
LACUNZA SE ADELANTA A LA PRÓXIMA  
NORMATIVA ECODESIGN

LA EMPRESA NAVARRA LACUNZA  
LANZA TRES NOVEDOSAS ESTUFAS

 

LACUNZA, perteneciente al grupo Lacunza Kalor Group S.A.L. 
sigue ampliando su gama de productos y ha lanzado al merca-
do tres novedosos productos. Se trata de tres nuevas estufas 
basadas en la innovación, la sostenibilidad y el diseño único 
sello de la empresa, las estufas Tarbes, Biarritz y Platinum 600.

LACUNZA sigue diseñando para que sus productos hagan frente a 
las necesidades actuales. Son artículos que no solo aportan calor y 
hacen de tu casa un hogar, si no que estos productos son un objeto 
de decoración que aportan personalidad a tu hogar y lo revalorizan. 
Para dar respuesta a estas necesidades, LACUNZA ha decidido lan-
zar tres innovadoras estufas con importantes novedades.

La estufa Tarbes en fundición, es la joya de la corona respecto al 
diseño. LACUNZA ha apostado por un diseño con cristal curvo 
para dar un aire moderno a tu hogar. Este diseño moderniza 
cualquier estancia y ofrece la posibilidad de ver el fuego desde 
cualquier ángulo. Esta estufa, además de tener una gran visión 
del fuego, tiene la posibilidad de realizar la salida de humos 
por la parte superior o por atrás, tiene la opción de canalizar la 
entrada de aire de la combustión, estanca, y su gran novedad 
es que, con un solo mando, se pueden controlar las entradas 
de aire primario, secundario y doble combustión, por lo que te 
facilita el manejo de la estufa en sus óptimas condiciones.

La estufa Biarritz, también en fundición, cuenta con un eficien-
te sistema de doble control de combustión para que puedas re-
gular la temperatura de tu hogar a tu gusto. Además, también 

cuenta con un diseño moderno que hará que sea el punto de 
reunión de tu casa y el centro de todas las miradas.

Respecto a la estufa Platinum 600 en acero, pertenece a la Se-
rie Platinum junto con su antecesora, la estufa Platinum 800. La 
estufa Platinum 600 también dispone de doble control de com-
bustión y viene renovada respecto al anterior modelo en cuanto 
a diseño se refiere.

Acerca de LACUNZA
LACUNZA es una empresa de referencia en el mercado de co-
cinas, estufas y chimeneas que utiliza la leña como combusti-
ble. Diseñan, fabrican y comercializan sus productos siendo la 
innovación, el diseño y la sostenibilidad medioambiental sus 
factores diferenciadores. LACUNZA pertenece al grupo LA-
CUNZA Kalor Group, un grupo empresarial nacido y arraigado 
en Navarra. Más de 50 años de trabajo y trayectoria positiva 
ininterrumpida avalan su proyecto empresarial. A partir de la 
originaria Fundición de hierro y posterior Fábrica de cocinas y 
chimeneas, han experimentado una notable evolución y desa-
rrollo. Tanto en el abanico de productos y gama de modelos, 
materiales y fuentes de energía, como en la incorporación de 
la calidad, innovación y diseño de nuestros propios productos.

La empresa dispone de un equipo de ingenieros especializados 
en I+D+I y cuenta con la tecnología más sofisticada a nivel del 
diseño. Además, completan el diseño con un laboratorio de en-
sayos perfectamente equipado para la realización de los ensa-
yos de eficiencia energética más exigentes en Europa.

Respecto a la eficiencia energética, en LACUNZA tienen muy cla-
ra la importancia de cuidar los bosques. En sus procesos buscan 
la mayor eficiencia energética y reducir al máximo posible nues-
tra huella ecológica cuidando y repoblando los bosques que nos 
proporcionan una de las mayores fuentes de calor y energía, la 
madera. Prueba de ello es el adelanto de la empresa a la nue-
va normativa ECODESIGN, que será de obligado cumplimiento a 
partir de 2022 y a la que LACUNZA ya se está adaptando. Esta 
norma, además de exigir una mayor eficiencia energética, exige 
menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes 
hasta ahora no controlados. Actualmente, todos sus productos 
aseguran la sostenibilidad medioambiental pertinente gracias a 
que todo el catálogo de LACUNZA cumple con las máximas cali-
ficaciones de eficiencia energética A y A+.
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