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MancHester
CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2073000  Pintado Negro Mate 2.142

2073031  Esmaltado Crema 3.087

Hierro fundido
Doble cuerpo
Intercambiador de calor en hierro fundido
Doble combustión
Puerta lateral
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12,6 kW
Rendimiento: 75,2%
Medidas exteriores: 770 x 780 x 600 mm.
Puerta de carga frontal: 570 x 370 mm.
Puerta de carga lateral: 270 x 360 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 236 Kgs.

colección HeartHstone

colección

HeartHstone
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sHelBurne
CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2074000  Pintado Negro Mate 1.793

Hierro fundido
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 78,5%
Medidas exteriores: 670 x 740 x 550 mm.
Puerta de carga frontal: 501 x 298 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 180 Kgs.

colección HeartHstone

craftsBurY

HeritaGe 

CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2078100  Pintado Negro Mate 1.380

2078110 Esmaltado Marrón Mayólica 1.705

CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2076000  Pintado Negro Mate 2.855

2076040 Esmaltado Azul Mayólica 3.021

Hierro fundido
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Hierro fundido
Piedra esteatita, con capacidad de retención 
térmica
Intercambiador de calor
Doble combustión
Puerta lateral
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 11,5 kW
Rendimiento: 84,4%
Medidas exteriores: 570 x 670 x 560 mm.
Puerta de carga frontal: 430 x 350 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 130 Kgs.

Potencia nominal: 16,3 kW
Rendimiento: 79,2%
Medidas exteriores: 740 x 690 x 550 mm.
Puerta de carga frontal: 524 x 350 mm.
Puerta de carga lateral: 280 x 340 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 216 Kgs.

colección HeartHstone

colección HeartHstone
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colección HeartHstone

accesorios
CÓDIGO DENOMINACIÓN P.V.P. (€)

2075201  Kit toma de aire exterior - Manchester 142,31

2074201 Kit toma de aire exterior  - Shelburne 194,52

2076201 Kit toma de aire exterior  - Craftsbury 77,05

2076201 Kit toma de aire exterior  - Heritage 77,05

colección HeartHstone

rePuestos
CÓDIGO DENOMINACIÓN P.V.P. (€)
9917381 Cristal Manchester 151,64

6005733 Cristal derecho Bennington 74,23

6005732 Cristal izquierdo Bennington 58,39

6005801 Cristal Shelburne 134,62

6001504 Cristal Craftsbury 105,51

6007011 Cristal Heritage 129,08

9917387 Parrilla superior Manchester 39,70

9917390 Parrilla inferior Manchester 45,21

6005734 Parrilla Bennington 26,78

6005802 Parrilla Shelburne 22,05

6001535 Parrilla inferior Craftsbury 25,50

6001505 Parrilla superior Craftsbury 20,70

9917350 Deflector cerámico Manchester 57,15

6005777 Deflector cerámico Bennington 33,93

6005826 Deflector cerámico inferior Shelburne 29,66

6005827 Deflector cerámico superior Shelburne 36,72

6001506 Deflector cerámico Craftsbury 27,01
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serie Glance

serie Glance

Glance

Glance PareD 

Hierro fundido
Visión del fuego frontal y lateral
Doble cuerpo
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior y trasera
Entrada de aire exterior

Hierro fundido
Visión del fuego frontal y lateral
Doble cuerpo
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior y trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Medidas exteriores: 550 x 825 x 415 mm.
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 160 Kgs.

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Medidas exteriores: 550 x 550 x 415 mm.
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 151 Kgs.

CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2005030 MV (Salida de humos superior) 1.897

2005010 MH (Salida de humos trasera) 1.897

CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2005020 MVP (Salida de humos superior) 2.103

2005040 MHP (Salida de humos trasera) 2.103

serie

Glance



serie GlanceGlance l

Hierro fundido
Visión del fuego frontal y lateral
Doble cuerpo
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior y trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 9,5 kW
Rendimiento: 77%
Medidas exteriores: 700 x 825 x 411 mm.
Puerta de carga frontal: 700 x 537
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 198 Kgs.

CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2005050 MV (Salida de humos superior) 2.074
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serie

nature

nature ii 80
CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

20113020 Nature II 80 Interior hierro fundido 1.296

9901788 Marco 4 caras - Nature 80 134,31

Hierro fundido
Turbina de convección con velocidad ajustable
Carenado para convección
Cajón cenicero
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7,1 kW
Potencia máxima: 14 kW
Rendimiento: 76%
Medidas exteriores: 798 x 545 x 454 mm.
Salida de humos: Ø 175 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 145 Kgs.

serie nature
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STILKAMIN S-460

STILKAMIN S-600

CÓDIGO P.V.P. (€)

2020170 2.382

CÓDIGO P.V.P. (€)

2020130 2.398

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 17 kW
Rendimiento: 77%
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.
Medidas cristal: 720 x 600 mm.
Salida de humos: Ø 200 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 258 Kgs.

Potencia nominal: 17,5 kW
Rendimiento: 79%
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.
Medidas cristal: 720 x 460 mm.
Salida de humos: Ø 200 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 250 Kgs.

colección DiVaMii

colección DiVaMii

colección

DiVaMii
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CÓDIGO P.V.P. (€)

2020180 3.024

CÓDIGO P.V.P. (€)

2020190 3.373

stilKaMin Xl

stilKaMin l

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional
Patas de apoyo regulables

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional
Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 23 kW
Rendimiento: 75%
Medidas exteriores: 1.315 x 1.475 x 501 mm.
Medidas cristal: 1.120 x 520 mm.
Salida de humos: Ø 250 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 308 Kgs.

Potencia nominal: 20 kW
Rendimiento: 76%
Medidas exteriores: 1.121 x 1.471 x 591 mm.
Medidas cristal: 920 x 520 mm.
Salida de humos: Ø 250 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 268 Kgs.

colección DiVaMiI

colección DiVaMii

PrisMa

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 75%
Medidas exteriores: 859 x 1.486 x 656 mm.
Medidas cristal: 710 x 600 mm.
Salida de humos: Ø 250 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 232 Kgs.

colección DiVaMii

CÓDIGO P.V.P. (€)

2020140 3.059
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accesorios
CÓDIGO DENOMINACIÓN P.V.P. (€)

QH2220016 Kit ventiladores 449,80

Ventilador centrífugo con caudal de 660 m3/h.
Centralita electrónica
Mando de control remoto para la regulación del ventilador

ecK 

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 75%
Medidas exteriores: 849 x 1.313 x 615 mm.
Medidas cristal (frontal): 771 x 460 mm.
Medidas cristal (lateral): 345 x 460 mm.
Salida de humos: Ø 250 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 252 Kgs.

CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2020110 Izquierdo 2.668

2020120 Derecho 2.668

colección DiVaMii

CÓDIGO DENOMINACIÓN P.V.P. (€)

2020177 Marco Stilkamin S-460, 3 caras 237

2020137 Marco Stilkamin S-600, 3 caras 237

2020187 Marco Stilkamin L, 3 caras 288

2020197 Marco Stilkamin XL, 3 caras 298

2020178 Marco Stilkamin S-460, 4 caras 294

2020138 Marco Stilkamin S-600, 4 caras 294

2020188 Marco Stilkamin L, 4 caras 343

2020198 Marco Stilkamin XL, 4 caras 353

Acero pintado
Compuestos por premarco y marco decorativo
Anchura de cada cara: 40 mm.

colección DiVaMii
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Mallorca 

Chimenea en acero
Doble cristal curvo giratorio
Luz interior
Control de tiro
Cajón cenicero
Chimenea Ø 300 mm. incluida (1,5 m. y remate 
techo)

Potencia nominal: 19 kW
Medidas exteriores cuerpo: 1.098 x 1.533 mm.
Salida de humos: Ø 300 mm. int.
Peso: 220 Kgs.

CÓDIGO OPCIÓN P.V.P. (€)

2090111 Pintado negro 8.947

colección 

nostruM

Las chimeneas de la Colección NOSTRUM, por sus características, requieren en cada caso y según las 
particularidades de cada instalación de determinados accesorios (remates, tubos, codos, adaptadores, 
etc.) que pueden diferir ligeramente según su ubicación y el tipo de instalación. Por lo tanto es necesa-
rio completar la información con un detalle específico de cada instalación para fabricar los accesorios 
de remate a pared y techo de acuerdo con las características exactas de la vivienda a la que van desti-
nadas. Para ello se acompaña un formulario que deberá ser cumplimentado en todos los casos.
Franquicia de rotura cristal Nostrum: Consultar

accesorios

colección nostruM
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Portes DeBiDos. 
Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en nuestra fábrica de Soto de la 
Marina (Cantabria).

transPorte De Mercancias. reclaMaciones.
Todas las mercancías que Hergóm envía por Agencia tienen un plazo de reclamación de  24 horas 
para comunicar cualquier anomalía, que es cubierta por el seguro de la Agencia. La reclamación 
a la Agencia de Transporte debe de hacerse inmediatamente. Cualquier daño exterior de la mer-
cancía, por pequeño que parezca, debe de reflejarse en el apartado de Observaciones del albarán 
de entrega. En el caso de no poder verificarlo en el momento de la recepción, recuerde que tiene 
un plazo de 24 horas para indicarlo. Una reclamación fuera de plazo imposibilita hacer la corres-
pondiente reclamación a la Agencia transportadora y por lo tanto queda sin efecto el Seguro de 
la mercancía, lo que a su vez imposibilita a Hergóm para hacerse cargo de los desperfectos de la 
misma.

Material en Garantia.
Todos los productos que por defecto de fabricación o durante el uso requieran la intervención de 
Hergóm “En Garantía”, dentro del plazo que contempla la Legislación vigente, deben de llegar a 
fábrica acompañados de la correspondiente factura de compra y la tarjeta verde de inspección 
incluida en el producto para validar la garantía de los mismos. De igual forma en los casos de inter-
vención de los Servicios Técnicos Oficiales en el domicilio donde están instalados.

solicituD De autoriZaciÓn De DeVoluciones.
La devolución de material a Hergóm debe de estar en todo momento documentada, reflejando 
fielmente los motivos de dicha devolución. Para ello es necesario que  todas las mercancías 
que deban ser devueltas a fábrica por algún motivo justificado tengan antes la autorización de 
Hergóm, con objeto de que estén debidamente controladas y autorizadas, de tal forma que la 
atención al cliente sea lo más eficaz posible.
Desde Hergóm se enviará la Solicitud de Devolución por fax o e-mail que, debidamente 
cumplimentada, dará lugar al aviso a la Agencia de Transporte para que se haga cargo de la 
mercancía y la retorne a fábrica. El coste de transporte por devolución sin causa justificada, 
pero autorizada por Hergóm, será por cuenta del comprador.Una devolución de material lleva 
implícito por parte de Hergóm la responsabilidad de apertura, reinspección, adecuación y reenvío 
al operador logístico, por lo que Hergóm, en concepto de manipulación del producto pasará cargo 
de 77 €.

En caso de litigio, las partes se someterán a los tribunales de Santander.

En todas nuestras ventas se aplicarán los precios vigentes el día de la facturación.

conDiciones Generales De Venta
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App catálogo Hergóm 
disponible para tabletas 

iOS / Android.


