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COSACO ESTUFA RUSA

Zona de servicio y asistencia

ZONA 1. Gran Buenos

Aires. Hasta Zárate, 

Luján, Cañuelas, 

La Plata incluidas.

ZONA 2. Provincia

de Buenos Aires, 

Mar del Plata, Tandil,

Azul, 9 de Julio,

Junín, Pergamino,

San Nicolás incluidas.

ZONA 3. Resto de 

la Provincia de 

Buenos Aires.

• Cada presupuesto

depende de la 

distancia, el lugar 

y las condiciones

de instalación de 

la estufa rusa.

Instalador capacitado

Gayego Arquitectura

Instalación de la estufa rusa:

• Instalador profesional. 

• Incluye todos los materiales 

   y la mano de obra.

• En general tardamos uno o dos días 

   (depende del lugar).

• Requiere haber comprado el kit 

  de Cosaco estufa rusa. 

Asistencia técnica:

• Visita de un profesional a tu casa

• Análisis del lugar, alternativas de ubicación 

   de la estufa y el caño de extracción de humos.

• Estudio del guardado y circuito de leña.

• Mediciones y estudios térmicos del ambiente.

• Incluye consultas y supervisión on-line.

   Presupuestos y consultas gratis

    Llámenos o envie su consulta de lunes a viernes

    de 8 a 16 horas a mgayego@gmail.com

ZONA 3

ZONA 2

Z1

CREGAR

Confortable y 
económica, con 
gran rendimiento 
calórico

/ceramicacregar @ceramicacregar cregarceramica Cerámica Cregar

011 5014 0025 
Teléfono



Algunas características
• 20.000 kilocalorías.

• Sigue calentando hasta diez horas de apagado el fuego.

• Kit completo: puerta de hierro y vidrio. Doble piso, 

   refractarios y cemento.

• Capacidad de carga 8 kilogramos de leña.

• Mantiene la temperatura horas después de apagado, 
   por las características de sus materiales.

• Excelente para zonas frías del país.

Vista interior de la estufa

Vista lateral Vista frontal

Detalles de construcción

Recorrido de los 
gases de combustión
aprovechando
todo el calor 
de los gases.

Un rendimiento de 
20.000 kilocalorías 
por hora

A

90 cm.

B

Hueco 
de la base para 
el acopio de 
leña.

Cámara de fuego

Doble piso de 
refractarios

Puerta de hierro
y vidrio

Chicote 
de chimenea
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> 20.000 kilocalorias potencia.

> Sigue calentando hasta diez horas 
   de apagado el fuego.

> 7500 kilocalorías luego de 
   tres horas y media de apagado.

> 3500 kilocalorías luego de 
   siete horas de apagado.

> 1800 kilocalorías luego de diez 
   horas y media de apagado.

> Calor parejo y constante.

> Excelente inercia térmica.

Una producto 
certificado 
por el INTI
Energía

100% 
refractarios


