
BGHX145 ESTUFA DE GAS

20 ft = 1536
40 ft = 3072
HQ   = 3548

Caja: AN x PR x AL =
340 x 140 x 285 mm
Caja máster (6 piezas): 
AN x PR x AL =
750 x 360 x 307 mm

Peso bruto (con caja) 
= 2.5 kg  
Peso bruto caja máster 
(6 piezas)
= 15 kg

 

Ficha de producto  
Gama Estufa de Gas

Línea de producto Estufa de gas para bombona

Marca Qlima

Modelo BGHX145

Color Plata - negro

Código EAN 8713508776729

Especificaciones Técnicas  
Ajustes de potencia 1

Potencia de la estufa kW 3.5

Consumo (min - max) g/h 246

Control Manual

Dimensiones (an x pr x al) mm 335*100*245mm

Peso neto kg 2

Tamaño de la bombona 
(max)

kg 15

Encendido piezoeléctrico sí/no Sí

Sistema de seguridad ODS sí/no Sí

Garantía años 2

Accesorios 
Manual de instrucciones

Piezas de repuesto más importantes  
Descripción Modelo Código EAN



BGHX145 ESTUFA DE GAS

Sistema de segurdiad ODS

Fácilmente movible

Encendido piezoeléctrico

Características

Encendido piezoeléctrico:
La estufa se enciende fácilmente gracias al encendido piezoeléctrico.

Calor instantáneo:
No hay que esperar durante horas a que el calor se note en la estancia, sólo es necesario encender la estufa y 
tendrá calor radiante instantáneo.

Flexible y muy ligera:
Esta estufa es muy ligera y flexible en cuanto a su uso. Debido a su tamaño es fácil de guardar.

Eficiente y silenciosa:
Este calefactor Qlima es eficiente y silencioso ya que no se utiliza ventilador para distribuir el calor y puesto que 
los infrarrojos calientan de forma inmediata. 

Sistema de segurdiad ODS:
Todas las estufas de gas están equipadas con un sensor de seguridad ODS. Si el nivel de oxígeno desciende, se 
activa en sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente para evitar una posible situación de peligro.

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

Caja a todo color:
La unidad se entrega junto con sus accesorios en una caja a todo color que muestra las aplicaciones y la informa-
ción de funcionamiento en varios idiomas.


