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Medidas producto/ :Product measures

Medidas / : 41 x 30 x 73 cmmeasures

Peso /  8,5 Kg weight:

843700866824EAN: 

7388

COMPAÑÍA PINEDA ÁLVAREZ, S.L
P.I. Santa Isabel - Alcatadores, 23

C.P.: 41520 El Viso del Alcor - Sevilla
España

www.bastilipo.com

Embalaje/ :Packaging

Medidas Box / :  41 x 30 x 73 cmmeasures box

Piezas por embalaje / : 1 ud pieces per packaging

Piezas por pallet / :Pieces per pallet

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

Estufa de gas cerámica Clase energética A. Gran potencia de calor con un 
reducido consumo que te ayudará a crear un ambiente más acogedor en tu 
hogar. Gran potencia: 4200 W, consiguiendo una rápida propagación del 
calor de manera homogénea y eciente. Mayor emisión de calor frontal 
gracias a su panel cerámico. Apta para gas butano y propano. Fácil de 
transportar y movilidad: muévela con total facilidad gracias a sus cuatro 
ruedas pivotantes.

Ceramic gas stove Energy class A. Great heat power with reduced 
consumption that will help you create a more cozy atmosphere in your home. 
Great power: 4200 W, getting a rapid heat propagation in a homogeneous and 
efcient way. Greater frontal heat emission thanks to its ceramic panel. Suitable 
for butane and propane gas. Easy to transport and mobility: move it with total 
ease thanks to its four pivoting wheels.

CARACTERÍSTICAS / : FEATURES

COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLOURS:

DETALLES LOGÍSTICOS / LOGISTICAL DETAILS:

Tel. 955 741 038

E-mail: info@copialsl.com 

Potencia: 4200 W I Power: 4200 W
Tipo de gas: LGP / BUTANO / PROPANO
3 niveles de potencia I 3 power levels
Encendido automático mediante pulsador I Automatic ignition by pushbutton
Asas para transporte I Handles for transport
Ruedas multidireccionales I Multidirectional wheels

Triple security systemTriple sistema de seguridad I 
Dispositivo de apagado de seguridad I Suddeness flameout device
Encendido piezo eléctrico I Piezo-electric ignition
Medidas plegado: 41 x 12 x 69 cm I Measures: 41 x 12 x 69 cm

Measures: 41 x 30 x 73 cm Medidas extendido: 41 x 30 x 73 cm I 
No incluyen ni mangueras, ni regulador I  Not include hoses, nor regulator

Paso 1: Abra el regulador de gas en la parte trasera de 
la estufa de gas.
Paso 2: Presione el control giratorio situado en la parte 
superior de la estufa durante 15 segundos.
Paso 3: Apriete el pulsador piezoeléctrico para que la 
estufa se encienda y empiece a emitir calor.
Paso 4: Sitúe el control giratorio en la potencia de calor 
deseada.

¿CÓMO ENCENDER? 

TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD:

1. Sistema de seguridad por fallo en la llama 
desconectándose automáticamente.
2. Sistema de seguridad con analizador atmosférico 
incorporado que corta el gas cuando la concentración 
de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.
3. Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende 
automáticamente por medio de un pulsador. 

Plegable

Plegable

Plegable


