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Alquiler de Estufas de Exterior a gas

¡Ahorra tiempo, dinero y espacio!
tu terraza es la clave.
Desde 20€/mes*

* I.V.A. no incluido, tampoco incluye los gastos de contratación de envases GLP. / Incluyen el transporte, montaje y
colocación de las estufas de exterior. / Los desperfectos ocasionados por uso negligente podrán ser penalizados.
Servicio exclusivo en Mallorca, zona: centro, norte y noreste.

Marca: Butsir
Modelo: HSS Blanco / Negro / Inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Gas: GLP (Propano - Butano) Potencia: 5 - 13 kw Consumo: 0,45 - 0,87 kg/h
Área irradiada: 30 - 35 m2 Peso: 20 kg Altura: 221 cm Sombrero: 81 cm diámetro
Base: 46 cm diámetro
TARIFAS
1 mes

44€ u/mes

2 a 3 meses

36€ u/mes

4 a 6 meses

25€ u/mes

7 a 9 meses

20€ u/mes

INFO: Los precios no incluyen I.V.A. ni los gastos de contratación de envases GLP. / Se incluyen el transporte, montaje y colocación de las estufas de exterior. / Implica un consumo mínimo de gas. / Los desperfectos ocasionados por uso negligente
podrán ser penalizados. Servicio exclusivo en Mallorca, zona: centro, norte y noreste.

Marca: Butsir / Tecna
Modelo: Pirámide Negro / Inox
La estufa de exterior con forma piramidal es de
los modelos que mas gustan a nuestros clientes
por su diseño y rendimiento. Su tubo central de
vidrio deja a la vista la llama del gas, aportando
así mayor calidez visual a los espacios exteriores.
Resulta ideal para terrazas, patios, porches así
como para cualquier tipo de espacio exterior no
cubierto o cubierto, siempre y cuando los techos
no sean bajos.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Gas: GLP (Propano - Butano)
Potencia: 5 - 13 kw
Consumo: 0,45 - 0,87 kg/h
Área irradiada: 30 - 35 m2
Peso: 20 kg
Altura: 227 cm
Sombrero: 65 cm
Base: 73 cm

TARIFAS
1 mes

69€ u/mes

2 a 3 meses

58€ u/mes

4 a 6 meses

42€ u/mes

7 a 9 meses

32€ u/mes

INFO: Los precios no incluyen I.V.A. ni los gastos de contratación de envases GLP. / Se incluyen el transporte, montaje y colocación de las estufas de exterior. / Implica un consumo mínimo de gas. / Los desperfectos ocasionados por uso negligente
podrán ser penalizados. Servicio exclusivo en Mallorca, zona: centro, norte y noreste.

Marca: TECNA
Modelo: Corona Baja
La estufa de gas Corona Baja de Tecna, es un
modelo de altura reducida ideal para espacios
con techos bajos, toldos o sombrillas. Esta estufa portátil resulta de lo más cómoda, ideal para
calentar terrazas, porches, lounges, chill outs,
áreas de descanso y espacios cubiertos adaptados para fumadores en bares y restaurantes.
Su estructura con pintura anticorrosiva es de
alta resistencia al agua y viento. Por su modelo
de quemador se recomienda el uso de botellas
de propano aunque también pueden usarse de
butano.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Gas: GLP (Gas Propano - Butano)
Potencia: 11 kw
Consumo: 0,45 - 0,80 kg/h
Área irradiada: 20 m2
Peso: 20 kg
Altura: 135 cm
Sombrero: 37 cm
Base: 46 cm

TARIFAS
1 mes

46€ u/mes

2 a 3 meses

38€ u/mes

4 a 6 meses

30€ u/mes

7 a 9 meses

22€ u/mes

INFO: Los precios no incluyen I.V.A. ni los gastos de contratación de envases GLP. / Se incluyen el transporte, montaje y colocación de las estufas de exterior. / Implica un consumo mínimo de gas. / Los desperfectos ocasionados por uso negligente
podrán ser penalizados. Servicio exclusivo en Mallorca, zona: centro, norte y noreste.

Marca: Tecna
Modelo: Flamme Redonda
La estufa portátil Flamme Redonda a gas de
Tecna es perfecta para la calefacción de espacios
exteriores con techos bajos, toldos o sombrillas.
Se caracterizan por ofrecer un agradable efecto
de la llama vista a través de su cristal de alta
resistencia. Su pintura anticorrosiva la hace resistente al agua y al viento. Tiene el encendido
piezoeléctrico, con regulación de potencia y su
quemador es cerámico infrarrojo de alta calidad.
Ideal para lograr calentar todo tipo de terrazas,
porches, o espacios habilitados para fumadores
en bares y restaurantes.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Gas: GLP (Gas Propano - Butano)
Potencia: 11 kW
Consumo: 0,45 - 0,80 kg/h
Área irradiada: 20 - 25 m2
Peso: 30 kg
Altura: 183 cm
Tubo: 10 cm diametro
Sombrero: 56,5 cm
Base: 46 cm

TARIFAS
1 mes

55€ u/mes

2 a 3 meses

46€ u/mes

4 a 6 meses

35€ u/mes

7 a 9 meses

26€ u/mes

INFO: Los precios no incluyen I.V.A. ni los gastos de contratación de envases GLP. / Se incluyen el transporte, montaje y colocación de las estufas de exterior. / Implica un consumo mínimo de gas. / Los desperfectos ocasionados por uso negligente
podrán ser penalizados. Servicio exclusivo en Mallorca, zona: centro, norte y noreste.

Marca: Tecna
Modelo: Oslo 3 caras

La estufa OSLO de Tecna destaca por su
diseño moderno y minimalista, con un aire
sofisticado y actual.
Es la perfecta aliada para las noches más
frías, su calidez y presencia darán el toque
que le falta a tu terraza, arropará tanto a
tus amigos en tu evento como a los clientes de tu local.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Gas: GLP (Gas Propano - Butano)
Potencia: 8,5 KW
Consumo: 0,6 kg/h
Peso: 57 kg
Altura: 132 cm
Ancho: 55 cm
Fondo: 55 cm

TARIFAS
1 mes

106€ u/mes

2 a 3 meses

97€ u/mes

4 a 6 meses

78€ u/mes

7 a 9 meses

67€ u/mes

INFO: Los precios no incluyen I.V.A. ni los gastos de contratación de envases GLP. / Se incluyen el transporte, montaje y colocación de las estufas de exterior. / Implica un consumo mínimo de gas. / Los desperfectos ocasionados por uso negligente
podrán ser penalizados. Servicio exclusivo en Mallorca, zona: centro, norte y noreste.

Marca:
Marca: Sunwood
Modelo:
Marino
Modelo: Marino

Crea espectaculares ambientes con la estufa MARINO de Sunwood, disponible en
dos versiones, interior y exterior. Su exquisito y actual diseño la convierte en la perfecta aliada de tu local o evento, aportarán
calidez y elegancia.
Por su altura es uno de los modelos más
adecuados para terrazas cubiertas con
techos bajos. Resulta sencilla de desplazar
gracias a sus ruedas, además dispone de
un freno para mejorar su estabilidad.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Gas: GLP (Gas Propano - Butano)
Potencia: 5,4 KW
Consumo: 0,35 kg/h
Peso: 47 kg
Altura: 126 cm
Ancho: 46 cm
Fondo: 46 cm

TARIFAS
1 mes

120€ u/mes

2 a 3 meses

108€ u/mes

4 a 6 meses

99€ u/mes

7 a 9 meses

89€ u/mes

INFO: Los precios no incluyen I.V.A. ni los gastos de contratación de envases GLP. / Se incluyen el transporte, montaje y colocación de las estufas de exterior. / Implica un consumo mínimo de gas. / Los desperfectos ocasionados por uso negligente
podrán ser penalizados. Servicio exclusivo en Mallorca, zona: centro, norte y noreste.

Llámanos
y te informaremos

971 50 71 11

info@gasgregal.com
www.gasgregal.com

