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PRESENTACIÓN DE MESTUFA 

  
Mestufa es una palabra nueva y un producto nuevo, que ha llegado para quedarse. Es 

la abreviatura de Mesa+Estufa, que es lo que comercializa nuestra empresa en España, 
Portugal, Francia, Gibraltar y Andorra.  

Nuestro producto es único, innovador, patentado, útil, sin competencia, y que viene a 
cubrir un hueco muy importante en el mercado, que, hasta ahora, no se ha podido satisfacer.  

Tenemos dos modelos de Mestufas: la alta y la baja. Las dos son perfectas para 
cualquier tipo de cliente y/o uso: establecimientos de hostelería, hoteles, casas particulares, 
chalets, patios, terrazas, exteriores, interiores, etc. 

La mestufa consiste de tres partes:  
1. Tablero; es de madera resistente al agua (de Werzalit, Alemania) ó de vidrio 

laminado. Solo comercializamos tableros redondos de 65 cm de diámetro; 
2. Estufa; la parte central de la mestufa que ocupa lugar que, en las mesas 

“antiguas”, ocupaba la pata. Irradia calor a su alrededor, hasta a 2 metros 
de distancia, con un calefactor halógeno de 1500 W. El calor emitido se 
ajusta, automáticamente, a la temperatura exterior: a más frío, más calor 
emitido y vice-versa. 

3. Base; hay dos tipos de bases: la de aluminio y la de acero. Se pueden usar, 
indistintamente, ya que son intercambiables. Las bases de las mestufas altas 
llevan anilla, a modo de reposapiés y las de la mestufa baja vienen sin anilla.   

El gasto medio diario, si la mestufa estuviese encendida las 24 horas, es el de menos de 
0,30 €/hora.  

Todas las mestufas vienen con su manual de instrucciones, libro de montaje, garantía, 
mando a distancia para controlar hasta 4 mestufas a la vez, y todos los accesorios necesarios 
para montarlas, incluyendo un cable eléctrico de 4 metros de longitud.  

¡Lo mejor de las mestufas es que se pueden utilizar durante todo el año! En verano (o 
en días sin frío), simplemente se desenchufan y se utilizan como mesas, que es lo que son en 
realidad. 
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MODELOS 10201-SA-RC/M Y 10201-SA-RC/V (Mestufa baja) 

 
 

10201-SA-RC/M 
(tablero de madera) 

10201-SA-RC/V 
(tablero de vidrio laminado) 

  
 
     CARACTERÍSTICAS: 
 

• Tablero redondo de 65 cm de Ø de madera prensada (resistente al agua y a cambios 
de temperatura) ó vidrio templado 

• Calentador en la parte central, de 1500W, 120/230V, halógeno color rubí o dorado 
• Base de aluminio 
• Cable de conexión eléctrica de 4 metros 
• Manual de instrucciones multi-idioma, incluyendo el castellano 
• Instalación muy conveniente y fácil de hacer 
• La mestufa se puede poner en cualquier lugar exterior para calentar a personas 
• Muy alta calidad, control de electricidad eficiente e inteligente  
• Altura: 74 cm 
• Peso neto: 13,3 kg; peso bruto: 16,9 kg 
• Tablero de la mesa: 694x694x50 mm 
• Parte central (pata/columna de la mesa): 194x194x578 mm 
• Base: 532x532x224 mm 
• Un palet: 16 juegos completos  
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MODELOS 10201-SA-RC/M Y 10201-SA-RC/V (Mestufa baja) 
 
 

10201-SS-RC/M 
(tablero de madera) 

10201-SS-RC/V 
(tablero de vidrio laminado) 

  

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
• Tablero redondo de 65 cm de Ø madera prensada (resistente al agua y a cambios de 

temperatura) ó vidrio templado 
• Calentador en la parte central, de 1500W, 120/230V, halógeno color rubí o dorado 
• Base de acero 
• Cable de conexión eléctrica de 4 metros 
• Manual de instrucciones multi-idioma, incluyendo el castellano 
• Instalación muy conveniente y fácil de hacer 
• La mestufa se puede poner en cualquier lugar exterior para calentar a personas 
• Muy alta calidad, control de electricidad eficiente e inteligente  
• Altura: 74 cm 
• Peso neto: 13,3 kg; peso bruto: 16,9 kg 
• Tablero de la mesa: 694x694x50 mm 
• Parte central (pata/columna de la mesa): 194x194x578 mm 
• Base: 532x532x224 mm 
• Un palet: 16 juegos completos 
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MODELOS 10202-TAR-RC/M Y 10202-TAR-RC/V (Mestufa alta) 
 
 

10202-TAR-RC/M 
(tablero de madera) 

10202-TAR-RC/V 
(tablero de vidrio laminado) 

  
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

• Tablero redondo de 65 cm de madera prensada (resistente al agua y a cambios de 
temperatura) ó vidrio templado 

• Calentador en la parte central, de 1500W, 120/230V, halógeno color rubí o dorado 
• Base de aluminio con anilla (reposapiés) 
• Cable de conexión eléctrica de 4 metros 
• Manual de instrucciones multi-idioma, incluyendo el castellano 
• Instalación muy conveniente y fácil de hacer 
• La mestufa se puede poner en cualquier lugar exterior para calentar a personas 
• Muy alta calidad, control de electricidad eficiente e inteligente  
• Altura: 105 cm 
• Peso neto: 15,7 kg; peso bruto: 19,6 kg 
• Tablero de la mesa: 694x694x50 mm 
• Parte central (pata/columna de la mesa): 194x194x888 mm 
• Base: 700x700x235 mm 
• Un palet: 10 juegos completos 
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MODELOS 10202-TSR-RC/M Y 10202-TSR-RC/V (Mestufa alta) 
 
 

10202-TSR-RC/M 
(tablero de madera) 

10202-TSR-RC/V 
(tablero de vidrio laminado) 

  
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

• Tablero redondo de 65 cm de madera prensada (resistente al agua y a cambios de 
temperatura) ó vidrio templado 

• Calentador en la parte central, de 1500W, 120/230V, halógeno color rubí o dorado 
• Base de acero con anilla cromada (reposapiés) 
• Cable de conexión eléctrica de 4 metros 
• Manual de instrucciones multi-idioma, incluyendo el castellano 
• Instalación muy conveniente y fácil de hacer 
• La mestufa se puede poner en cualquier lugar exterior para calentar a personas 
• Muy alta calidad, control de electricidad eficiente e inteligente  
• Altura: 105 cm 
• Peso neto: 15,7 kg; peso bruto: 19,6 kg 
• Tablero de la mesa: 694x694x50 mm 
• Parte central (pata/columna de la mesa): 194x194x888 mm 
• Base: 700x700x235 mm 
• Un palet: 10 juegos completos 
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CALIDAD, PRESTACIONES Y SEGURIDAD 
 
 

Las Mestufas disponen de todos los certificados de calidad (incluyendo el IP56). 
 
 

  
 

AREA DE ACCIÓN 
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ABANICO DE POSIBILIDADES 
 
 

¡Los tableros de pueden personalizar! 
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DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL, 
GIBRALTAR Y ANDORRA: 

 
 
 

Mestufa, S.L. 
Camino Foyes Férreas, s/n 

12110 Alcora, Castellón 
Tel: +34-925-102-177 
Fax: +34-925-670-026 

http://www.mestufa.com 
e-mail: info@mestufa.com  

 
 
 
 
 

 


