El fuego, ayer y hoy

El fuego fascina al hombre

desde la noche de los tiempos. Durante más de un millón de años ha ocupado
un lugar central en la evolución humana, posibilitando la conquista de nuevos
climas, el aprovechamiento de nuevos alimentos y materias primas. El fuego es
calor, luz, protección, fuerza, tecnología... Y todas las culturas experimentan la
misma fascinación, atracción y gratitud atávica por el fuego.
Las estufas y hogares Hergóm permiten disfrutar hoy en día de toda esta
fascinación por el fuego, aunando magia, comodidad, seguridad y prestaciones
en una amplia variedad de líneas acordes con cada estilo decorativo.
La línea Divamii ofrece una combinación única de tecnología y modernidad que
le permitirá, en pleno siglo XXI, seguir disfrutando plenamente del espectáculo
del fuego en el corazón de su hogar.
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Hogares Divamii:

calor a la última

Los hogares con puerta deslizante Divamii

son prácticos, decorativos, ecológicos y muy eﬁcientes. La última tendencia para dar un toque de clase
y calidez a las habitaciones más signiﬁcativas de su casa.

CARACTERÍSTICAS:
• Visión directa. Con sus grandes puertas escamoteables, los
hogares Divamii ofrecen una visión total del fuego,
directamente o a través del cristal cerámico de alta
transparencia.
• Comodidad. El suave desplazamiento vertical de la puerta
facilita la carga de combustible. Un cenicero integrado de
gran capacidad recoge las cenizas facilitando su retirada y
limpieza.
• Limpieza. Los hogares Divamii incorporan el sistema “Airwash”
de Hergóm, que durante el funcionamiento del aparato crea
una corriente de aire orientada al interior del cristal para
mantenerlo limpio de depósitos. La puerta dispone además
de un mecanismo de apertura basculante que permite una
ocasional limpieza directa.
• Control. Mediante un sistema de regulación del caudal de
aire proporciona control sobre la combustión.

máximo de calor. El interior de la cámara es de cerámica
refractaria, que eleva la temperatura de la caja de fuego,
mejorando la combustión.
• Calefacción por convección. Todos los modelos Divamii
incorporan de serie un carenado que distribuye por
convección aire caliente a toda la estancia, con el impulso
natural del propio calor del hogar.
• Ecología. Al transformar en calor un porcentaje máximo de
combustible se reducen al mínimo las emisiones de partículas
a la atmósfera.
• Ajuste perfecto. Unas patas niveladoras graduables (en los
modelos Stilkamin L y XL y ECK L) garantizan una instalación
versátil y rápida con un ajuste perfecto.
• Certiﬁcación. Todos los modelos Divamii cuentan con la
certiﬁcación CE que garantiza la adecuación a la normativa
europea en materia de funcionamiento y seguridad.

• Rendimiento. El excelente rendimiento de los hogares Divamii
supone que, con el mínimo consumo de leña, se produce el
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Salida de aire caliente para calefacción
en otras habitaciones de la casa.

Paneles cerámicos refractarios y deﬂector
para mantener el máximo de calor posible en la
cámara de combustión e incrementar el rendimiento.
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Apertura basculante lateral
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Entrada de aire secundario, regulable.
Sistema “Airwash” de limpieza de cristal
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Cristal cerámico
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Apertura deslizante vertical
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Entrada de aire primario, regulable,
para la combustión
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Amplio cajón cenicero extraible

10 Circulación del aire por convección dentro

del carenado metálico

11 Entrada de aire para la calefacción por convección

natural o forzada (usando el ventilador opcional)
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Stilkamin L

Stilkamin

El modelo Stilkamin se caracteriza por sus líneas sencillas y por su cristal con
puerta escamoteable de grandes dimensiones, lo que maximiza la visión del
fuego.
Se ofrece en cuatro versiones:
• Stilkamin S-460 (cristal de 720 mm x 460 mm)
• Stilkamin S-600 (cristal de 720 mm x 600 mm)
• Stilkamin L (cristal de 920 mm x 520 mm)
• Stilkamin XL (cristal de 1.120 mm x 520 mm)
Puerta apertura lateral para limpieza

Puerta escamoteable
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Stilkamin S-460

Stilkamin S-600
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Stilkamin XL

Todos nuestros hogares Divamii se suministran de serie con carenado
para ventilación y distribución del aire caliente.

Bajo demanda se ofrece un kit ventilador opcional, que incluye:
• Ventilador centrífugo con caudal de 710 m3/h y sonda termostática
(no instalada)
• Centralita electrónica
• Mando con control remoto para la regulación de la circulación del aire
• Cableado de 2 metros para conexión a centralita y ventilador.

DATOS TÉCNICOS:
Voltaje: 220 V
Volumen de aire: 660 m3/h
Velocidad: 930 rpm
Potencia input: 80 Kw
Peso aprox.: 3,3 Kg

Kit ventilador

Marco de 3 lados

MARCOS DE REMATE
Marcos de remate en acabados
en 3 y 4 lados, compuestos
por premarco
y marco decorativo.
Marco de 4 lados
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Combustión

Bosque

CO2 neutral

Madera en
descomposición

La leña es un combustible natural, renovable y “CO2 neutral”.
Esto signiﬁca que, al quemar la madera en un hogar de alta

Madera
para combustión

Ciclo del
Carbono Neutro

eﬁciencia como Divamii, la cantidad de CO2 que se libera a la atmósfera
no es superior a la que se produciría si esa misma leña siguiera su proceso
natural de descomposición en el bosque. La proporción de CO2 que se produce en esta combustión es tan
reducida que los propios árboles la absorben a través de la fotosíntesis para transformar nuevamente el
carbono en madera. Al contrario de lo que sucede con los combustibles fósiles, este ciclo de
liberación-absorción puede repetirse indeﬁnidamente sin producir un exceso de CO2.
Según las estimaciones de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, un aumento en la
cantidad de combustible procedente de la biomasa reduciría signiﬁcativamente el impacto del efecto
invernadero en el planeta. Al utilizar la leña como combustible, en un hogar Hergóm de máxima eﬁciencia,
usted estará contribuyendo a un mundo menos contaminado y más sostenible.
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Datos
técnicos
Certiﬁcado CE
Estructura
Lateral y trasera de cámara de combustión
Base de la cámara de combustión
Puerta
Aire primario
Aire secundario
Cajón cenicero
Potencia caloríﬁca máxima
Tubo de salida de humos
Rendimiento
Peso

Stilkamin S-460

Stilkamin S-600

Stilkamin L

CE LEE/030/09
Chapa de acero
Ladrillo refractario
Hierro fundido
Escamoteable y de apertura lateral
Regulación exterior
Regulación exterior
Extraíble
17,5 Kw./h.
200 mm. diámetro
79%
250 kg.

CE LEE/030/09
Chapa de acero
Ladrillo refractario
Hierro fundido
Escamoteable y de apertura lateral
Regulación exterior
Regulación exterior
Extraíble
17 Kw./h.
200 mm. diámetro
77%
258 kg.

CE LEE/030/10
Chapa de acero
Ladrillo refractario
Hierro fundido
Escamoteable y de apertura lateral
Regulación exterior
Regulación exterior
Extraíble
20 Kw./h.
250 mm. diámetro
76%
268 kg.

DIMENSIONES
DE LOS MARCOS DECORATIVOS DEL MODELO STILKAMIN
MARCO 4 CARAS

A

B

C

D

E

F

Stilkamin S-600
Stilkamin S-460
Stilkamin L
Stilkamin XL

731,5
598,5
664
664

651
518
584
584

829,5
829,5
1019,5
1219,5

749
749
939
1139

70
70
70
70

10
10
10
10

MARCO 3 CARAS

A

B

C

D

E

F

Stilkamin S-600
Stilkamin S-460
Stilkamin L
Stilkamin XL

693
560
624
627

653
520
584
587

829,5
829,5
1019,5
1019,5

749
749
939
1139

70
70
70
70

10
10
10
10

Medidas en mm.
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Stilkamin XL

ECK

CE LEE/030/10
Chapa de acero
Ladrillo refractario
Hierro fundido
Escamoteable y de apertura lateral
Regulación exterior
Regulación exterior
Extraíble
23 Kw./h.
250 mm. diámetro
75%
308 kg.

CE LEE/043/09
Chapa de acero
Ladrillo refractario
Hierro fundido
Escamoteable y de apertura lateral
Regulación exterior
Regulación exterior
Extraíble
13 Kw./h.
250 mm. diámetro
75%
252 kg.

Prisma
CE LEE/043/09
Chapa de acero
Ladrillo refractario
Hierro fundido
Escamoteable y de apertura lateral
Regulación exterior
Regulación exterior
Extraíble
13 Kw./h.
250 mm. diámetro
75%
232 kg.

Los productos de la Colección Divamii de Hergóm están garantizados por la certiﬁcación CE
y cumplen con los más estrictos requisitos a nivel europeo en lo relativo a seguridad y funcionamiento.
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hergom.com
internacional.
Nuestra empresa aplica los mejores diseños, utiliza materias primas y componentes de proveedores
certiﬁcados, y aplica la gestión por procesos para garantizar que los productos y servicios que suministra
a sus clientes son los mejores.
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Depósito Legal:

requerimientos de la Norma ISO 9001-2000 siendo periódicamente auditado por entidades de prestigio

©Copyright Hergóm 2013.

HERGÓM está comprometida con la calidad de tal forma que su sistema de gestión es conforme a los

Industrias Hergóm, S.A. – 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander – 39080 Santander (España)
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01
e-mail: hergom@hergom.com

Satisfacer a nuestros clientes forma parte de nuestra política de calidad.

Industrias Hergóm, S.A. se reserva el derecho a introducir modiﬁcaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos puede variar según el país.

Compromiso con la calidad

Calor de Hogar
Av Tecnológico 735, PB
San Salvador Tizatlalli
Metepec, 52172, Edo de México
Teléfono (722) 216 3330
(55) 1163 6038
www.calordehogar.com
servicio@calordehogar.com
ventas@calordehogar.com

