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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Output (kW):  
Nominall

Colores  
disponibles

Detalles técnicos

VIRTUS50GA(P) 588x720x425 6,0

VIRTUS50GAO 588x720x425 6,0

VIRTUS50GAOP 588x720x425 5,0

VIRTUS70GA(P) 710x720x425 7,0

VIRTUS70GAO 710x720x425 7,0

VIRTUS70GAOP 710x720x425 7,0

VIRTUS
VIRTUS es una estufa de gas de estilo clásico disponible con un sistema 
de combustión estanco, chimenea de doble flujo, o abierto. 
El realismo de los leños cerámicos hace que la llama sea similar a la de 
una estufa de leña. 
 
El modelo VIRTUS está disponible en dos tamaños, 50 y 70. 

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 90
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 112

VIRTUS50GA

* Las imágenes que se muestran son estufas que funcionan con gas natural. (¡Las llamas en las estufas que funcionan con proSarteno son más bajas y 
más azules!) La imagen de la llama es solo una indicación de cómo podrían verse las llamas, pero no es obligatoria, ya que la imagen de la llama depende de 
cada instalación.

VIRTUS50GA/E8 VIRTUS70GA
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E8

E8

E8
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Leños cerámicos

Detalle de la pared lateral

Mando a distancia 
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VIRTUS50
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Output (kW):  
Nominall

Colores  
disponibles

Detalles técnicos

SENSE203GA(P) 470x980x365 5,5

SENSE203GAO(P) 470x980x365 5,5

SENSE
La Dovre SENSE GAS 203 es una estufa de gas estilizada y moderna, con visión a 
tres lados. El acabado elegante y las líneas puras hacen de SENSE una estufa de 
gas particularmente hermosa donde se presta especial atención a las llamas gracias 
al uso de un doble quemador y un efecto de ola en las llamas. 

El aparato está disponible con un sistema de combustión estanco (chimenea de 
doble flujo) o con un sistema abierto. 
Puede elegir para su relleno: piedras blancas, carbones o leños.

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 91
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 111

SENSE203GA

* Las imágenes que se muestran son estufas que funcionan con gas natural. (¡Las llamas en las estufas que funcionan con proSarteno son más bajas y 
más azules!) La imagen de la llama es solo una indicación de cómo podrían verse las llamas, pero no es obligatoria, ya que la imagen de la llama depende de 
cada instalación.
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Opciones disponibles 

piedras blancas

carbones negros 

Mando a distancia 
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S203.111
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Dimensiones LxAxP 
(mm)

Output (kW):  
Nominall

Colores  
disponibles

Detalles técnicos

VINTAGE
La Dovre GAS VINTAGE, 50 ó 35, es una estufa de gas moderna con 
sistema de combustión cerrada, y tiene una llamativa apariencia retro 
(Vintage). Gracias a los troncos simulados, muy realistas, las llamas casi 
no se distingue de una estufa de leña real. 

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    EN LA PÁGINA 90
> DIBUJOS TÉCNICOS     EN LA PÁGINA 113

VINTAGE50GA

* Las imágenes que se muestran son estufas que funcionan con gas natural. (¡Las llamas en las estufas que funcionan con proSarteno son más bajas y 
más azules!) La imagen de la llama es solo una indicación de cómo podrían verse las llamas, pero no es obligatoria, ya que la imagen de la llama depende de 
cada instalación.

VINTAGE35GA

STOCK LIMITADO: consulte la disponibilidad 

VINTAGE35GA(P)

E12

VINTAGE35GA 505x685x445 7,0

VINTAGE35GAP 505x685x445 4,4

VINTAGE50GA 690x690x445 9,0

VINTAGE50GAP 690x690x445 6
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VINTAGE35GA




