
20 ft = 600
40 ft = 1280
40 HQ = 1440

AN x P x AL

42 x 16 x 74 cm

Peso bruto

9.5 kg

Ficha de producto

Linea de productos Calentador de gas plegable

Marca Qlima

Modelo GH 142 RV

Color Negro

Código EAN 8713508785066

Especificaciones técnicas
Niveles de potencia W (1500/2800/4200)W

Capacidad de calefacción kW 4,2

Conexión de gas Conector 2-en-1

Clase de eficiencia energética A

Consumo g/h 117/200/305

Autonomía (mín.-máx.) h 49 - 138

Para habitaciones de hasta m² 25 - 54

m³ 63 - 135

Bombona (máx.) kg 15

Tamaño de la bombona (Ø/A) mm 320 / 615

Control mecánico

Dimensiones (an x p x al) mm 420 x 400 x 733

Peso neto kg 8.5

Garantía años 2

Contenido del paquete
Calentador de gas plegable, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

GH 142 RV Calentador de gas plegable



Diseño plegable: Ahorro de espacio en verano debido a su diseño plegable 
único para un fácil almacenamiento 

Eficiente y silenciosa: Las estufas de gas son eficientes y silenciosas puesto 
que no distribuyen el calor con ventiladores.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier 
habitación en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, 
fáciles de mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier 
espacio de la casa.

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

Encendido Piezoeléctrico: Este dispositivo se encarga de que la estufa se 
pueda encender facilmente.

Fácil de mover: Esta calentador de gas plegable es fácil de mover gracias a 
sus ruedas.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un 
sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire 
y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga 
automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema de segurdiad mediante 
el cual se corta el suministro de gas si la llama se apaga.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para adecuar la potencia a la 
temperatura deseada.

Diseño: El calentador de gas plegable es parte de una amplia gama de 
productos Qlima.

Garantía: 2 años

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

Características

3 modalidades de
calefacción

Sistema de seguridad
por pérdida de oxígeno

(ODS)

Dispositivo antivuelco

Fácilmente movible

Encendido
piezoeléctrico
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