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ESTUFAS DE GAS 
Modelo OSLO 3 CARAS (TB4) 

 
 
 
 
 
 

EAN………………………..……….8436596290099 
Referencia…………………………..…5405001116 

 
Las estufas a gas Oslo para terraza son perfectas para su 
espacio exterior, restaurante, hotel, lounge o bar. Nuestras 
estufas OSLO combinan un diseño atractivo y moderno, 
quemador muy eficiente y una alta calidad de materiales. 

 

Creamos ambiente en su terraza 
 

 La estufa de exterior OSLO crea un ambiente agradable y 
cálido de forma instantánea, convirtiendo su espacio 
exterior en un auténtico foco de atención y de bienestar. 
Debido a esto, son productos ideales para hostelería. 

 

 Convierta su terraza o negocio en una 
experiencia especial 

 
 Estamos seguros de que nuestras estufas cobrarán 

mucha importancia en la era post-covid19: Los negocios 
hoteleros, uno de los sectores más afectados ha sido la 
hostelería ampliarán con total seguridad su espacios al 
aire libre y terrazas dando cabida a las estufas OSLO no 
solo en la época de invierno sino durante todo el año. 

  
 OSLO crea ese ambiente cálido y agradable que hará que 

los consumidores prefieran sentarse en las terrazas que 
dispongan de nuestras estufas. 

 
 La estufa OSLO tiene troncos artificiales en su interior, lo 

que le da un toque de chimenea tradicional, perfecto para 
atraer a clientes a su terraza. También cuenta con un techo 
redondeado, para que nadie ponga sobre ella sus copas, 
cosa bastante común en la hostelería. 

  
 Las estufas OSLO presentan dos modelos: una de tres 

caras con la parte trasera cerrada, recomendado si es para 
colocar contra una pared, por ejemplo, y de 4 caras, para 
ver las llamas desde cualquier ángulo. 
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Características: 
 

 
● Potencia: 8,5 kW  

● Consumo: 0,6 Kg./h. 

● Combustible: propano 

● Encendido piezoeléctrico con regulación de potencia.  

● Regulación mínimo / máximo con botón giratorio. 

● Sistema de seguridad: antivuelco mecánico 

● Estructura de acero pintado negro.  

● Altura: 55 x 55 x 132 cm. 

● Peso neto/Peso Bruto: 50/57 kgs.  

● Medidas Embalaje: 165x120x100 cm. 

● Bombona de gas oculta en la estufa.  

● Manguera de 60cm con 37m Bar 

● Ruedas para un desplazamiento sencillo 

● Aprobado CE 

● Contiene: Estufa de exterior modelo Oslo, troncos artificiales y ruedas. 
   
 
OPCIONALES: 

 
Funda protectora impermeable      Kit de goma y regulador para bombonas de gas 
Ref.: 5405FFOSLO      Ref.: 5401000005B    
Cód. EAN: 8436596291485     Cód. EAN: 8436596292451 
 

 

 

 

 
 

 


