
Hornos de asar

Una de las cosas buenas del progreso 
es que, a veces, nos hace más fácil 
disfrutar de las cosas de antes. 

Los hornos de asar Hergóm, utilizan 
todos los avances y tecnología disponible 
para lograr una perfecta cocina a la leña.

Los manjares más puros y deliciosos 
de la cocina tradicional, ahora pueden 
prepararse en estos hornos, concebidos 
para su uso en interior o exterior bajo 
techo.



LOS MEJORES 
MATERIALES:
Fabricados en hierro 
fundido, garantizando 
un acabado de alta calidad, 
una gran resistencia y una 
transferencia de calor 
óptima. Los modelos 
de acero cuentan con 
estructura de doble cámara 
para garantizar 
su resistencia en el tiempo. 
Todas las cámaras 
de combustión están 
revestidas de hierro 
fundido o material 
refractario que 
proporciona una mayor 
protección 
y un incremento 
del rendimiento.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Los hornos asadores de 
Hergóm cuentan con 
cámaras de cocinado 
independientes para 
evitar que el humo 
y el hollín afecten al sabor 
de los alimentos. 
Los hornos de acero 
inoxidable cumplen 
estrictamente con 
los estándares de higiene 
alimentaria.  La salida 
de gases de cocción, 
con sistema de retorno 
antihollines, impide 
la entrada del hollín 
procedente de la 
chimenea en la cámara 
de cocción.

VERSATILIDAD:
La configuración de doble 
cámara de los hornos 
asadores de Hergóm 
permite una triple 
función:  función asado 
al horno y función cocinar 
a la plancha en la cámara 
de cocción, función brasa 
en la cámara de 
combustión y función 
estufa para calefacción. 
Los modelos Aranda 
y Santacruz permiten una 
cuarta función de plancha 
gracias a la base 
desmontable en hierro 
fundido esmaltado de la 
cámara de cocción.
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FÁCIL CONTROL 
DE LA COMBUSTIÓN: 
Una adecuada 
regulación de la entrada 
de aire a la combustión 
y la regulación del tiro 
de la salida de humos, 
permiten obtener unas 
temperaturas idóneas 
para cocinar, dorar los 
alimentos y un ahorro 
considerable de 
combustible.

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.

FÁCIL LIMPIEZA:
La forma constructiva 
de los hornos, sus parrillas, 
bandejas y suelo 
desmontables, y su acabado 
en acero inoxidable 
proporcionan una fácil 
limpieza, total y rápida. 
Todos los modelos cuentan 
con cajón cenicero extraíble 
para una cómoda retirada 
de las cenizas. 



Aranda

Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................70%
Dimensiones: 
Encastrable (An. x Al. x P.): ...700 x 830 x 685
Mueble (An. x Al. x P.):.......... 815 x 1.400 x 745

• Doble cámara: cámara de cocción (horno) 
 y cámara de combustión (hogar).
• Certificado CE como cocina (UNE 12815 – Cocinas domésticas)
 “Función principal para cocinar”

CÁMARA DE COCCIÓN (HORNO):
• Fabricado en acero inoxidable con fondo 
 de hierro esmaltado en porcelana especial 
 para funciones de cocinado.
• Piezas desmontables para fácil limpieza.
• Aislante cerámico de alta densidad.
• Sistema de retorno antihollines.
• Luz en el horno.
• Termómetro.
• Puertas con forro interior en acero inoxidable 
 y cristal cerámico.
• Registro de acceso a la chimenea.
• Incluye bandeja de acero inoxidable, 
 bandeja de cristal Pirex y parrilla cromada.

CÁMARA DE COMBUSTIÓN (HOGAR):
• Fabricado totalmente en hierro fundido.
• Guías para parrilla y brasa. 
• Cenicero.
• Válvula de regulación de la combustión.
• Tiro regulable.
• Registro de hollín para 
 una fácil limpieza.

Mod. Empotrar

Mod. Mueble



Santacruz
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Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................70%
Dimensiones: 
Encastrable (An. x Al. x P.): ...700 x 830 x 685
Mueble (An. x Al. x P.):..........745 x 1.330 x 710

Mod. Empotrar

Mod. Mueble

Los modelos tipo mueble cuentan 
con un revestimiento exterior 
de acero con cámara de convección 
natural, para un mayor 
aprovechamiento del calor como 
estufa, y leñero.



Arce

Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................ 80%
Dimensiones (An. x Al. x P.):.705 x 1.075 x 478

• Doble cámara: cámara de cocción (horno) 
 y cámara de combustión (hogar).
• Doble pared para convección natural 
 y suministro de calor envolvente al horno.
• Incluye bandeja y 2 parrillas.

CÁMARA DE COCCIÓN (HORNO):
• Fabricado en acero inoxidable.
• Extraíble para una fácil limpieza.
• Guías portaparrillas de dos posiciones.

CÁMARA DE COMBUSTIÓN (HOGAR):
• Interior protegido por vermiculita 
con base de ladrillo refractario.
• Control de aire primario y secundario.
• Sistema airwash de limpieza de cristal.
• Guías portaparrillas de dos posiciones.
• Parrilla y cajón cenicero extraíbles.
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Arce R

Potencia nominal:................. 12 kW
Rendimiento:........................ 80%
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.030 x 1.075 x 833

El modelo Arce R está especialmente diseñado para su colocación en esquina.


