PROPUESTA DE CONVENIO

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Crear un beneficio para todos los trabajadores de
Arauco que deseen realizar la compra de estufas a pellet,
calderas a pellet, equipos de Aire Acondicionado y
proyectos de calefacción central, con un precio
preferencial aplicando un 5% de descuento sobre el
proyecto.

QUE HACEMOS EN

• PROYECTOS DE CALEFACCION Y
CLIMATIZACION
• ACONDICIONAMIENTO TERMICO
• VENTA E INSTALACION DE CALEFACTORES Y
CALDERAS ITALIANAS
• SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
• DISTRUBICION DE PELLET PREMIUM
CERTIFICADO
• PROYECTOS ESPECIALES Y DE INGENIERIA

QUE PODEMOS OFRECER EN

ESTUFAS A PELLET
Valores no incluyen instalación

Artel Piccola Valor $ 860.000
Potencia Térmica
kw.
Consumo de pellets/hora
Consumo Eléctrico
Autonomía min/max
Dimensiones
Peso
Diámetro tubo de salida
Diámetro Ingreso de Aire.
Capacidad contenedor
Rango Calefacción
distribución y aislación)©

: Min. 2,5 kw / Max. 6,3
: 0,6 kg/hr – 1,5 kg/hr.
: 100 watts /hr.
: de 10 a 19 hrs.
: 45 cm x 48 cm x 75 cm
: 94 kg.
: 80 mm.
: 50 mm.
: 12 kg.
: 90 mts. (depende

Artel Classic M Valor $ 1.280.000
Disfrute de la más avanzada
tecnología de las Estufas a Pellets
Artel , clásico diseño, finas
terminaciones,
alta
calidad,
seguridad, economía y confiable
funcionamiento de la estufa ARTEL
CLASSIC. Quemador de fundición de
acero, avanzado control remoto,
encendido programable hasta en dos
periodos por día

Piazzetta Superior Valor $ 1.540.000
Estufa a Pellets CLEO Superior Piazzetta.
Disfrute de la más avanzada tecnología,
perfecto diseño, finas terminaciones, alta
calidad, seguridad, economía y confiable
funcionamiento de la estufa CLEO.
Producto certificado (TUV).
Encendido programable.
Máximo calor efectivo dentro de su casa, 6 kw
reales al ambiente.

ESTUFAS A PELLET

Amesti Milano 8 Kw Valor $ 849.900
Ésta estufa de pellets, se caracteriza por su
estilo moderno y original a partir del
revestimiento de metal que se levanta de la
parte inferior hacia arriba y se dobla casi
asumiendo la forma de una onda, obviamente,
una ola de calor, que puede para ser elegida en
colores negro, rojo o marfíl. Un toque de estilo
en el hogar a un precio realmente asequible.

Amesti Italy 8100 Valor $ 779.900
Estufa a pellet Amesti Italy 8.100, de
fabricación nacional cuenta con pantalla
amigable de fácil uso. Salida de humos
ajustable (lateral o trasera, permite mejor
uso de espacios), kit de control por WiFi
(opcional no incluido en el valor del equipo),
encendidos y apagados programables, tolva
de gran tamaño (22 kg. hasta 27 hrs de
funcionamiento), termostato incorporado.

CALDERAS A PELLET
CALDERA A PELLET
ARTEL COMPACTA
16/20/24/28/32 KW
Valor desde : $ 3.100.000
CALDERA A PELLET
TERMOMONT TOBY
12/17/20/24 KW
Valor desde : $ 2.310.000

TERMOESTUFAS A PELLET
PIEZZETTA 18-22,8 KW
100% Italiana, es la forma más económica y
limpia de calefaccionar su hogar, rendimiento
superior al 93%.
Central programable PIAZZETTA con control
remoto con termostato inalámbrico incluido.
Cuenta en el mas avanzado diseño para
termoestufas.

PIEZZETTA 988-22,8 KW
Completamente de Mayólica Italina, de
bellisimos colores y estética, es la forma más
económica y limpia de calefaccionar su hogar,
rendimiento superior al 93%.
Central programable PIAZZETTA con control
remoto con termostato inalámbrico incluido.
Cuenta en el mas avanzado diseño para
termoestufas. Unión de estilo y tecnología.

PIAZZETTA CP20 22,3 KW
Piazzetta ofrece una de las más finas y
avanzadas tecnológicamente Calderas a
pellets del mercado. Caldera a pellets
de madera, compacta, urbana y de
simple mantenimiento. Es la forma más
económica y limpia de calefaccionar su
hogar, rendimiento superior al 90%.
INTERCAMBIADORES
TUBOS
VERTICALES
Y
TURBADORES
GIRATORIOS SEMI AUTOMATICOS DE
LIMPIEZA DE DUCTOS INTERNOS.
Cuenta con bomba de circulación, vaso
de expansión y válvula de seguridad ya
instaladas. Intercambiador de calor
vertical. Central programable.

POST VENTA

