ASYTEK

SOLUCIONES
ENERGETICAS

Este invierno no pases frío...
... una estufa de pellet es tu solución
La biomasa y sus ventajas
- La biomasa es un tipo de energía renovable inagotable y no contaminante
procedente del aprovechamiento de materia orgánica como: residuos forestales,
restos de poda, residuos de industria papelera, etc...
- Estas estufas posibilita ahorros económicos superiores al 50% frente a otros
combustibles y tecnologías, verá reducida su factura energética.

Fácil mantenimiento
y limpieza
El calor más barato y
ecológico
Instalación en 1 día
sin obras
Varias potencias y
colores a elegir
Financie en 12 meses
sin intereses

*modelo Margherita 8,5 kW
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ASYTEK

SOLUCIONES
ENERGETICAS

Tarifa estufas

MODELO

POTENCIA

SUPERFICIE

PRECIO

ROSA

6 kW

40 m2 125m3

Desde 139€/mes*

PRIMULA

7 kW

50 m2 140m3

Desde 149€/mes*

MARGHERITA

8,5 kW

60 m2 160m3

Desde 169€/mes*

ALPES

9,5kW

80 m2 217m3

Desde 179€/mes*

*Estos precios incluyen transporte, instalación puesta en marcha e IVA, chimenea
hasta 3m y 60kg de pellets. Infórmate y empieza a disfrutar el invierno al calor.
El precio ﬁnal puede variar según la instalación. Consulte potencias mayores.

Aislante térmico ecológico sin obras
- Nuestro aislamiento está compuesto por un 90% de papel de periódico
seleccionado y sales bóricas. Propiedades ignífugas y anti-fúngicidas.
- El sistema es muy sencillo: realizamos agujeros en la pared, introducimos a
través de ellos la celulosa en la cámara por medio de una máquina insuﬂadora
y se tapan los agujeros.
- Así de simple, en un sólo día.

Sin obras
100% ecológico
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