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Más de 25 años 
dedicados a la 
excelencia y confort

Somos una empresa especializada en la 

excelencia en confort que centra su área de 

acción en España y Portugal con una amplia 

gama de productos, aunando siempre la 

tecnología y diseño para conseguir una 

eficiencia energética óptima y una total 

seguridad en nuestros aparatos.

Los más de 25 años de nuestra compañía hacen 

que nuestra introducción en el mercado sea 

especialmente importante, y que nuestros más 

de 300 clientes, y sus 4.000 puntos de venta, 

nos reconozcan como una empresa fiable, de 

calidad y buen servicio.

En Linea Plus nos dedicamos a la comercialización 

y fabricación de productos de calefacción, climati-

zación e iluminación tanto doméstica como profe-

sional. 

Pertenecemos al grupo belga 

ESSEGÉ, líder europeo en 

productos de Calefacción y 

Carbón vegetal con más de 100 

millones de facturación total, con 

filiales en Italia, Francia, Bélgica 

y España, y con presencia en 

Alemania, Reino Unido, Polonia y 

Portugal.



Estufas de parafina
Linea Plus

Las estufas de mecha se accionan mediante un 

encendedor que prende la llama y calienta el 

combustible (parafina). Proporcionan calor intenso 

desde que se enciende la mecha y no precisan ningún 

requisito de instalación, ni siquiera un enchufe, ya que 

el encendido funciona con pilas.

Las estufas de parafina son la solución ideal para una 

calefacción rápida y económica en grandes espacios. 

Son portátiles, silenciosas, no requieren salida de 

humos y apenas necesitan mantenimiento.

En Linea Plus ofrecemos dos sistemas:  

Estufas de mecha y Estufas electrónicas.

Estufas  
de Mecha

Ficha Técnica

Tipo Mecha de fibra de vidrio

Potencia Calorífica Nominal 2200 W

Consumo nominal de combustible 200 gr/h - 0,25 l/h

Área recomendada a calentar 80 m3

Capacidad del depósito 3,8 litros

Autonomía aproximada +/- 16 horas

Sistema de seguridad Antivuelco y apagado rápido

Dimensiones: Alt. x Anch. x Prof. 395 x 345 x 340 mm

Peso 6,10 kg

Accesorios Modo de empleo (No incluye bomba trasvasadora ni pilas)

Garantía 2 años (Excepto piezas sujetas a desgaste o utilización de combustibles inadecuados)

Homologaciones

TAYOSAN 
241 A CE



Utilice combustible Keroclair, para generar un calor más 
agradable con un consumo extremadamente reducido.

Estufas de parafina
Linea Plus

Ficha Técnica

Tipo Mecha de fibra de vidrio

Potencia Calorífica Nominal 2400 W

Consumo nominal de combustible 200 gr/h - 0,25 l/h

Área recomendada a calentar 90 m3

Capacidad del depósito 4 litros

Autonomía aproximada +/- 16 horas

Sistema de seguridad Antivuelco y apagado rápido

Dimensiones: Alt. x Anch. x Prof. 510 x 452 x 314 mm

Peso 7,50 kg

Accesorios Modo de empleo / No incluye bomba trasvasadora ni pilas)

Garantía 4 años (Excepto piezas sujetas a desgaste o utilización de combustibles inadecuados)

Homologaciones

CORONA 
RX 2485 CE

Ficha Técnica

Tipo Mecha de fibra de vidrio

Potencia Calorífica Nominal 3000 W

Consumo nominal de combustible 250 gr/h - 0,31 l/h

Área recomendada a calentar 120 m3

Capacidad del depósito 4 litros

Autonomía aproximada +/- 13 horas

Sistema de seguridad Antivuelco y apagado rápido

Dimensiones: Alt. x Anch. x Prof. 500 x 470 x 310 mm

Peso 10 kg

Accesorios Modo de empleo (No incluye bomba trasvasadora ni pilas)

Garantía 2 años (Excepto piezas sujetas a desgaste o utilización de combustibles inadecuados)

Homologaciones

TOSAI
360 A CE



El mejor 
combustible 
para vuestra 
estufa portátil

Garantía total 
de calidad

Por este motivo, y con el fin de 

garantizar a nuestros clientes el máximo 

confort y la máxima seguridad, hemos 

estudiado el combustible más adecuado 

en términos de rendimiento, calidad y 

seguridad.

El combustible de la marca Keroclair 

es el resultado de esta investigación. 

Tiene un rendimiento particularmente 

alto y ofrece un menor riesgo de 

inflamabilidad que otros productos de 

menor calidad. Las cualidades de estos 

productos facilitan la absorción del 

combustible por la mecha, manteniendo 

una llama perfecta y asegurando un 

funcionamiento extremadamente 

eficiente incluso a bajas temperaturas.

Para garantizar a nuestros clientes la 

calidad total de nuestro combustible, 

todas las fases de embotellado 

y almacenamiento se realizan en 

nuestras instalaciones, y han sido 

totalmente automatizadas y están 

sometidas a estrictos y continuos 

controles.

Combustibles para estufas
de óptima calidad
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Combustibles para estufas
de óptima calidad

• Combustible especial para estufas extremadamente refinado.

• Mínimo en índice de aromáticos.

• Testado en las líneas de producción de nuestras estufas,
garantiza una mayor durabilidad de las mismas.

• Combustión sin humo e inodora.

• Nuevo envase PET, más ligero y más ecológico.

NUEVO



www.lineaplus.eu

Línea Plus Essege, S.L.U.

Legarda Kalea, 5 · Polígono Zumartegi

20170 Usurbil · Gipuzkoa

Spain

Tel.: 943 493 555

Fax: 943 493 888

lineaplus@lineaplus.eu

Miembro de: Grupo Tolefi

www.tolefi.com




