
Hogares

Los hogares de hierro fundido 
de Hergóm están diseñados no sólo para 
que usted pueda disfrutar de la belleza 
del fuego sino también para convertirse 
en potentes sistemas de calefacción. 
Una completa familia con gran variedad 
de modelos, estilos y tamaños, siempre 
con una gran eficiencia calorífica. 
Tan eficientes, que varios modelos 
pueden convertirse en el corazón de 
un sistema de calefacción por radiadores 
de agua o turbo-convección por aire 
para otras habitaciones de la casa.

Salida de aire caliente

Aislamiento térmico

Entrada aire
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LOS MEJORES 
MATERIALES.
Todos los hogares Hergóm 
están fabricados en hierro 
fundido un acabado 
de alta calidad, una gran 
resistencia y una 
transferencia de calor 
óptima. 

ALTA POTENCIA 
CALORÍFICA.
Las cajas de fuego de gran 
tamaño y su extraordinaria 
capacidad de carga hacen 
posible que los hogares 
proporcionen calefacción 
a grandes áreas. 
Los modelos Turbo 
y calefactores, con su 
capacidad para distribuir 
calor, pueden convertirse 
en sistemas de calefacción 
para toda la casa.

ESPECTACULAR 
VISIÓN DEL FUEGO.
Las grandes 
superficies de cristal 
cerámico se 
mantienen limpias 
por más tiempo 
gracias al sistema 
Airwash de limpieza 
de cristal, que dirige 
una corriente 
de aire hacia la 
superficie interior 
del cristal, 
manteniéndolo libre 
de depósitos. 

COMBUSTIÓN LIMPIA 
Y ALTOS RENDIMIENTOS.
Los avanzados sistemas 
de combustión, 
con canalización de aire 
primario y secundario, 
aseguran un quemado 
completo que ofrece más 
calor con menos leña, 
y menor acumulación 
de residuos, cuidando 
el medio ambiente 
y reduciendo el gasto 
en combustible 
y mantenimiento.  

FÁCIL CONTROL 
DE LA COMBUSTIÓN.
El fuego se controla 
en todo momento 
gracias a los reguladores 
de aire primario 
y secundario, 
que permiten adecuar 
la cantidad de aire 
que se aporta 
a la combustión.

FÁCIL LIMPIEZA.
Los grandes cajones 
cenicero extraíbles 
garantizan la limpieza 
y comodidad en la retirada 
de cenizas.



Hogar H-03 PLANE

Hogar H-03/80 TURBOCONVECTOR

H-03

H-03/80

• Fabricados en hierro fundido.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación de aire primario y aire secundario.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica gris.

H-03/80
Potencia nominal:................. 13 kW
Rendimiento:........................76,1%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 800 x 730 x 470

Con carenado metálico para la redistribu-
ción del aire caliente de la cámara a través 
de su potente turbina (410 m3/hora) y su 
canalización a través de las cuatro toberas 
preparadas al efecto para su distribución 
a las distintas habitaciones. 

Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.

Hogar H-03/80 CALEFACTOR

Con paila incorporada, con la que podrá 
obtener los servicios de calefacción por 
radiadores y agua caliente sanitaria.

Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.



Hogar H-03 CLASSIC

Hogar H-03 CURVO
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Hogar H-03/70 

Hogar H-03/70 TURBO

H-03/70 H-03/70
Potencia nominal:................. 10 kW
Rendimiento:........................76,5%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.700 x 676 x 470

Turbina con caudal de 410 m3/h. a 
distribuir a habitaciones a través de sus 
dos toberas.

Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.

Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.



H-03/E

Potencia nominal:................. 13 kW
Rendimiento:........................76,1%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.100 x 1.190 x 547

• Fabricados en hierro fundido.
• Revestimiento metálico.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación de aire primario y aire secundario.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.

El hogar H-03/80 E ofrece una fácil solución 
a la instalación, ya que no precisa de obras 
para su revestimiento. El carenado metálico 
proporciona calefacción por convección de 
aire caliente a la estancia.
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H-02

Hogar H-02 Hogar TC-1 TURBOCONVECTOR Hogar H-02 CALEFACTOR

Potencia nominal:................. 13 kW
Rendimiento:........................77%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.785 x 1.190 x 530

• Fabricados en hierro fundido.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación de aire primario.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica gris.

Con carenado metálico para la redistribución 
del aire caliente de la cámara a través de su 
potente turbina (710 m3/hora) y su 
canalización a través de las cuatro toberas 
preparadas al efecto para su distribución a 
las distintas habitaciones. 

Con paila incorporada, con la que podrá 
obtener los servicios de calefacción por 
radiadores y agua caliente sanitaria.



H-05

Potencia nominal:................. 23 kW
Rendimiento:........................75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.000 x 1.238 x 690

• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Gran capacidad de carga.
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Regulación de aire primario 
 y aire secundario.
• Cajón cenicero extraíble frontalmente.
• Terminación en pintura anticalórica negra.
• Opciones: juego de parrillas dobles 
 con soporte.
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HV-2007

Potencia nominal:................. 20,6 kW
Rendimiento:........................ 43%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.750 x 1.500 x 560

• Estructura en acero.
• Cámara de combustión revestida en hierro fundido.
• Puerta elevable.
• Puerta frontal practicable para limpieza del cristal
• Gran capacidad de carga.
• 3 cristales cerámicos.
• Terminación en pintura anticalórica gris.
• Opciones: turbina de convección.



HOGAR H-08/45

H-08

Potencia nominal:................. 23 kW
Rendimiento:........................75%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.140 x 1.390 x 760

• Fabricado en hierro fundido.
• Cámara de combustión en hierro fundido.
• Puerta elevable.
• Guías de desplazamiento del cristal 
 para un suave deslizamiento y cierre firme.
• Puerta practicable para limpieza del cristal
• Cristal cerámico.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Gran capacidad de carga.
• Terminación en pintura anticalórica negra
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Posición inclinada del 
cristal para favorecer 
su cómoda limpieza.

“Mano fría” para las 
funciones de abrir 
y cerrar el cristal. 
Sencillo y preciso.

Palanca de apertura de 
la puerta de cristal 
para su limpieza.

Guías de conducción 
del cristal con 
dispositivo para una 
presión adecuada 
y uniforme contra 
el cuerpo del hogar.

HOGAR H-08/55



H-04/80

Potencia nominal:................. 11 kW
Rendimiento:........................ 39%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 924 x 1.038 x 588

• Hogares asadores abiertos.
• Fabricados en hierro fundido
• Cámara de combustión revestida en hierro fundido 
 con base de ladrillo refractario.
• Gran capacidad de carga.
• Terminación en pintura anticalórica negra.
• Opciones: lámpara de horno, soporte de parrilla 
 con parrillas dobles, puerta acristalada 
 (sólo modelo H-04/80)
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ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte de parrilla con Parrillas dobles y Lámpara de interior para 
visualización de los alimentos.

H-04/100

Potencia nominal:................. 8,9 kW
Rendimiento:........................ 35%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.000 x 955 x 610


