
Todos los modelos de nuestras estufas de gas, 
están homologadas por un ente certificado, 
en conformidad con la directiva 2009/142/CE 
y con la normativa europea EN 449. 
Esta norma no sólo prevée, respecto a 
determinados parámetros 
técnicoestructurales, sino también que se 
realice una vigilancia de la producción, con 
inspecciones anuales de un instituto 
certificado. 
Esta vigilancia tiene el objetivo de verificar 
que la producción de las estufas se realice en 
total conformidad con el modelo examinado 
y homologado. 
El uso del producto en ambientes domésticos 

nos lleva a prestar una particular y especial 
atención a la seguridad de nuestras estufas. 
Todas nuestras estufas tienen 4 sistemas de 
seguridad: Llama piloto, Analizador de 
atmósfera, termopar y grifo con electroimán. 
Todo esto garantiza un encendido seguro de 
la estufa, para evitar la fuga del gas si la llama 
se apaga, y se apaga inmediatamente y 
automáticamente cuando el oxigeno alcanza 
el 1,5% en el ambiente. 
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Todas las estufas de nuestra producción son 
comprobadas en un 100%, verificando 
principalmente la estanqueidad de todo el 
circuito de Gas. 
Según lo previsto por la Norma EN449 
disponemos de un laboratorio propio, dotado 
de instrumentos, cámara estanca y gases 
certificados, en el que realizamos por 
muestreo las pruebas previstas por dicha 
norma.  
Las principales y más importantes pruebas 
que realizamos en dico laboratorio son las 
siguientes: 
a) Prueba de intervención ( la estufa se debe 

apagar cuando el nivel de CO2 alcanza el 
1,5% en el ambiente en el que se 
encuentra). 

 
b) La cantidad de CO PPM (partes por 

millón) 
c) Cada estufa está dotada de etiqueta de 

advertencias indeleble y manual de 
instrucciones con explicaciones 
detalladas. 

d) La cantidad de HC (gases o quemados) en 
PPM. 

e) Caudal que determina lap otencia de la 
estufa. 

f) Para las estufas catalíticas, también se 
deben verificar los parámetros de 
encendido en frio. 
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