
SRE 3132 C ESTUFAS PORTÁTILES

20 ft = 332
40 ft = 684
HQ   = 855

AN x PR x AL =
445 x 347 x 505 mm

Peso 
bruto =
11.5 kg

   4

Ficha de producto  
Gama Estufa de Parafina Líquida

Línea de Producto Electrónica

Marca Qlima

Modelo SRE 3132 C

Código EAN (negro - rojo) 8713508776552

Código EAN (negro - blanco) 8713508778754

Especificaciones Técnicas  
Tipo de quemador Sistema de Inyección Electrónica

Potencia kW 1.5 - 3.2

Volumen de la estancia a 
calentar

m2 22 - 53

m3 52 - 130

Consumo
ltr/hr 0.156 - 0.333

g/hr 125 - 267

Capacidad del depósito ltr 5.8

Autonomía hr 17.4 - 37

Voltaje / Frecuencia V / Hz 230 / 50

Potencia consumida en 
modo precalefacción

W 660

Potencia consumida en 
modo calefacción

W 22

Nivel sonoro (min - máx) dB(A) 28 - 35

Dimensiones (an x pr x al) * mm 400 x 307 x 455

Peso neto kg 10.6

Garantía años 4

*   incluyendo la placa base

Accesorios 
Manual de instrucciones

Tapón de transporte

Bomba de trasvase manual

Piezas de repuesto más importantes  
Descripción Modelo Código EAN

Depósito extraíble 8713508764764

Tapón de transporte



SRE 3132 C ESTUFAS PORTÁTILES

Modo Extensión 
Automática

Sistema antivuelco

Fuzzy Logic

Prevención 
anticongelación

Temporizador 24 h

Bloqueo de seguridad 
para niños

Sensor CO2

Modo SAVE

Termostato incorporado Parada automática

Características

Sensor CO2: 
Esta estufa está equipada con un sensor de CO2. La estufa se apagará cuando la estancia no esté lo suficiente-
mente ventilada.

Exclusivo sistema de combustión: 
Esta estufa está equipada con un sistema de combustión que calienta de forma rápida y muy gradual. Este 
sistema da una mayor sensación de calor confortable en toda la estancia.

Fuzzy logic: 
Esta estufa está equipada con un sistema de temperatura autorregulable. 

Funcionamiento semiautomático: 
Esta estufa está equipada con un temporizador programable de 24 horas que junto con el control termostático 
integrado, para mantener la temperatura ambiente deseada.

Diseño sin mecha: 
Las estufas electrónicas dan un calor limpio y económico sin necesidad de mantener o reemplazar la mecha.

Display LCD: 
El display digital permite programar todas las funciones importantes de la estufa.

Dispositivos de seguridad: 
Para asegurar una perfecta combustión la estufa está equipada con un sensor de la calidad de la misma, protec-
ción que evita el sobrecalentamiento, sensor antivuelco, parte superior fría y un termómetro incorporado. 

Parada automática: 
Esta estufa tiene un sistema de seguridad que automáticamente apaga la estufa tras apróximadamente 48 horas 
de funcionamiento continuo. También incluye un botón de apagado inmediato.

Modo SAVE: 
El modo SAVE permite mantener la temperatura deseada en la estancia generando un ahorro en el consumo de 
energía.

Bloqueo de seguridad para niños: 
Cuando se presiona este botón, se bloquean todas las funciones de la estufa, exceptó el botón de encendido y 
apagado.

Pantalla táctil: 
Esta pantalla de última generación combina un diseño moderno con la máxima comodidad. 

Control automático del ventilador: 
La velocidad del ventilador se regula de forma automática, dependiendo del modelo de calefacción seleccionado.

Gran autonomía: 
El depósito de 5,8 litros permite una autonomía de 37 horas de calor agradable.

Calor adicional: 
Toda la energía eléctrica consumida se emite a la estancia a calentar.

Operación silenciosa: 
Al calentar la habitación, el dispositivo produce sólo una cantidad limitada de sonido. Durante la fase de encen-
dido, el nivel sonoro también es muy bajo.

Reciclable: 
Casi un 90% del material de la estufa puede ser reciclado. 


