
NATURALMENTE ENERGÍA 

 

¿QUIERE AHORRAR HASTA UN 50% EN CALEFACCIóN? 
 
Le informamos sobre las posibilidades de ahorros a los que usted tiene acceso hoy en día con 
respecto al gasto que se genera en las viviendas en calefacción y agua caliente.     
 
A modo de ejemplo: una vivienda de 200 m2 consume 30.000 kWh al año,  es decir 3.000 litros 
de gasoleo, al precio actual suponen 3.300€ al año.  
Con pellets, para el mismo consumo de 30.000 kWh, necesitaremos 6.000 kilogramos, que al 
precio de nuestro combustible ecológico se traduce en 1.500€ anuales. 
 

De esta manera, el ahorro es claro, 50% en la factura de calefacción. 
 
Desde SOLTERCAM le ofrecemos nuestras estufas y caderas para convertir su instalación actual 
en una instalación eficiente y de futuro.  
 
• Contamos con la financiación 100% para su proyecto amortizable en cómodos 12 plazos. 
 
• Podrá acceder a los precios de esta oferta identificándose como socio del club y además: 
   

REGALO de 300 kg  de PELLETS 
 
Existen ayudas para la instalación de calderas y estufas de biomasa, son ayudas de carácter 
autonómico que se convocan todos los años llegando a subvencionar hasta el 30 %. Nosotros las 
tramitamos por usted para que solo se ocupe de disfrutar del ahorro que generan las 
instalaciones de biomasa.  
 
¿Quién puede instalarme la caldera o estufa de biomasa? Soltercam empresa instaladora 
acreditada le asesorará sobre el equipo que mejor convenga a sus necesidades, si usted quiere,  
instalará la estufa o caldera, y le dará todas las garantías de un montaje profesional. 
 
 
 
 

 



Telf. 949 203 033 - pellets@3cpatinclub.es 
 

Pol. Ind. Cabanillas I, Parcela 1, Nave 66 C/ Francisco de medina y Mendoza . 19171 Guadalajara. 

GRUPO ERCAM 

ESTUFA DE AIRE 8 kW 

 1095 € IVA INCLUIDO 

+ 300 kg de pellet GRATIS 
Ideal para espacios hasta 60 m2, 
buhardillas, bodegas, mesones, salones… 

 
ESTUFA DE AGUA 18 kW 

2775 € IVA INCLUIDO 

+ 300 kg de pellet GRATIS 
Al conectar esta estufa a su actual sistema de 

calefacción, calentará todas las estancias de su 
vivienda hasta 200 m2 


