
Estufas de gas para exteriores.

CATÁLOGO



Muztag Ibiza

El modelo Ibiza de la marca Muztag tiene un diseño muy 
elegante con la parte superior completamente de vidrio 
templado que permiten ver las llamas en todo su esplendor. 

En su interior se esconde un botella de Gas Propano de tamaño 
estándar (11KG), la potencia máxima que puede alcanzar es de 
7,3 KW que le permite proporcionar suficiente calor para 
prolongar las mañanas en los días frescos y las agradables 
tardes del verano, además la llama se puede ajustar, el 
quemador viene con piedras volcánicas.  

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege. 

Precio: 875,00€ IVA incluido (Negro) 
Precio: 899,00€ IVA incluido (Blanco)



Accesorios: 
- Piedras de lava: Incluidos. 
- Funda protectora: 49,99€ 
- Kit de manguera y regulador: 21,77€

Especificaciones Técnicas



Muztag Marbella

El modelo Muztag Marbella presenta un diseño industrial, 
robusto, elegante y funcional para disfrutarlo todo el año. 

En su interior se esconde un botella de Gas Propano de tamaño 
estándar (11KG), la potencia máxima que puede alcanzar es de 
7,3 KW que proporciona un ambiente llena de iluminación y una 
fuente de calor, además la llama es ajustable, el quemador viene 
con piedras volcánicas.  

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege. 

Precio: 875,00€ IVA incluído.



Accesorios: 
- Piedras de lava: Incluidos. 
- Tronco artificial:  
- Funda protectora: 49,99€ 
- Kit de manguera y regulador: 21,77€

Especificaciones Técnicas



Muztag Murcia

La estufa de exterior Muztag Murcia presenta un diseño 
resistente, compacto, funcional para disfrutarlo todo el año. 

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de tamaño 
estándar (11KG) con una potencia máxima de 7,3 KW que 
proporciona un ambiente llena de iluminación y una fuente de 
calor, la llama es ajustable gracias a los controles en el interior 
además de contar con un quemador de piedras de volcánicas. 

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege. 

Precio: 799,00€ IVA incluído.



Accesorios: 
- Piedras de lava: Incluidos. 
- Funda protectora: 49,99€ 
- Kit de manguera y regulador: 21,77€

Especificaciones Técnicas



Premium Fire Sintra

La estufa de exterior Sintra de Premium Fire posee un diseño 
industrial, robusto, funcional y muy portable en dos variantes, de 
3 caras y de 4 caras, además de contar con un techo 
redondeado   

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de tamaño 
estándar (11KG) con una potencia máxima de 8,5 KW perfecta 
para la hostelería, además de contar con una llama ajustable 
también posee un quemador de troncos artificiales lo que le da 
un toque más tradicional. 

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege. 

Precio: 849,00€ IVA incluido. 



Accesorios: 
- Tronco artificial: Incluidos. 
- Funda protectora: 49,99€ 
- Kit de manguera y regulador: 21,77€

Especificaciones Técnicas



Premium Fire París

La estufa de exterior París de la marca Premium Fire cuenta con 
un diseño compacto, elegante, robusto y funcional para que el 
cliente lo disfrute las 365 días del año. 

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de tamaño 
estándar (11KG) con una potencia máxima de 6,5 KW que 
proporciona un ambiente llena de iluminación y una fuente de 
calor, además de contar con una llama ajustable también posee 
un quemador de piedras de lava. 

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege. 

Precio: 625,00€ IVA incluído.



Accesorios: 
- Piedras de lava: Incluidos. 
- Funda protectora: 49,99€ 
- Kit de manguera y regulador: 21,77€

Especificaciones Técnicas



Premium Fire Londres

La mesa de fuego para exterior Premium Fire Londres hará de su 
terraza un lugar destacable gracias a un diseño moderno, 
compacto, robusto y funcional además gracias a su poco peso 
permite que es desplazamiento sea sencillo. 

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de tamaño 
estándar (6KG) con una potencia máxima de 6,5 KW que 
proporciona un ambiente llena de iluminación y una fuente de 
calor, además de contar con una llama ajustable también posee 
un quemador de piedras de lava. 

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege. 

Precio: 665,00€ IVA incluído.



Accesorios: 
- Piedras de lava: Incluidos. 
- Funda protectora: 49,99€ 
- Kit de manguera y regulador: 21,77€

Especificaciones Técnicas



Premium Fire Madrid

El modelo Madrid de la marca Premium Fire es una mesa de 
fuego para exteriores que hará de su terraza o su porche un 
autentico foco de atención. Cuenta con un diseño muy 
compacto, moderno y elegante. 

La bombona de gas esta oculta en su interior, esta es de tamaño 
pequeña (6KG) con una potencia máxima de 6,5 KW que 
proporciona un ambiente llena de iluminación y una fuente de 
calor, la llama es ajustable gracias a los controles en el interior 
además de contar con un quemador de piedras de volcánicas. 

Para almacenar o proteger la estufa en casos de lluvia 
disponemos de una funda impermeable qué lo protege. 

Precio: 625,00€ IVA incluído.



Accesorios: 
- Piedras de lava: Incluidos. 
- Funda protectora: 49,99€ 
- Kit de manguera y regulador: 21,77€

Especificaciones Técnicas



Calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda N20,  
Pol. Industrial Trévenez 

29196 Málaga 

+34 - 952 63 35 64  / +34 - 680 331 316 

www.premiumfire.eu 
www.muztagestufas.es

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