapas aire Pellets €167,00

CA01050038 Tapa Everest Oak Tapas aire Pellets €259,00

CA01050039 Tapa Everest Bordeaux Tapas aire Pellets €189,00

CA01050040 Tapa Everest Branca Tapas aire Pellets €189,00

CA01050041 Tapa Everest Preta Tapas aire Pellets €189,00

CA01050051 Tapa Pine White ‐ K300 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050052 Tapa Pine Bordeaux ‐ K300 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050054 Tapa Pine Oak ‐ K300 Tapas aire Pellets €242,00

CA01050065 Tapa Leaf Oak ‐ K300 Tapas aire Pellets €204,00

CA01050066 Tapa Leaf Cream ‐ K300 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050068 Tapa Leaf Bordeaux ‐ K300 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050070 Tapa Leaf Black&White ‐ K300 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050072 Tapa Aspen Black ‐ K300 Tapas aire Pellets €286,00

CA01050073 Tapa Aspen Corten ‐ K300 Tapas aire Pellets €286,00

CA01050074 Tapa Aspen Oak ‐ K300 Tapas aire Pellets €297,00

CA01050075 Tapa Aspen Cream ‐ K300 Tapas aire Pellets €220,00

CA01050076 Tapa Aspen Black&White ‐ K300 Tapas aire Pellets €220,00

CA01050078 Tapa Lateral Olive White ‐ K300 Tapas aire Pellets €132,00

CA01050079 Tapa Lateral Olive Bordeaux ‐ K300 Tapas aire Pellets €132,00

CA01050086 Tapa Lateral Olive Black‐ K300 Tapas aire Pellets €132,00

CA01050091 Tapa Lat Interior Olive White ‐ K400 Tapas aire Pellets €24,00

CA01050092 Tapa Lat Interior Olive Bordeaux ‐ K400 Tapas aire Pellets €24,00

CA01050093 Tapa Lat Interior Olive Black ‐ K400 Tapas aire Pellets €24,00

CA01050094 Tapa Lat Interior Olive Grey ‐ K400 Tapas aire Pellets €24,00
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CA01050106 Tapa Pine White ‐ K400 Tapas aire Pellets €189,00

CA01050107 Tapa Pine Bordeaux ‐ K400 Tapas aire Pellets €189,00

CA01050109 Tapa Pine Oak ‐ K400 Tapas aire Pellets €253,00

CA01050110 Tapa Leaf Oak ‐ K400 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050111 Tapa Leaf Cream ‐ K400 Tapas aire Pellets €189,00

CA01050113 Tapa Leaf Bordeaux ‐ K400 Tapas aire Pellets €189,00

CA01050115 Tapa Leaf Black&White ‐ K400 Tapas aire Pellets €189,00

CA01050117 Tapa Aspen Black ‐ K400 Tapas aire Pellets €297,00

CA01050118 Tapa Aspen Corten ‐ K400 Tapas aire Pellets €297,00

CA01050119 Tapa Aspen Oak ‐ K400 Tapas aire Pellets €297,00

CA01050120 Tapa Aspen Cream ‐ K400 Tapas aire Pellets €231,00

CA01050121 Tapa Aspen Black&White ‐ K400 Tapas aire Pellets €231,00

CA01050126 Tapa Lateral Olive White ‐ K400 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050127 Tapa Lateral Olive Bordeaux ‐ K400 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050129 Tapa Lateral Olive Black ‐ K400 Tapas aire Pellets €147,00

CA01050134 Tapa Superior Olive White ‐ K400 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050135 Tapa Superior Olive Bordeaux ‐ K400 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050136 Tapa Superior Olive Black ‐ K400 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050137 Tapa Superior Olive Grey ‐ K400 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050142 Tapa Himalaia Color White Tapas aire Pellets €202,00

CA01050143 Tapa Himalaia Color Black Tapas aire Pellets €202,00

CA01050144 Tapa Himalaia Color Bordeaux Tapas aire Pellets €202,00

CA01050150 Tapa Amazon White ‐ K500 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050151 Tapa Amazon Black ‐ K500 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050152 Tapa Amazon Bordeaux ‐ K500 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050162 Tapa Fuji Oak Tapas aire Pellets €220,00

CA01050163 Tapa Fuji White Oak Tapas aire Pellets €215,00

CA01050164 Tapa Fuji Textile Tapas aire Pellets €215,00

CA01050165 Tapa Fuji Green Oak Tapas aire Pellets €215,00

CA01050182 Tapa K2 Color White Tapas aire Pellets €167,00

CA01050183 Tapa K2 Color Bordeaux Tapas aire Pellets €167,00

CA01050184 Tapa K2 Color Grey Tapas aire Pellets €167,00

CA01050185 Tapa K2 Color Black Tapas aire Pellets €167,00

CA01050189 Rejilla K300 Pine/Leaf  Tapas aire Pellets €61,00

CA01050190 Rejilla K300 Aspen Tapas aire Pellets €61,00

CA01050191 Rejilla K300/T300 Olive/Frame Tapas aire Pellets €61,00

CA01050192 Rejilla K400 Pine/leaf Tapas aire Pellets €61,00

CA01050193 Rejilla K400 Aspen Tapas aire Pellets €61,00

CA01050194 Rejilla K400 Olive Tapas aire Pellets €61,00

CA01050195 Tampo Fino K300/K400 Pine/Leaf/Aspen Tapas aire Pellets €61,00

CA01050198 Tapa Lat Interior Olive Oak‐ K400 Tapas aire Pellets €37,00

CA01050200 Tapa Superior Olive White ‐ K300 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050201 Tapa Superior Olive Bordeaux ‐ K300 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050202 Tapa Superior Olive Black ‐ K300 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050203 Tapa Superior Olive Grey ‐ K300 Tapas aire Pellets €91,00

CA01050206 Tapa Lat Interior Olive White ‐ K300 Tapas aire Pellets €24,00

CA01050207 Tapa Lat Interior Olive Bordeaux ‐ K300 Tapas aire Pellets €24,00

CA01050208 Tapa Lat Interior Olive Black ‐ K300 Tapas aire Pellets €24,00

CA01050209 Tapa Lat Interior Olive Grey ‐ K300 Tapas aire Pellets €24,00

CA01050210 Tapa Lat Interior Olive Oak‐ K300 Tapas aire Pellets €28,00

CA01050211 Tampo e Lateral Alpes 10 kW K400 Tapas aire Pellets €193,00

CA01050212 Tampo e Lateral Alpes 8 kW K300 Tapas aire Pellets €176,00

CA01050217 Tampo Pedra ‐ Amber Tapas aire Leña €396,00

CA01050225 Tapa Aspen Black&White ‐ K600 Tapas aire Pellets €228,00

CA01050226 Tapa Aspen Black ‐ K600 Tapas aire Pellets €284,00

CA01050227 Tapa Pine Oak ‐ K600 Tapas aire Pellets €264,00

CA01050228 Tapa Pine White ‐ K600 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050229 Tapa K2 White ‐ K600 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050230 Tapa K2 Bordeaux ‐ K600 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050231 Tapa Fuji Oak ‐ K600 Tapas aire Pellets €242,00

CA01050232 Tapa Fuji White ‐ K600 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050233 Tapa Himalaia White ‐ K600 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050234 Tapa Himalaia Black ‐ K600 Tapas aire Pellets €215,00

CA01050235 Rejilla K600 Pine Tapas aire Pellets €61,00

CA01050236 Rejilla K600 Aspen Tapas aire Pellets €61,00

CA01050237 Rejilla K600 K2/Fuji/Himalaia Tapas aire Pellets €61,00

CA01050238 Tampo Fino K600 Pine/Aspen Tapas aire Pellets €72,00

CA01050239 Tampo K600 K2 Tapas aire Pellets €72,00

CA01050240 Tampo K600 Fuji/Himalaia Tapas aire Pellets €72,00

CA01050245 Tapa Fuji Oak ‐ K200 Tapas aire Pellets €237,00

CA01050246 Tapa Himalaia Branco ‐ K200 Tapas aire Pellets €208,00

CA01050247 Tapa Himalaia Preto ‐ K200 Tapas aire Pellets €208,00

CA01050248 Tapa Himalaia Bordeaux ‐ K200 Tapas aire Pellets €208,00

CA01050249 Tapa K2 Branco ‐ K200 Tapas aire Pellets €208,00

CA01050250 Tapa K2 Preto ‐ K200 Tapas aire Pellets €208,00

CA01050251 Tapa K2 Bordeaux ‐ K200 Tapas aire Pellets €208,00

CA01050252 Tapa Himalaia Color Grey Tapas aire Pellets €202,00
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CA01060001 Tapa Nevada 8kW Branco Tapas aire Pellets €189,00

CA01060002 Tapa Nevada 8kW Preto Tapas aire Pellets €189,00

CA01060003 Tapa Nevada 8kW Bordeaux Tapas aire Pellets €189,00

CA01060004 Tapa Nevada 8kW Verde Tapas aire Pellets €189,00

CA01060007 Tapa Nevada 8kW Corten Escuro Tapas aire Pellets €304,00

CA01060009 Tapa Nevada 8 kW Azul Tapas aire Pellets €189,00

CA01060010 Tapa Nevada 8 kW Corten ClMarco Tapas aire Pellets €304,00

CA01060011 Tapa Nevada 8 kW Cinza Tapas aire Pellets €189,00

PA1090G001 Kit ventilación canalizada Kit aire Pellets €236,00

PA1090G002 Kit suspension en la pared Kit aire Pellets €59,00

PA1090G020 Kit suspension pared Tek‐Wall Kit aire Leña €84,00

PA1090G021 Kit Ventilación Tek Kit aire Leña €131,00

PA1090G022 Kit aire externo Tek Kit aire Leña €16,00

PA1090G028 Kit Módulo WiFi Kit aire Pellets €198,00

PA1090G031 Kit Ventilación Canalizable K500 Kit aire Pellets €236,00

PA1090G035 Kit conexión aire externo (diam. 80) Kit aire Pellets €16,00

PA1090G038 Kit Ventilación Canalizada K600 Kit aire Pellets €236,00

MO1120G023 Marco display insertable pellets SLZ Marcos aire Pellets €25,00

MO1120G024 Rejilla Ventilación Insertable Pellets Marcos aire Pellets €61,00

MO1120G028 Suporte Display Inox Ins. pellets  SLZ Marcos aire Pellets €37,00

MO1160N015 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Earth Marcos aire Pellets €91,00

MO1160N016 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Earth Marcos aire Pellets €105,00

MO1160N017 Marco 4L ‐ 4,4cm ‐ Fire/Wind Marcos aire Pellets €91,00

MO1160N018 Marco 4L ‐ 7,4cm ‐ Fire/Wind Marcos aire Pellets €105,00

MO1160N020 Marco 3L ‐ Earth Marcos aire Pellets €76,00

MO1160N021 Marco 3L ‐ Fire/Wind Marcos aire Pellets €76,00

PA1060G007 Tapa Puxador Branca Puxadores aire Pellets €16,00

PA1060G008 Tapa Puxador Preto Puxadores aire Pellets €16,00

PA1060G009 Tapa Puxador Bordeaux Puxadores aire Pellets €16,00

PA1071X041 Fire 9kW Insertables aire Pellets €2 627,00

PA1071X044 Earth 9kW Insertables aire Pellets €2 831,00

PA1071X047 Wind 9kW Insertables aire Pellets €2 912,00

PA1054G026 Amber Estufas aire Leña €1 485,00
PA1054G027 Amber P. Cristal Estufas aire Leña €1 653,00

PA1071X005 Nevada 8Kw Estufas aire Pellets €2 345,00

PA1071X006 Nevada 8Kw ‐ P. Cristal Estufas aire Pellets €2 488,00

PA1071X007 K100 Estufas aire Pellets €1 423,00

PA1071X008 K300 Estufas aire Pellets €1 811,00

PA1071X040 Pellets Everest Estufas aire Pellets €2 550,00

PA1071X051 K400 Estufas aire Pellets €1 928,00

PA1071X052 K400 ‐ P. Cristal Estufas aire Pellets €2 044,00

PA1071X053 K300 ‐ P. Cristal Estufas aire Pellets €1 928,00

PA1071X061 K500 Estufas aire Pellets €1 777,00

PA1071X062 K500 P. Cristal Estufas aire Pellets €2 297,00

PA1071X068 K200 10 kW Estufas aire Pellets €1 668,00

PA1071X085 Europa White Estufas aire Pellets €1 361,00

PA1071X090 Europa Bordeaux Estufas aire Pellets €1 361,00

PA1071X091 Europa Black Estufas aire Pellets €1 361,00

PA1071X092 Everest Round PV Estufas aire Pellets €2 693,00

PA1071X093 K600 Estufas aire Pellets €2 106,00

PA1071X094 K600 P. Cristal Estufas aire Pellets €2 249,00

PA1071X097 Everest Round Estufas aire Pellets €2 550,00

PA1090G046 Kit Módulo WiFi + (Elect. Columbus) Kit aire Pellets €198,00

CA01080001 Pega Transporte de Recuperadores Eco Acessórios Agua Leña €66,00

PA1090G057 Kit conexión aire externo (diam. 100) Kit aire Leña €20,00

Podremos suministrar, bajo pedido, marcos para equipos ya descatalogados con precio de lista 2021, más un 12%.
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Las condiciones generales de venta se aplican a todas las solicitudes de compra 
efectuadas:

1. Las condiciones generales de venta se aplican a todos los pedidos de compra 
efectuados a Solzaima, solamente se pueden cambiar por contracto escrito entre 
ambas partes;

2. Todas las órdenes deberán enviarse por escrito;

3. Todas las solicitudes deberán contener todos los elementos necesarios a la correcta 
la identificación del cliente y de los artículos deseados;

4. Las solicitudes aceptadas serán confirmadas por Solzaima, con una confirmación de 
que identifica correctamente todos los productos a expedir;

5. Las solicitudes presentadas a Solzaima, constituyen una solicitud de compra firme 
por parte de los clientes;

6. Las cancelaciones de pedidos se efectuarán por escrito al mismo correo electrónico 
y puede incurrir en costos de cancelación que tendrán que ser pagados por el cliente;

7. Los plazos de entrega indicados por Solzaima siempre se estiman y se refieren la 
salida del producto de nuestro almacén. Los posibles retrasos de los transportistas no 
el derecho a la anulación de la solicitud o la reclamación de daños o perjuicios escribir;

8. Toda mercancía siempre será enviada al almacén de nuestro cliente;

9. En el caso de solicitudes de entrega especiales, con limitaciones de entrega (p. 
ventanas horarias), o condiciones especiales de entrega o entrega en otra dirección 
diferente del almacén del cliente, los mismos serán sujetos a costes adicionales por 
cuenta del cliente;

10. Solzaima por norma expedirá sus productos por diferentes transportistas.
En la descarga del producto en la dirección de destino, y el deber del cliente comprobar 
la conformidad de la solicitud con la entrega efectuada y teniendo en cuenta las 
siguientes reglas:

a. El material expedido en la guía debe estar conforme con el material 
entregada por el transportista;
b. Las cajas y los productos deberán estar en estado nuevo, totalmente 
cerradas y exentas de daños externos y sin marcas aparentes de tener caído 
o sufrido algún daño;
c. Si se produce algún daño aparente en las cajas y / o productos, este hecho 
deberá ser señalado en la Guía / CMR del transPuertador y enviada copia a 
Solzaima;
d. El material debe verificarse en la recepción del pedido o en el plazo máximo 
de 24h, para poder accionar el seguro de las compañías, en caso de daños 
en los equipos no visibles de forma externa a la caja; En caso de verificación 
posterior siempre debemos referir en la Guía / CMR que es una recepción 
pendiente de verificación, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 24.

11. Todos los daños que no sean reclamados en la Guía / CMR del transportista en las 
24 horas siguientes la recepción de la mercancía no serán asumidos por el seguro de 
transporte;

12. Todos los precios indicados en las tablas de venta de Solzaima no incluyen el IVA a 
la tasa legal vigente en cada zona geográfica y siempre se calculan Ex-Works en la zona 
fabrica en Belazaima del Chao;

13. Cada lanzamiento de tabla de precios suprime todas las tablas anteriores el mismo 
producto y puede ser alterado sin previo aviso;

14. La compra de productos Solzaima presupone la aceptación de las condiciones 
generales de venta, así como la aceptación de las condiciones generales de garantía 
adjuntas a la tabla de precios; Las condiciones particulares de garantía se expresarán 
en los manuales de cada producto; 

15. Las fotos presentadas en la tabla de precios son meramente indicativas y no 
representan fielmente el producto;

16. Solzaima se reserva el derecho de modificar las tarifas y / o características de los 
equipos sin previo aviso;

17. Esta tarifa es válida para todas las entregas a partir del 1 de junio de 2022.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

          Mod. 1046-B



1. Nombre de la empresa y la dirección del productor y de objetos
Solzaima, SA
Rua dos Outarelos, 111
3750-362 Belazaima do Chão

Este documento no constituye la prestación por parte Solzaima, SA de una garantía 
comercial de los productos que ha producido y comercializado (en lo sucesivo 
“Producto(s)”), sino más bien una guía, que está destinado a esclarecer, para impulsar 
con eficacia la garantía legal que benefician a los consumidores de los productos 
(la “Garantía”). Naturalmente, éste documento no afecta a los derechos legales de 
garantía de compra del comprador y el acuerdo de venta, teniendo como objeto los 
productos.

2. Identificación del producto sobre el que recae la garantía
La activación de la garantía Solzaima supone la previa y correcta identificación del 
producto objeto de la misma junto a Solzaima, SA, mediante la indicación de los datos 
de embalaje de producto, la respectiva factura de compra y la placa de características 
del producto (modelo y número de serie).

3. Condiciones de la garantía del producto

3.1 Solzaima, S.A. es responsable ante el Comprador por los defectos de fabricación 
del Producto de acuerdo con el respectivo contrato de compraventa, dentro de los 
siguientes plazos:

3.1.1 Un período de 36 meses desde la fecha de entrega de la mercancía, en caso de 
uso doméstico del producto, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente en cuanto al 
uso intensivo;

3.1.2 Un período de 6 meses desde la fecha de entrega del bien, en el caso de uso 
profesional, industrial, o intensivos. -Solzaima entiende por uso profesional, industrial 
o intensivo todos los productos instalados en espacios industriales, comerciales, o 
cuyo uso sea superior a 1500 horas por año;

3.2 Debe realizarse una prueba funcional del producto antes de realizar los acabados 
de la instalación (paneles de yeso, albañilería, revestimientos, pinturas, etc.);

3.3 Ningún equipo puede ser reemplazado después de la primera quema sin la 
autorización expresa del productor;

3.4 Todo producto debe ser reparado en el lugar de la instalación, sin causar molestias 
a las partes, salvo si tal hecho es imposible o desproporcionado;

3.5  En los equipos de la familia pellets, se requiere la realización de la puesta en marcha 
para activar la garantía. Esta debe ser registrada dentro de los 3 meses posteriores a  
la fecha de la factura, o 100 horas de producto de trabajo (lo que suceda primero);

3.6 Durante el período de garantía al que se refiere el apartado 3.1 anterior (y para que 
siga siendo válida), las reparaciones del producto sólo pueden ser llevadas a cabo por 
los servicios técnicos oficiales de la marca. Todos los servicios proporcionados bajo 
esta garantía, se llevarán a cabo de lunes a viernes en horario y calendario de trabajo 
legalmente establecidos en cada región.

3.7 Todas las solicitudes de asistencia deberán remitirse al servicio de atención al 
cliente de Solzaima, SA, a través del formulario en el “site” www.solzaima.pt o en 
el e-mail: apoio.cliente@solzaima.pt. En el momento de la asistencia técnica del 
producto, el comprador deberá presentar, como prueba de garantía del producto, la 
factura de compra de la misma u otro documento de compra. En cualquier caso, el 
comprobante de compra del producto deberá contener la identificación del mismo 
(como se indica en el punto 2) y su fecha de compra. Por otra parte, y con el fin de 
validar la garantía del producto se utilizará el PSR-documento que demuestre el 
arranque de la máquina (cuando sea aplicable) 

3.8 El producto debe ser instalado por un profesional cualificado, de acuerdo con la 
normativa vigente en cada área geográfica, para la instalación de estos Productos 
y cumpliendo con todas las normativas vigentes, en particular en relación con las 
chimeneas, así como otras reglamentaciones aplicables a aspectos tales como el 
abastecimiento de agua, electricidad y/o otros equipos relacionados con el equipo o 
sector y según lo descrito en el manual de instrucciones.

Una instalación del producto no conforme a las especificaciones del fabricante y/o 
que no cumpla con las normas legales sobre la materia, no dará lugar a la aplicación 
de esta garantía. Siempre que un producto sea instalado en el exterior, deberá ser 
protegido contra los efectos del clima, especialmente la lluvia y el viento. En estos 
casos, puede ser necesaria la protección del aparato mediante un armario o caja 
protectora adecuadamente ventilada.
No deben instalarse aparatos en ambientes que contienen productos químicos en su 
atmósfera, o ambientes salinos con elevada humedad, debido a que la mezcla de los 
mismos con aire puede producir la cámara de combustión una rápida corrosión. En este 
tipo de ambientes es especialmente recomendado que el aparato esté protegido con 
productos anti-corrosión para el efecto, especialmente en épocas de funcionamiento. 
Como sugerencia se aconseja la aplicación grasas grafitadas adecuadas para altas 
temperaturas con función de lubricación y protección anti-corrosión.

3.9 En los equipos pertenecientes a la familia de los pellets, además del mantenimiento 
diario y semanal que aparece en el manual de instrucciones es también obligatoria 
la limpieza, en su interior, de la respectiva chimenea de extracción de humos. 
Estas tareas deben realizarse cada 600-800 kg de pellets consumido, en el caso 
de estufas (aire y agua) y calderas compactas, y cada 2000-3000 kg en el caso de 
calderas automáticas. En el caso, de no consumir estas cantidades debe hacerse un 
mantenimiento preventivo anualmente. 

3.10 Corre a cargo del comprador garantizar que se realicen los mantenimientos 
periódicos, como se indica en los manuales e instrucciones de manejo que acompaña 
al producto. Siempre que lo solicite debe probarse mediante la presentación del 
informe técnico de la entidad responsable de la misma, o, alternativamente, mediante 
el registro de ellos en la sección del manual de instrucciones.

3.11 Para evitar daños en los equipos debidos   a la sobrepresión, deberán garantizarse 
en el momento de la instalación, los elementos de seguridad tales como válvulas 
de seguridad de presión y/o válvulas de descarga térmica, si procede, así como un 
vaso de expansión de instalación ajustado a la instalación, asegurando su correcto 
funcionamiento. Cabe señalar que: las válvulas de referenciadas deberán tener un valor 
igual o inferior a la presión soPuertada por el equipo; no podrá existir ninguna válvula 
de corte entre el producto y la válvula de seguridad respectiva; deberá preverse un plan 
de mantenimiento preventivo sistemático para certificar el correcto funcionamiento 
de dichos elementos de seguridad; independientemente del tipo de aparato, todas 
las válvulas de seguridad deberán canalizarse para un desagüe sifonado, para evitar 
daños en la vivienda por descargas de agua. La Garantía del Producto no incluye 
los daños causados   por la no canalización del agua descargada por dicha válvula. 

3.12 Para evitar daños en los equipos y tuberías conectadas por la corrosión galvánica, 
se recomienda utilizar separadores (manguitos) dieléctricos en la conexión del equipo 
a tuberías metálicas cuyas características de los materiales aplicados potencien este 
tipos de corrosión. La garantía del producto no incluye los daños causados   por la no 
utilización de dichos espaciadores dieléctricos.

3.13 El agua o fluido térmico utilizado en el sistema de calefacción (estufas Hidro, 
calderas, chimeneas calefacción central, etc.) deben cumplir con los requisitos 
legales y asegurar las siguientes características fisicoquímicas: ausencia de sólidos 
en suspensión; baja conductividad; la dureza residual de 5 a 7 grados franceses; pH 
neutro alrededor de 7; baja concentración de cloruros y de hierro; y no hay entradas 
de aire o de depresión que otros.  En caso de que la instalación potencie un make-
up de agua automática, el mismo debe considerar como un sistema de tratamiento 
preventivo compuesto por filtración, descalcificación y dosificación preventiva de 
polifosfatos (incrustaciones y corrosión), así como una eTapa de desgasificación, 
si es necesario. Si en alguna circunstancia alguno de estos indicadores presenta 
valores fuera de lo recomendado, la Garantía dejará de tener efecto. Es obligatoria 
la colocación de una válvula antirretorno entre la válvula de llenado automático y 
la alimentación de agua de red, así como que dicha alimentación disponga siempre 
de presión constante, incluso con falta de electricidad, no dependiendo de bombas 
elevadoras, autoclaves, o, otros.

3.14 Salvo en los casos expresamente previstos por la ley, una intervención en garantía 
no renovará el período de garantía del producto. Los derechos que emergen de la 
garantía no son transferibles al comprador del producto.

3.15 Los equipos deben instalarse en lugares accesible y sin riesgo para los técnicos. 
El comprador pondrá los medios necesarios para poder acceder al mismo asumiendo 
cualquier cargo derivados de esto. 

3.16 La garantía es válida para los productos y equipos vendidos por Solzaima SA, 
única y exclusivamente dentro de la zona geográfica y territorial del país donde fue 
efectuada la venta del producto por Solzaima.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA
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CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

4. Circunstancias que excluyen la aplicación de la Garantía
Están excluidos de la garantía, dejando el costo total de la reparación a cargo del 
comprador, los siguientes casos:

4.1. Los productos con más de 2000 horas de funcionamiento;

4.2. Productos reacondicionados y revendidos;

4.3. Mantenimientos, ajustes del producto, puestas en marcha, revisión, limpieza, 
eliminación de errores o anomalías que no están relacionadas con deficiencias en los 
componentes de los equipos y la sustitución de las baterías;

4.4. Los componentes en contacto directo con el fuego, tales como soportes de 
vermiculita, las placas deflectoras o protección, vermiculita, cordones de sellado, 
quemadores, cajones de ceniza, Marcos de madera, los registros de humo, rejillas de 
grises, cuyo desgaste está directamente relacionada con el uso.
Degradación de la pintura, así como la aparición de la degradación por corrosión, 
debido al exceso de carga de combustible, utilización con el cajón abierto o instalación 
de tiro excesivo de chimenea (la salida de humos debe respetar el dibujo que se 
aconseja en la Ficha Técnica del producto-SFT). La rotura del vidrio por un manejo 
inadecuado o por otras razones no relacionadas con una deficiencia del producto. En 
los equipos de la familia de pellets las resistencias de encendido son una pieza de 
desgaste, por lo que poseen garantía solamente de 6 meses o 1000 encendidos (lo 
que ocurra primero);

4.5. Componentes considerados de desgaste como cojinetes, casquillos y 
rodamientos;

4.6. Las deficiencias de componentes externos al producto que puedan afectar 
al correcto funcionamiento, así como daños materiales u otros (por ejemplo, tejas, 
techos, Tapa Superiors impermeables, tuberías, o daños personales) originados por el 
uso incorrecto de materiales en la instalación o por la no ejecución de la instalación de 
acuerdo con las reglas de instalación del Producto, reglamentos aplicables o normas 
de la buena técnica aplicable, especialmente cuando no ha promovido la instalación 
de tuberías para la temperatura adecuada, vasos de expansión, válvulas anti-retorno, 
válvulas de seguridad,  válvulas anticondensación, entre otros;

4.7. Productos cuyo funcionamiento se ha visto afectado por fallos o deficiencias de 
los componentes externos o deficientes dimensionamiento;

4.8. Los defectos causados   por el uso de accesorios o reemplazo de componentes 
distintos de los determinados por Solzaima, SA; 

4.9. Defectos derivados del incumplimiento de las instrucciones de instalación, 
uso y funcionamiento o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina 
el producto, o de factores climáticos anormales, condiciones de funcionamiento 
extrañas, sobrecarga o de un mantenimiento o limpieza indebidamente realizado;

4.10. Los productos que han sido modificados o manipulados por personas ajenas a 
los Servicios Técnicos oficiales de la marca y, por tanto, sin la autorización explícita 
de Solzaima, SA;

4.11. El daño causado por agentes externos (roedores, aves, arañas, etc.), los 
fenómenos atmosféricos y/o geológicos (terremotos, tormentas, heladas, granizo, 
rayos, lluvia, etc.), ambientes agresivos o salinos (por ejemplo, proximidad del mar o 
un río), así como los derivados de la presión de agua excesiva, alimentación eléctrica 
inadecuada (tensión con variaciones superiores al 10%, a partir del valor nominal de 
230 V, o la tensión en el neutro superior a 5V o ausencia de protección de tierra), 
presión o suministro inadecuado de circuitos, actos de vandalismo, enfrentamientos 
urbanos y los conflictos armados de cualquier tipo, así como los derivados;

4.12. La no utilización de combustible recomendado por el fabricante es condición 
para la exclusión de la garantía;

Nota explicativa: En el caso de aparatos de pellets, el combustible utilizado debe 
estar certificado por la norma EN 14961-2 de grado A1. Además, antes de comprar un 
gran cantidad, debe probar el combustible para ver cómo se comPuerta.
En los equipos de leña, esta debe tener un contenido de humedad por debajo del 20%. 
 
4.13. La aparición de condensación, bien por instalación deficiente, bien por el uso 
de combustibles distintos de la madera virgen (tales como palets o revestimientos de 
madera impregnados en barnices, sal u otros componentes), que pueden contribuir 
a la rápida degradación de los equipos, especialmente de su cámara de combustión;

4.14. Todos los productos, componentes o componentes dañados durante el 
transporte o la instalación;

4.15. Las operaciones de limpieza realizadas al aparato o componentes de los mismos, 
causada por la condensación, la calidad del combustible, mal ajuste o de otras 
circunstancias del lugar donde está instalado. También se excluyen de la Garantía 
las intervenciones para descalcificación del producto (la eliminación de la cal u otros 
materiales depositados en el interior del aparato y producidos por la calidad del 
suministro de agua). Del mismo modo, se excluyen de esta Garantía las intervenciones 
de purga de aire de circuito o desbloqueo de las bombas de circulación.

4.16.  La instalación de los equipos suministrados por Solzaima, SA deben contemplar 
la posibilidad de una fácil extracción de los mismos, así como los puntos de acceso a 
los equipos mecánicos, hidráulicos y electrónicos y la instalación. Cuando la instalación 
no permite el acceso inmediato y seguro a los equipos, los costos adicionales de las 
medidas de acceso y de seguridad serán siempre a cargo del comprador. El coste 
de desmontaje y montaje de los cajones de pareds de cartón-yeso o muros de 
mampostería, aislamiento u otros elementos tales como chimeneas y conexiones 
hidráulicas que impiden el libre acceso al producto (si el producto se instala dentro 
de un cajón de placas de yeso, albañilería u otro espacio dedicado deben seguir las 
dimensiones y características que se muestran en el manual de instrucciones de 
operación y que acompaña al producto).

4.17. Intervenciones de información o aclaración al domicilio sobre la utilización de 
su sistema de calefacción, su programación y/o reprogramación de los elementos de 
regulación y control, tales como termostatos, reguladores, programadores, etc.;

4.18. Intervenciones de ajuste de combustible en aparatos de pellets, limpieza, 
detección de fugas de agua en tuberías externas al aparato, daños producidos debido 
a la necesidad de limpieza del aparato o de la chimenea de evacuación de gases;

4.19. Intervenciones de urgencia no incluidas en la prestación de Garantía, es decir, 
intervenciones de fin de semana y días festivos por tratarse de intervenciones 
especiales no incluidos en la cobertura de la garantía, y por lo tanto son de un coste 
adicional, se realizarán sólo a petición expresa del Comprador y dependiendo de la 
disponibilidad del Productor.

5. Aseguramiento de inclusión
Solzaima, SA corre sin coste alguno para el Comprador, los defectos cubiertos por 
la garantía mediante la reparación del producto. Los productos o componentes 
reemplazados pasarán a ser propiedad de Solzaima, SA.

6. Responsabilidad de Solzaima, SA
Sin perjuicio de las disposiciones legales, la responsabilidad de Solzaima, SA, en 
relación con la garantía está limitada a las exigencias de estas condiciones de garantía.

7. Servicios de tarifas llevada a cabo por la garantía
Intervenciones fuera del alcance de la garantía están sujetas a la aplicación de la tarifa 
vigente.

8. Las prestaciones de garantía en garantía
Intervenciones fuera del alcance de la garantía hecha por el servicio oficial de 
asistencia técnica de Solzaima tienen una garantía de 6 meses. 

9. Piezas de garantía de piezas de repuesto proporcionadas por Solzaima
Las piezas suministradas por Solzaima, en el marco de la venta comercial de piezas de 
repuesto, es decir, no incorporadas en los equipos, no tienen garantía.

10. Piezas sustituidas por el Servicio de Asistencia Técnica
Las piezas utilizadas desde el momento en que se retiran de los equipos adquieren el 
estado de residuo. Solzaima como productor de residuos en el ámbito de su actividad 
está obligado por la legalmente a entregarlos a una entidad autorizada para llevar 
a cabo las operaciones de gestión de residuos necesarias conforme a la ley y, por lo 
tanto, impedirá darles otro destino, cualquiera que sea. Por lo tanto, el cliente puede 
ver las piezas resultantes de la asistencia, pero no podrá quedarse con las mismas.

11. Gastos administrativos
En el caso de facturas referentes a servicios desarrollados cuyo pago no se efectúe 
en el plazo estipulado se añadirán intereses de demora al tipo máximo legal en vigor.

12. Tribunal competente
Para la resolución de cualquier litigio derivado de la contrato de compraventa que 
tiene como objeto los productos cubiertos por la garantía, las partes contratantes 
atribuyen competencia exclusiva a los tribunales del distrito de Águeda, con renuncia 
expresa a cualquier otro.
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1. Nombre de la empresa y la dirección del productor y de objetos
Solzaima
Rua dos Outarelos, 111
3750-362 Belazaima do Chão

Esto constituye la prestación por Solzaima una garantía comercial de 2 años 
adicionales, o 4000 horas, lo que ocurra primero sobre los productos que producen y 
comercializan (en adelante “producto (s)”), resultando en una guía, que quieren más 
clara, para la activación efectiva de la garantía comercial (la “garantía Solzaima5”), que 
beneficia a los consumidores (en adelante compradores) en los productos. 
Por favor, lea estos términos y condiciones cuidadosamente a fin de tener un 
conocimiento preciso de lo que es y lo que no está cubierto por la garantía Solzaima5. 
Por favor, mantenga este documento en un lugar seguro.
Por supuesto, este documento no afecta a los derechos legales de los que emerge 
de compra del comprador de garantía y acuerdo de venta teniendo como objeto los 
productos.

2. Identificación del producto sobre el que descansa la garantía Solzaima5

Esta garantía Solzaima5 es aplicable a todos los productos de la marca Solzaima, en 
la familia Pellet fabricados durante entre el 1 de enero de 2022 y el 28 de febrero de 
2023. El plazo de suscripción vence 3 meses después de la fecha factura del cliente 
final o tras 100 horas de utilización de la máquina, (lo que ocurra primero). La presente 
garantía tiene las siguientes excepciones y no tendrá validez en los siguientes casos;
 2.1.Uso profesional, industrial o intensiva de productos. Solzaima 
entiende por el uso profesional, industrial o intensiva todos los productos instalados 
en el sector industrial, comercial o cuyo uso es más de 1500 horas por año calendario);
 2.2.Los productos con más de 4000 horas de funcionamiento;
 2.3.Productos reacondicionados o revendidos.

El Solzaima5 Garantía de suscripción se efectúa mediante el registro (servicio de 
puesta en marcha a cargo del comprador, o por otra entidad en su nombre).

3. Entrada en vigor y duración
La garantía entrará en vigor en la fecha de factura y después del registro (punto 2) 
se mantendrá vigente por un período de 5 años, excepto en caso de terminación 
anticipada de incumplimiento (sección 2 y / o 8).

4. Límite geográfico
La garantía Solzaima5 es válida para productos y equipos vendidos por Solzaima única 
y exclusivamente dentro de la zona geográfica y territorial del país donde se realiza la 
venta del producto por Solzaima.

5. La inclusión de Solzaima5 Garantía
Solzaima se hará cargo de la mano de obra y el desplazamiento del técnico para su 
reparación, sin ningún coste para el comprador, siempre y cuando sean a consecuencia 
de defectos del aparato y estén cubiertos por la Garantia Solzaima5 (Punto 6).

6. Solzaima5 cobertura de la garantía
La garantía cubre la reparación Solzaima5 sin cargo al comprador por defectos de la 
estructura de base de la fabricación del producto. Se entiende por el cuerpo estructura 
de base de equipos libre de cualquier parte móvil.

7. Derechos de ejercicio en Garantía Solzaima5

7.1 Para ejercer sus derechos, y siempre que no se exceda el plazo establecido en 
el apartado 3, o cualquier exclusión indicada en el párrafo 8. El comprador deberá 
informar por escrito su disconformidad a Solzaima en un plazo máximo de diez (10 ) 
días desde la fecha en que la han detectado;

7.2 Durante la vigencia de la garantía Solzaima5 se refiere el apartado 3 anterior (y para 
que siga siendo válida) la reparación del producto sólo debe ser llevada a cabo por los 
servicios técnicos oficiales de Solzaima. Todos los servicios previstos en el presente 
Solzaima5 garantía se llevará a cabo de lunes a viernes en horario y calendario de 
trabajo legalmente establecidos en cada región.

7.3 Todas las solicitudes de ayuda deberán presentarse en el servicio de apoyo a la 
Solzaima al cliente, a través de e-mail: apoio.cliente@solzaima.pt . En el momento del 
servicio al producto, el comprador debe presentar prueba de Solzaima5 de garantía del 
producto, u otro documento que muestre su suscripción.

8. Circunstancias que excluyen la aplicación de Solzaima5 Garantía
Están excluidos de la garantía Solzaima5, para obtener el costo total de la reparación 
a cargo del comprador, los siguientes casos:

8.1. Las deficiencias de componentes externos al producto que pueda afectar el 
funcionamiento correcto, así como daños a la propiedad o de otro tipo (por ejemplo. 
Los azulejos, tejados, Tapa Superiors impermeables, tuberías, o lesiones personales) 
derivada del uso incorrecto de los materiales en la instalación, o la no ejecución la 
instalación de acuerdo con las normas de instalación del producto, reglamentaciones 
y normas de buena técnica aplicable;

8.2  Productos cuyo funcionamiento se ha visto afectada por fallas o deficiencias de 
los componentes externos o dimensionamiento disTapacitados;

8.3 Los defectos causados   por el uso de accesorios o componentes de repuesto que 
los determinados por Solzaima; 

8.4 Defectos derivados de no seguir las instrucciones de instalación, uso y operación 
(por ejemplo, el cajón abierto) o aplicaciones no compatibles con el uso que se 
pretende para el producto, o las condiciones climáticas anormales, condiciones de 
funcionamiento extraños, sobrecarga o un mantenimiento o limpieza ejecutadas de 
manera incorrecta;

8.5 Los productos que han sido modificados o manipulados por personas ajenas a los 
oficiales técnicos de la marca y por lo tanto sin la autorización explícita de Solzaima;

8.6 El daño causado por agentes externos (roedores, aves, arañas, etc.), los 
fenómenos atmosféricos y / o geológica (terremotos, tormentas, heladas, granizo, 
rayos, lluvia, etc.), ambientes agresivos, productos químicos, en húmedo o en solución 
salina (ejemplo : proximidad del mar o de río), así como los derivados de la presión 
excesiva de agua, suministro de energía insuficiente (con variaciones superiores a 
10% de deformación, dado el valor nominal de 230 V), la presión o el suministro de 
circuitos inadecuadas, vandalismo, enfrentamientos urbanos y los conflictos armados 
de cualquier tipo, así como derivados;

8.7 La no utilización de combustible recomendado por el fabricante es una condición 
de exclusión de Solzaima5 de garantía;

8.8 Fenómenos de corrosión de la superficie debido a la mala instalación, tinta 
de curado incompleto, o no se realiza, el uso, el mantenimiento del equipo, o 
sobrecalentamiento;

8.9 Romper por la fuerza mecánica excesiva.

9. Responsabilidad Solzaima
Sin perjuicio de las disposiciones legales, la responsabilidad de Solzaima, con respecto 
a Solzaima5 garantía se limita a los requisitos de estas Condiciones de garantía 
Solzaima5.

10. Servicios de tarifas llevada a cabo bajo la garantía Solzaima5
Intervenciones fuera del alcance de Solzaima5 garantía está sujeta a la aplicación de 
la tarifa en vigor.

11. Los gastos de administración
En el caso de facturas de servicios desarrollados, donde el pago no se realice dentro 
del tiempo especificado devengarán intereses a la tasa máxima legal.

12. Tribunal competente
Para la resolución de cualquier controversia derivada del contrato de compraventa, 
que tiene como objeto los productos cubiertos por la garantía Solzaima5, las partes 
contratantes atribuir competencia exclusiva a los tribunales de la comarca de ägueda, 
con renuncia expresa a cualquier otro.
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