
20 ft = 195
40 ft = 390
40 HQ = 390

AN x P x AL

45,0 x 43,5 x 75,2 cm

Peso bruto

18 kg

Ficha de producto

Linea de productos Estufa de gas

Marca Qlima

Modelo GH 8034

Color Negro

Código EAN 8713508782034

Especificaciones técnicas
Niveles de potencia 6

Capacidad de calefacción kW 3,4

Conexión de gas Conector 2-en-1

Clase de eficiencia energética A

Consumo g/h 138~247

Autonomía h 108

Para habitaciones de hasta m² 18 - 44

m³ 68 - 110

Bombona (máx.) kg 15

Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 320 / 650

Control mecánico

Dimensiones (an x p x al) mm 440 x 420 x 720

Peso neto kg 15

Garantía años 2

Contenido del paquete
Estufa de gas, Manuel de usuario

Accesorios (no incluido)
Descripción Código EAN

GH 8034 Estufa de gas



Encendido electrónico: funciona con pilas

Flexible: La estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier estancia 
en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de 
mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier estancia de la 
casa.

Eficiente y silenciosa: Las estufas de gas son eficientes y silenciosas puesto 
que no distribuyen el calor con ventiladores.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un 
sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire 
y si éstos disminuyen, se activa el sensor y se apaga el suministro de gas 
automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Fácil de mover: Esta estufa de gas es fácil de mover gracias a sus ruedas.

Caja a todo color: El estufa de gas se entrega junto con sus accesorios en 
una caja a todo color que muestra sus características e información relevante 
en varios idiomas.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la estufa de gas vuelque, 
la llama se extingue automáticamente.

Acabado Premium: Destaca el acabado de alta gama de esta estufa de gas 
con diseño moderno, superficie lisa, perfecta para cualquier ambiente.

Diseño: El estufa de gas es parte de una amplia gama de productos Qlima.

Garantía: 2 años

Llama Roja: el carbón ornamental junto con la llama de color rojo  nos 
recuerda a la comodidad y sensación de las chimeneas de leña.

Puerta frontal de cristal:equipada con un cristal de alta calidad y un tirador de 
color plata. Máxima seguridad para niños.

Dispositivo de modulación automática: con el dispositivo de modulación 
automática (termostato Regulable automático), el cliente puede determinar la 
cantidad de calor que emite automáticamente reduciendo la temperatura de la 
estancia. Al mismo tiempo se obtiene un gran ahorro de energía.

Características

Mejorar el estado de
ánimo

Termostato ajustable

Sistema de seguridad
por pérdida de oxígeno

(ODS)

Dispositivo antivuelco

Fácilmente movible

Diseño funcional

Encendido eléctrico

Fácil de usar
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