
Catálogo 
Estufas exteriores de gas





Premium Fire Roma 
• Consumo de gas: 0,6 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 7,3 kw. 
• Combustible: Gas propano o gas butano. 
• Dimensiones: 420 x 420 x 1380 mm (ruedas incluidas). 
• x4 Cristales de seguridad (vidrio templado) 
• Peso: 40 kg. 
• Color: Negro (estándar), Gris antracita (opcional) 
• Iluminación llena de ambiente y fuente de calor. 
• Quemador con piedras de lava. 
• Diseño resistente, robusto y portable. 
• Encendido manual.  
• Homologación de CE. 
• Requiere poco mantenimiento. 
• Seguridad anti-vuelco. 

649,00€ IVA incluido. (536,36€ + IVA)

Premium Fire París       
•Consumo de gas: 0,4 Kg/hora. 
•Potencia máxima: 6,5 kw. 
•Combustible: Gas propano o gas butano. 
•Dimensiones: 400 x 380 x 1325 mm (ruedas incluidas). 
•x4 Cristales de seguridad (vidrio templado) 
•Peso 31 kg. 
•Color: Negro (estándar), Gris antracita (opcional) 
•Iluminación llena de ambiente y fuente de calor. 
•Quemador con piedras de lava. 
•Diseño resistente, robusto y portable. 
•Encendido manual. 
•Homologación CE. 
•Requiere poco mantenimiento. 
•Seguridad anti-vuelco. 

599,00€ IVA incluido. (495,04€ + IVA)



Premium Fire Sintra 4 Caras 
• Consumo de gas: 0,6 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 8,5 kw.  
• Combustible: Gas propano. 
• Dimensiones: 500 x 500 x 1350 mm (ruedas incluidas). 
• x4 Cristales de seguridad (vidrio templado) 
• Peso: 48 kg. 
• Color: Negro. 
• Ideales para zonas de fumadores. 
• Quemador con leña artificial. 
• Diseño resistente, robusto y portable. 
• Encendido manual. 
• Homologación CE. 
• Requiere poco mantenimiento. 
• Seguridad anti-vuelco. 

749,00€ IVA incluido. (619,00€ + IVA)

Premium Fire Sintra 3 Caras 
• Consumo de gas: 0,6 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 8,5 kw.  
• Combustible: Gas propano. 
• Dimensiones: 500 x 500 x 1350 mm (ruedas incluidas). 
• x3 Cristales de seguridad (vidrio templado) 
• Peso: 48 kg. 
• Color: Negro. 
• Ideales para zonas de fumadores. 
• Quemador con leña artificial. 
• Diseño resistente, robusto y portable. 
• Encendido manual. 
• Homologación CE. 
• Requiere poco mantenimiento. 
• Seguridad anti-vuelco. 

749,00€ IVA incluido. (619,00€ + IVA)



Premium Fire Londres 
• Consumo de gas: 0,4 Kg/hora.  
• Potencia máxima: 6,5 kw.  
• Combustible: Gas propano o gas butano. 
• Dimensiones: 758 x 758 x 820 mm. 
• x4 Cristales de seguridad (vidrio templado) 
• Peso: 27,5 kg. 
• Color: Negro. 
• Quemador con piedras de lava. 
• Diseño resistente, robusto. 
• Encendido manual. 
• Homologación CE. 
• Requiere poco mantenimiento. 

639,00€ IVA incluido. (528,09€ + IVA)

Premium Fire Madrid 
• Consumo de gas: 0,4 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 6,5 kw. 
• Combustible: Gas propano o gas butano. 
• Dimensiones: 600 x 600 x 600 mm. 
• x4 Cristales de seguridad (vidrio templado) 
• Peso: 25 kg. 
• Color: Negro. 
• Iluminación llena de ambiente y fuente de calor. 
• Quemador con piedras de lava. 
• Diseño resistente, robusto. 
• Perfecto para jardín y terraza. 
• Homologación de CE. 
• Requiere poco mantenimiento. 

599,00€ IVA incluido. (495,04€ + IVA)



Muztag Ibiza (Negro)     
  
• Ideales para zonas de fumadores. 
• Temperatura Regulable. 
• Combustible: Gas Propano. 
• Aparato fácil de desplazar mediante ruedas incluidas en el 

diseño. 
• Cristales de seguridad (vidrio templado)  
• Peso 43 KG. 
• Encendido manual. 
• Homologación CE. 
• No se apaga con el viento y aguanta la lluvia. 
• Seguridad anti-vuelco. 
• Dimensiones: 43 x 43 x 133 cm (Sin ruedas). 
• Consumo: Propano: 0,5 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 7,3 Kw/ 

799,00€ IVA incluido. (660,33€ + IVA)

Muztag Marbella       
• Ideales para zonas de fumadores. 
• Temperatura Regulable. 
• Quemador con ceramica de leña / Piedras de lava 
• Combustible: Gas Propano. 
• Aparato fácil de desplazar mediante ruedas incluidas en el 

diseño. 
• Cristales de seguridad (vidrio templado) 
• Peso 45 KG. 
• Encendido manual. 
• Homologación CE. 
• No se apaga con el viento y aguanta la lluvia. 
• Seguridad anti-vuelco. 
• Dimensiones: 42 x 42 x 133 cm (Sin ruedas). 
• Consumo: Propano: 0,5 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 7,3 Kw/ 

799,00€ IVA incluido. (660,33€ + IVA)



Muztag Estepona       
• Ideales para zonas de fumadores. 
• Temperatura Regulable. 
• Combustible: Gas Propano. 
• Patas ajustable 
• Cristales de seguridad (vidrio templado) 
• Peso 49 KG 
• Encendido manual. 
• Homologación CE. 
• No se apaga con el viento y aguanta la lluvia. 
• Dimensiones: 81,7 x 81,7 x 87,8 cm. 
• Consumo: Propano: 0,5 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 7,3 Kw/ 
• Disponible en blanco y negro. 

Negro - 825,00€ IVA incluido. (681,82€ + IVA) 
Blanco - 850,00€ IVA incluido. (702,47€ + IVA)

Muztag Ibiza (Blanco)     
  
• Ideales para zonas de fumadores. 
• Temperatura Regulable. 
• Combustible: Gas Propano. 
• Aparato fácil de desplazar mediante ruedas incluidas en el 

diseño. 
• Cristales de seguridad (vidrio templado)  
• Peso 43 KG. 
• Encendido manual. 
• Homologación CE. 
• No se apaga con el viento y aguanta la lluvia. 
• Seguridad anti-vuelco. 
• Dimensiones: 43 x 43 x 133 cm (Sin ruedas). 
• Consumo: Propano: 0,5 Kg/hora. 
• Potencia máxima: 7,3 Kw/ 

825,00€ IVA incluido. (681,81€ + IVA)



Accesorios

Para modelos: Muztag  
Funda protectora resistente a lluvia. 

• Resistente para agua 
• Color Negro. 
• Disponible por los modelos Estepona, Ibiza y 
Marbella. 

49,99€ IVA incluido. (41,31€ + IVA)

Para modelos: Muztag & Premium Fire 
Kit de repuesto completo. 

• Manguera de gas. 
• Regulador de gas. 

21,77€ IVA incluido. (17,99€ + IVA)



Calle Escritora Gertrudis Gómez de 
Avellaneda N20,  

Pol. Industrial Trévenez 
29196 Málaga 

+34 - 620 76 44 11 
+34 - 952 63 35 64 

www.premiumfire.eu 
www.muztagestufas.es

http://www.premiumfire.eu
http://www.muztagestufas.es
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