
PGW 312 Calentador de gas para patio

Ficha de producto

Linea de productos Estufas de gas para exteriores

Marca Qlima

Modelo PGW 312

Color Marrón

Código EAN 8713508783512

Especificaciones técnicas
Potencia nominal kW 4,40 / 10,00

Alcance² m² 84

Conexión de gas G1/2

Consumo (min./max.) g/h 727

Reflector mm 830

Base mm Ø600x1720

Altura total mm 2250

Bombona de gas (máx.)¹ kg 15

Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 325 / 650

Control continuamente variable

Dimensiones (an x p x al) mm 830 x 830 x 2250

Pilas necesarias Sí

Pilas incluidas No

Peso neto kg 18

Garantía años 2

¹ Bombona no incluida
² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete
Calentador de gas para patio, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 69
40 ft = 138
40 HQ = 171

AN x P x AL

62 x 62 x 94 cm

Peso bruto

22 kg



PGW 312 Calentador de gas para patio

Fácil de usar

Ambiente confortable

 Apagado de seguridad

Dispositivo antivuelco

Diseño funcional

Encendido eléctrico

Calor agradable: El calor por infrarrojas, calienta de forma agradable y muy 
eficiente.

Diseño de ratán: El calientapatio aporta un toque natural que adaptará 
perfectamente en cualquier espacio del jardín.

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia ajustable de 4,4 - 10 kW, esta 
estufa ofrece una de las potencias más elevadas del mercado.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de un reflector de alta 
calidad, el calor permanece dónde debe

Encendido electrónico: funciona con pilas

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

Eficiencia térmica:El calentador de patio cuenta con un quemador y una 
parrilla de acero inoxidable para una eficiencia óptima. Para un máximo confort 
de uso, un reflector de alta calidad dirige el calor al lugar adecuado.

Diseño moderno: La estética de la unidad complementa cualquier jardín, 
balcón o patio.

Garantía: 2 años

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

Más información sobre cómo conectar su calefacción al gas y las instrucciones 
de seguridad a seguir en Qlima.es, sección Ayuda &

Servicio>

Estufas de gas.


