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CALEFACTORES A LEÑA 
DE BAJO CONSUMO, ECOLOGICOS 
Y DE ALTO RENDIMIENTO 

A leña Encendido Rápido Derivador de aire Amigable con el medio ambiente Superficie de alcance Agua 



LAPACHO 85 LAPACHO 110 

El calefactor a leña más grande de Ñuke, 
25.000 K/cal. Para superficies de 120 a 

200 m². Su diseño apaisado lo hace 

moderno e imponente. Apto para derivar 

aire caliente. Sistema de encendido 

rápido. 

Calefactor a leña de gran tamaño de 
21.000 K/cal. Para superficies de 100 a 

165 m². Ideal para grandes ambientes. 

Apto para derivar aire caliente. Sistema 

de encendido rápido. 

LAPACHO 70 

Calefactor a leña de 18.000 K/cal. Para 

superficies de 95 a 150 m². Se destaca por 

su estética y su gran visión del fuego. 

Apto para derivar aire caliente. Sistema 

de encendido rápido. 

LAPACHO 50 

Calefactor a leña de 10.000 k/cal. Calienta 

por convección y su tamaño le permite 

instalarse en cualquier ambiente. Apto 

para derivar aire caliente. Sistema de 

encendido rápido. 

180 m² 140 m² 110 m² 80 m² 

Alto 103 cm. Alto 103 cm. Alto 93 cm. Alto 80 cm. 

Ancho 105 cm. Ancho 84  cm. Ancho 72,5 cm. Ancho 55,5 cm. 

Pofundidad 57 cm. Profundidad 57 cm. Profundidad 57 cm. Profundidad 43 cm. 

Peso 214 Kg Peso 182 Kg Peso 151 Kg Peso 75 Kg 





MAITEN 

Calefactor a leña de 15.600 K/cal. 

Llega a calefaccionar más de 120 m². 

Tiene cenicero y sistema de encendi- 

do rápido. La altura de su puerta le 

da una gran visión del fuego. 

PUELO 

Calefactor a leña, proporciona 
8.500 K/cal, y calefacciona 

entre 45 y 75 m². 

CABAÑA II 

Económico y eficaz calefactor a 

leña que proporciona 6.000 K/cal, 

para superficies de hasta 45 m², 

muy buscada por su tamaño y 

prestaciones. 

ARRAYAN 

Calefactor a leña de 10.000K/cal. 

Para superficies de 70 a 90 m². 

Tiene cenicero y sistema de 

encendido rápido. 

45 m² 60 m² 80 m² 100 m² 

Alto 46.5 cm. Alto 77 cm. Alto 85 cm Alto 96 cm. 

Ancho 30 cm. Ancho 42 cm. Ancho 42 cm Ancho 42 cm. 

Profundidad 37 cm. Profundidad 43 cm. Profundidad 53 cm Pofundidad 53 cm. 

Peso 38 Kg Peso 60 Kg Peso 75 kg Peso 82 Kg 



LAPACHO 
DOBLE FRENTE 



LAPACHO 70 DF LAPACHO 85 DF 

Calefactor a leña de 18.000 K/cal. Para 

superficies de 95 a 150 m². Se destaca por 

su estética y su gran visión del fuego. Ideal 

para dividir ambientes y disfrutar el 

fuego. Tiene sistema de encendido rápido. 

Calefactor a leña de gran tamaño de 
21.000 K/cal. Para superficies de 100 a 

165 m². Ideal para dividir ambientes y 

disfrutar el fuego. Tiene sistema de 

encendido rápido. 

LAPACHO 
110 DF 

El calefactor a leña más grande de 

Ñuke, 25.000 K/cal. Para superficies 

de 120 a 200 m². Su diseño apaisado 

lo hace moderno e imponente. Ideal 

para dividir ambientes y disfrutar el 

fuego. Tiene sistema de 

encendido rápido. 

NUEVO 
PRODUCTO 

180 m² 140 m² 110 m² 

Alto 103 cm. Alto 103 cm. Alto 93 cm. 

Ancho 105 cm. Ancho 84  cm. Ancho 72,5 cm. 

Pofundidad 57 cm. Profundidad 57 cm. Profundidad 57 cm. 

Peso 214 Kg Peso 182 Kg Peso 151 Kg 



INSERTABLES 



CIPRES 

LANIN 

CONDOR 

Para ser colocado dentro de los tradicio- 

nales hogares. Su capacidad de calefac- 

ción en una casa bien aislada es de 

160 m², brindando un máximo de 21.000 

kcal por hora. Sistema de encendido 

rápido. 
 

 

Alto 76,5 cm. 

Ancho 84 cm. 

Profundidad 57 cm. 

Peso 142 Kg 

El más grande de la línea insertables. 

Su capacidad de calefacción en una 

casa bien aislada es de 200 m², 

brindando un máximo de 25.000 kcal 

por hora. Sistema de encendido 

rápido. El insertable mas chico de la linea, muy 

buscado por su tamaño. Su capacidad de 

calefacción en una casa bien aislada 

es de 130m2, brindando un máximo de 
18.000 kcal por hora. Sistema de 

encendido rápido. 
 

 

Alto 58,5 cm. 

Ancho 72,5 cm. 

Profundidad 57 cm. 

Peso 122 Kg 

Alto 76,5 cm. 

Ancho 105 cm. 

Profundidad 57 cm. 

Peso 182 Kg 

NUEVA 
LINEA 

200 m² 160 m² 130 m² 



LANIN DF 
El más grande de la línea insertables 

doble frente. Permite ver el fuego de dos 

ambientes diferentes. Su capacidad de 

calefacción en una casa bien aislada es 

de 200 m², brindando un máximo de 

25.000 kcal por hora. Sistema de 

encendido rápido y apto para derivar 

calor a otros ambientes. 

Alto 76,5 cm. 

Ancho 105 cm. 

Profundidad 57 cm. 

Peso 182 Kg 

NUEVO 
PRODUCTO 

CIPRES DF CONDOR DF 

Insertable intermedio de doble frente.  

Su capacidad de calefacción en una casa 

bien aislada es de 160 m², brindando un 

máximo de 21.000 kcal por hora. Sistema 

de encendido rápido y apto para derivar 

calor a otros ambientes. 
 

 

Alto 76,5 cm. 

Ancho 84 cm. 

Profundidad 57 cm. 

Peso 142 Kg 

El insertable doble frente mas pequeño 

de la linea. Su capacidad de calefacción 

en una casa bien aislada es de 130 m², 

brindando un máximo de 18.000 kcal por 

hora. Sistema de encendido rápido y apto 

para derivar calor a otros ambientes. 
 

 

Alto 58,5 cm. 

Ancho 72,5 cm. 

Profundidad 57 cm. 

Peso 122 Kg 

INSERTABLES DOBLE FRENTE 

200 m² 160 m² 130 m² 



Preparado para 
derivar calor a 
varios ambientes 

MULTIFUNCION TERMOTANQUE CABAÑA 

Este producto cumple con todas las 

funciones necesarias para una familia 

tipo: calefacciona, cocina, hornea y 

calienta agua con el más alto rendimiento 

de la leña, proporcionando 15.000 k/cal. 

Alto 83 cm. 

Ancho 70 cm. 

Profundidad 54 cm. 

Peso 190 Kg 

Termotanque de 85 litros, fabricado en 

acero, vitrificado internamente, Se instala 

sobre una Ñuke Cabaña donde su calor y 

los gases de combustión circulan por el 

interior del termotanque calentando el 

agua. Puede generar hasta 60 litros de 

agua caliente por hora, a una temperatura 

entre 55º y 80º. 
 

 

Alto 167 cm. 

Ancho 37 cm. 

Profundidad 38 cm. 

Peso 46 cm. 

100 m² 



TREBOL Ñuke Trébol, la perfecta combinación 

de parrilla, sartén, plancha, wok… 

Todas las formas diferentes de cocinar 

en una sola. Usted hace brasas y las 

utiliza para las diferentes opciones 

que le ofrece Ñuke Trébol. 
 

 

Altura Desarmada   75 cm. 

Altura Armada 125 cm. 

Ancho 75 cm. 

Largo 115 cm. 

Peso 75 Kg 

FOGON 

Pasión por el fuego. Desde las noches 

del hombre primitivo, éste aprendió que 

era bueno, y necesario reunirse, que era 

útil, daba luz y calor, extendía el sentido 

de la vista en la oscuridad que lo 

rodeaba. Así, descubrió y valoró la 

compañía del otro. Aprendió a 

agruparse de noche a cielo abierto en 

torno al fuego. 

Diámetro 60 cm. 

Alto 50 cm. 

Opcional Parrilla 


