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ESTUFAS DE GAS 
Modelo FLAMME REDONDA NEGRA EBL-B  

 
 
 
 

 

 
EAN……………………..…………….8436596291775 
Referencia………..…..……..……..…..…5406000012 
 
La Farola Calefactora Flamme Redonda NEGRA de  
BRITEC es una estufa de terraza en forma de columna 
que calienta mediante una espectacular llama central, 
protegida en un tubo de cristal de alta resistencia. 
 
Sus características la convierten en una estufa muy 
funcional: cuenta con una hendidura y ruedas para 
trasladarla donde convenga con facilidad. 
 
Resistente al agua y al viento, tiene una altura de 
1,83 m., compatible con la mayoría de los toldos y 
sombrillas. 
 
Transmite calor suave y es ideal para terrazas, porches, 
lounge, chill outs, áreas de descanso y zonas al aire libre 
de bares y restaurantes en general. 
 
Funciona con gas butano o propano, aunque viene 
preparada para Propano. Se recomienda el uso de 
bombonas de gas propano dado que otorga más 
potencia al quemador. 
 
 
Características generales: 
 
• Optima distribución del calor: auténtica 
 calefacción de pies a cabeza. Mayor radio de 
 acción. 
• Acogedora luminosidad y un calor inmediato, 
 proporcionando una mayor sensación de 
 confort y bienestar. 
• Las características del equipo hacen que no se 
 apaguen con el viento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

britec.es 
 

 

ESTUFAS DE GAS 
Modelo FLAMME REDONDA NEGRA EBL-B 

 
 

Características: 
● Potencia: 12,5 kW 
● Consumo: 0,8-0,65 Kg./h. 
● Gas: Butano/propano 
● Peso neto/Peso Bruto: 17/20 kgs.  
● Altura: 1,92 m.  
● Ø sombrero cm 54 
● Ø base cm 46 
● Dimensiones embalaje: 102 x 45,5 x48 cm 
● Encendido piezoeléctrico con regulación de potencia. 
● Regulación mínimo / máximo con botón giratorio. 
● Sistema de seguridad: antivuelco mecánico 
● Superficie de calentamiento: De 20 m² a 25 m²  

(Según temperatura exterior y protección contra viento).  
● Estructura de acero NEGRO.  
● Ruedas para un desplazamiento sencillo 
● Aprobado CE 
 

 
OPCIONALES: 

Funda protectora impermeable     Kit de goma y regulador para  
(Color gris)       bombonas de gas 
Ref.-: 5405FFCORB      Ref.-: 5401000005B    
Cód. EAN: 8436596292772     Cód. EAN: 8436596292451 
 

 
 
 

   
 
 


