
Estufas de gas y cojines 
calefactores para exteriores.

CATÁLOGO



Premium Fire Faro

Las estufas a gas para terraza Faro son perfectas para su 
hogar, hotel, restaurante, bar, etc.

El modelo Faro posee un diseño muy elegante, moderno, 
combinado con un quemador y materiales de una alta calidad 
y eficiencia.

Con un diseño completamente diferente, con un cristal 
redondeado combinado con las piedras de lava ofrece una 
autentica experiencia especial en 360.

Gracias a su diseño exclusivo, puede ofrecer una experiencia 
diferente a las estufas con diseño más tradicional.

Precio: 899,00€ IVA incluido.



Accesorios:
- Piedras de lava: Incluidos.
- Funda protectora: Opcional.
- Kit de manguera y regulador: Opcional.

Especificaciones Técnicas



Premium Fire Sintra

La estufa de exterior Sintra de Premium Fire posee un diseño 
industrial, robusto, funcional y muy portable en dos 
variantes, de 3 caras y de 4 caras, además de contar con un 
techo redondeado  

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de 
tamaño estándar (11KG) con una potencia máxima de 8,5 KW 
perfecta para la hostelería, además de contar con una llama 
ajustable también posee un quemador de troncos artificiales 
lo que le da un toque más tradicional.

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege.

Precio: 799,00€ IVA incluido.



Accesorios:
- Tronco artificial: Incluidos.
- Funda protectora: Opcional.
- Kit de manguera y regulador: Opcional.

Especificaciones Técnicas



Premium Fire París

La estufa de exterior París de la marca Premium Fire cuenta 
con un diseño compacto, elegante, robusto y funcional para 
que el cliente lo disfrute las 365 días del año.

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de 
tamaño estándar (11KG) con una potencia máxima de 6,5 KW 
que proporciona un ambiente llena de iluminación y una 
fuente de calor, además de contar con una llama ajustable 
también posee un quemador de piedras de lava.

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege.

Precio: 499,00€ IVA incluido.



Accesorios:
- Piedras de lava: Incluidos.
- Funda protectora: Opcional.
- Kit de manguera y regulador: Opcional.

Especificaciones Técnicas



Muztag Ibiza

El modelo Ibiza de la marca Muztag tiene un diseño muy 
elegante con la parte superior completamente de vidrio 
templado que permiten ver las llamas en todo su esplendor.

En su interior se esconde un botella de Gas Propano de 
tamaño estándar (11KG), la potencia máxima que puede 
alcanzar es de 7,3 KW que le permite proporcionar suficiente 
calor para prolongar las mañanas en los días frescos y las 
agradables tardes del verano, además la llama se puede 
ajustar, el quemador viene con piedras volcánicas. 

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege.

Precio: 849,00€ IVA incluido.



Accesorios:
- Piedras de lava: Incluidos.
- Funda protectora: Opcional.
- Kit de manguera y regulador: Opcional.

Especificaciones Técnicas



Muztag Murcia

La estufa de exterior Muztag Murcia presenta un diseño 
resistente, compacto, funcional para disfrutarlo todo el año.

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de 
tamaño estándar (11KG) con una potencia máxima de 7,3 KW 
que proporciona un ambiente llena de iluminación y una 
fuente de calor, la llama es ajustable gracias a los controles 
en el interior además de contar con un quemador de piedras 
de volcánicas.

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege.

Precio: 599,00€ IVA incluido.



Accesorios:
- Piedras de lava: Incluidos.
- Funda protectora: Opcional.
- Kit de manguera y regulador: Opcional.

Especificaciones Técnicas



Muztag Marbella

El modelo Muztag Marbella presenta un diseño industrial, 
robusto, elegante y funcional para disfrutarlo todo el año.

En su interior se esconde un botella de Gas Propano de 
tamaño estándar (11KG), la potencia máxima que puede 
alcanzar es de 7,3 KW que proporciona un ambiente llena de 
iluminación y una fuente de calor, además la llama es 
ajustable, el quemador viene con piedras volcánicas. 

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege.

Precio: 825,00€ IVA incluído.



Accesorios:
- Piedras de lava: Incluidos.
- Tronco artificial: Opcional.
- Funda protectora: Opcional.
- Kit de manguera y regulador: Opcional.

Especificaciones Técnicas



Basic Oslo

La Basic Oslo es un calefactor de exterior de bajo consumo 
en forma de cojín y sin cableado. Los invitados reciben una 
fuente de calor inmediatamente cuando toman asiento.

Posee un sensor que detecta cuando el asiento este ocupado 
y cuando no, el asiento se enciende y se apaga de forma 
automática en un margen de dos minutos cuando no se 
encuentre en uso.

La Basic Oslo es el producto ideal tanto para el sector de la 
hostelería como para su propia terraza.

Precio: 228,69€ IVA incluido.



Accesorios:
- Batería extraíble: Incluido.
- Cargador de batería: Incluido.

Especificaciones Técnicas



Basic Nimma

La Basic Nimma es un calefactor de exterior de bajo consumo 
en forma de cojín y sin cableado. Los invitados reciben una 
fuente de calor inmediatamente cuando toman asiento.

Posee un sensor que detecta cuando el asiento este ocupado 
y cuando no, el asiento se enciende y se apaga de forma 
automática en un margen de dos minutos cuando no se 
encuentre en uso.

La Basic Nimma es el producto ideal tanto para el sector de la 
hostelería como para su propia terraza.

Precio: 228,69€ IVA incluido.



Accesorios:
- Batería extraíble: Incluido.
- Cargador de batería: Incluido.

Especificaciones Técnicas



Calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda N20,  
Pol. Industrial Trévenez 

29196 Málaga 

+34 - 952 63 35 64  / +34 - 680 331 316 

www.premiumfire.eu 
www.muztagestufas.es 
www.sitandheat.com 

http://www.premiumfire.eu
http://www.muztagestufas.es
http://www.sitandheat.com
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