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Dos distribuidoras históricas de Huelva y su provincia unieron sus fuerzas en 2010 
para dar vida a Distribuidora Onubense del Hogar S.L. Con esta nueva identidad, pero 
manteniendo la esencia, hoy, diez años después, la marca Dishogar se ha 
consolidado como referente en energía en la provincia onubense.
Con recursos materiales y humanos propios, disponemos de una infraestructura 
suficiente para que nunca se quede sin butano en casa.
Somos el distribuidor oficial de Repsol butano en Huelva capital, la costa y el 
Condado de Huelva.

En Dishogar tenemos un compromiso con nuestro entorno más próximo: Huelva y su 
provincia. 
Y, como parte de ese compromiso, apostamos por la sostenibilidad, ofreciendo 
formas de energía más respetuosas con el medioambiente, como son el gas natural 
y la energía solar fotovoltaica.

• El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental en todas 
sus fases. Reduce hasta casi cero la emisión de contaminantes de referencia para 
la calidad del aire que afectan a la salud (pág. 6).

• Energías renovables, a través de instalaciones solares fotovoltaicas para el 
autoconsumo doméstico. Una forma de energía que respeta el medioambiente el 
tiempo que ahorras en tu factura (pág. 26).

Dishogar abarca otras formas de energía para satisfacer las necesidades de todas 
las familias. Así, somos distribuidor oficial de Electricidad Repsol, por lo que 
ofrecemos todas las ventajas de contratar la Luz o la Luz+Gas Repsol.

• Ahorro energético con el mejor precio en tarifas de gas y luz Repsol
• Descuentos en carburantes para clientes con factura unificada
• Todo el control con la App Repsol

Dishogar

Dishogar, distribuidor oficial de Electricidad Repsol

Energía y sostenibilidad
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Reparto de gas envasado

ÁREA DE INFLUENCIA Huelva y Provincia
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Contacta con nosotros
Oficinas centrales y tienda:
Calle Rico, 41, 21001 Huelva 
 
959 28 42 22 
dishogar@dishogar.es

Pide tu bombona en nuestra web:
• Más rápido
• Entrega sin contacto
• Envío GRATIS

www.dishogar.es

Más de 40 puntos de venta
Nuestra flota de camiones garantiza un 
reparto diario de gas envasado.

Zonas de reparto
30 zonas de reparto 
en Huelva, la costa 
y el Condado de 
Huelva
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Cada día son más los hogares que renuncian a otras formas de energía para optar 
por el gas. Los beneficios de las instalaciones de gas varían en función del producto 
elegido. Y la elección de este, de la necesidad de la familia o empresa.
Dishogar es instalador oficial de gas en la provincia de Huelva: instalaciones para 
uso de gas envasado, gas natural y depósitos de propano para familias, empresas y 
colectividades.

Instalaciones de gas para todas las necesidades

HOSTELERÍA: Las necesidades energéticas de la hoteles, bares y restaurantes son 
máximas. Calefacciones, piscinas, cocinas, terrazas, baños. Cuando una instalación 
requiere un gran consumo energético, el gas es la mejor opción.

HOGARES: El gas es la solución energética, polivalente y económica que cubre todas 
las necesidades del hogar: agua caliente, cocina, y calefacción.

INDUSTRIAS Y AGRICULTURA: Las instalaciones industriales de todo tipo pueden 
beneficiarse del gas como fuente de energía. Un sector tan importante en nuestra 
provincia como es la agricultura tiene unas necesidades energéticas muy 
específicas. El control de la humedad y la temperatura adecuados son vitales para la 
rentabilidad del cultivo.
 
COLECTIVIDADES: Las colectividades son grandes consumidores de energía: 
colegios, edificios públicos, polideportivos… Instalaciones de este tipo suelen 
requerir necesidades de energía y calor con las que una instalación de gas cumple a 
la perfección.

Instalaciones de gas3

Presupuesto personalizado 
para instalaciones de gas: 

959 28 42 22
dishogar@dishogar.es
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Si eres titular de un contrato de gas debes saber que el titular del suministro es el 
responsable de velar por el buen estado de la instalación. Y tiene la obligación de 
realizar la revisión cada cinco años. 
La inspección de las instalaciones de gas solo puede ser realizada por un técnico 
autorizado, que revisará:
• Ventilación
• Conservación del gas
• Combustión de los aparatos
• Evacuación del gas
• Funcionamiento del regulador
Evita los fraudes en inspecciones de gas
Cada año somos conocedores en nuestro entorno cercano de numerosos fraudes e
intentos de fraude por parte de personas que se hacen pasar por instaladores de
gas. Suelen exigir elevadas cantidades de dinero para realizar las falsas revisiones.
Su objetivo son especialmente personas mayores.
Empresa autorizada para la inspección de gas
Dishogar pone en marcha campañas de información para evitar el fraude en las
revisiones. Como empresa autorizada, realizamos:
• Revisión de gas butano en domicilios y clientes particulares
• Revisión de gas propano en instalaciones industrial, sector Horeca
• Empresa autorizada en revisión de gas natural

Y te damos las claves para que no seas víctima del fraude de las revisiones:

Puedes acudir libremente a cualquier empresa instaladora autorizada por la 
Delegación de Industria. La elección es tuya.
Consulta precios, desconfía de quien llame a la puerta ofreciendo estos servicios sin 
que hayan sido previamente solicitados.
Exige la acreditación siempre al técnico.
Autorización de Industria: solo serán válidos los servicios prestados por empresas e 
instaladores autorizados por la correspondiente Delegación Provincial de Industria.
Certificación: Una vez realizada la revisión, el instalador tiene que extender un 
certificado acreditativo.

Revisiones de gas4

Solicita el presupuesto 
para tu revisión de gas: 
959 28 42 22
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Las calderas y calentadores de gas permiten prescindir de la energía eléctrica para 
generar calefacción y agua caliente. El gas ofrece las mismas prestaciones que la 
electricidad a un coste mucho más bajo. Además, evita los problemas y limitaciones 
de los calentadores eléctricos o de posibles cortes de suministros. Ventajas 
adaptadas a las necesidades de cada hogar.

Calentadores5
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CALENTADOR ESTANCO ZEUS NOX

Cód. C2001 - Butano-propano 
Cód. C2002 - Gas natural

PVP: 333€

Calentador de cámara estanca.
Control de llama de ionización.
Modulación de gas 
termostática.

Alimentación: Butano/Propano 
y Gas Natural
Potencia térmica útil: 20,7 Kw
Consumo térmico nominal: 
22,8 Kw  
Producción de agua caliente: 
12L/Min  
Medidas: 520x325x183 mm
Peso: 9,5 Kg  
Alimentación Extractor: 
230V/50Hz/50W

CALENTADOR JUNKERS HYDRONEXT 5600S WTD 12-3 AME (Cód. C2003)

Cód. C2003 PVP: 409€

Encendido automático con 
conexión eléctrica.
Compatibilidad con 
calentadores solares.
Display Digital (LCD).
Eficiencia Energética: A.
 

Alimentación: Butano/Propano 
y Gas Natural
Potencia: 4,1-20,7 Kw
Presión funcionamiento: 
0,1-12 bar
Producción de agua caliente: 
12L/Min
Medidas: 575x335x180 mm
Peso: 13 Kg
Alimentación Eléctrica: 230V

PRECIO DE LA INSTALACIÓN Y
CERTIFICADO: 150€ IVA incluido.

PRECIO DE LA INSTALACIÓN Y
CERTIFICADO: 150€ IVA incluido.
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CALENTADOR VALIANT

Cód. C2005 PVP: 390€
PRECIO DE LA INSTALACIÓN Y
CERTIFICADO: 150€ IVA incluido.

Encendido electrónico.
Display Digital (LCD).
Eficiencia Energética: A.
Perfil ErP: L

Alimentación: Butano/Propano 
y Gas Natural
Potencia Térmica útil: 
10,7-21,9 Kw
Presión funcionamiento: 
0,2-10 bar
Producción de agua caliente: 
12L/Min
Medidas: 627x348x240 mm
Peso: 20 Kg
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Con la llegada del frío se hacen necesarias estufas para calentar el interior de los 
hogares y establecimientos, y también los jardines, patios y terrazas. Una de las 
formas más económicas de climatización es el gas butano.

Una estufa de butano contiene uno o varios quemadores de gas que se conectan a la 
bombona. Un mayor o menor flujo de gas nos permitirá controlar la temperatura 
deseada en el ambiente, ya sea interior o exterior.

En nuestra oferta de alquiler de gasodomésticos para la climatización dispones de 
una variedad de estufas de butano al mejor precio del mercado, dotadas con 
sistemas de seguridad para evitar todo tipo de riesgos.

En climatización exterior, Dishogar suministra estufas para terrazas, perfectas para 
hoteles, bares y restaurantes, pero también para patios y jardines particulares.

Climatización6
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RENTING

Climatización exterior
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ESTUFA DE TERRAZA HSS NEGRA E INOXIDABLE

Cód. CE1001 Mínimo 4 mesesPVP: 10€/mes

Cód. CE1002 Mínimo 4 mesesPVP: 12€/mes

Mínimo 4 mesesPVP: 20€/mes

Mínimo 4 mesesPVP: 30€/mes

Estufa de terraza inoxidable de 
encendido piezoeléctrico color 
negro. Incluye ruedas.

Alimentación: Botellas de 
Butano o Propano Comercial
Potencia: 5000-13000 W
Consumo: 450-870 gr/h
Área irradiada: 30-35 m2
Medidas: reflector 81 cm-base 
46 cm-altura 221 cm
Peso: 18 kg

Cód. CE1003

Mínimo 4 mesesPVP: 25€/mesCód. CE1004

Estufa de tubo de vidrio con 
encendido piezoeléctrico 
color negro. Incluye ruedas.

Alimentación: Botellas de 
Butano Comercial
Potencia: 5000-13000 W
Consumo: 450-870 gr/h
Área irradiada: 30-35 m2
Medidas: 65x73x227 cm
Peso: 20 kg

PREMIUN FIRE LISBOA

Cód. CE1005

Iluminación llena de ambiente y 
fuente de calor.
Quemador con leña artificial y 
piedras volcánicas.
Diseño resistente, robusto y 
portable.
Requiere de poco mantenimiento.
Encendido Manual.
Seguridad anti-vuelco.

Consumo de gas: 0,6 kg/hora
Potencia máxima: 8 kw
Dimensiones: 469 x 469 x 1390 mm 
incluidas las ruedas
Características
Combustible: Gas propano o gas butano.
4 Cristales de seguridad (vidrio templado)
Peso: 35 kg.
Color: Negro.

PIRÁMIDE NEGRA E INOXIDABLE CON TUBO DE CUARZO    
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Climatización Climatización interior
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ESTUFA DE INFRARROJOS R-12. BUTSIR

Cód. CI1001 PVP: 75,55€

Estufa de cerámica de 
infrarrojos con tres niveles de 
potencia, encendido 
piezoeléctrico, analizador de 
atmósfera y doble sistema de 
seguridad. Cuenta con base 
abatible para su almacenaje en 
espacios reducidos y facilitar su 
transporte.

ESTUFA CATALÍTICA H 55. ORBEGOZO

Cód. CI1002 PVP: 95€

Estufa D11:I19 tres niveles 
de potencia, encendido 
piezoeléctrico y triple 
sistema de seguridad.

ESTUFA LLAMA AZUL HBF 100.ORBEGOZO

Cód. CI1003 PVP: 156,45€

Estufa de encendido 
piezoeléctrico con tres 
posiciones de regulación, 
dispositivo de desconexión 
automática por fallo en la llama 
y analizador atmosférico de 
concentración de CO2.

Alimentación: Botellas de 
Butano Comercial
Potencia: 14200 W (1400 W por 
placa)
Consumo: 300 gr/h por placa, 
máx 100 gr/h
Medidas: 42x27,5x72,5 cm
Peso: 9,4 kg  

Alimentación: Botellas de Butano 
Comercial
Potencia: 3000 W
Consumo: 218 gr/h
Área irradiada: 20 m2

Alimentación: Botellas de 
Butano Comercial
Potencia: 3,8 Kw
Consumo: 280 gr/h máx. 
potencia
Dimensiones: 40x70x35 cm
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MANHATTAN. FIRESIDE     

Cód. CI1004 PVP: 296,50€

Estufa de fuego de encendido 
piezoeléctrico, armazón macizo 
de fundición, llama variable, 
dispositivo de corte por 
ausencia de llama y sensor de 
nivel de oxígeno del ambiente. 
Incluye ruedas.

Alimentación: Botellas de 
Butano Comercial
Potencia: 3000 W
Consumo: 215 gr/h máx. 
potencia
Dimensiones: 420x380x690 mm

PROVENCE. FIRESIDE     

Cód. CI1005 PVP: 383€

Estufa de fuego de 
encendido piezoeléctrico, 
armazón macizo de 
fundición, llama real, 
dispositivo de corte por 
ausencia de llama y sensor 
de nivel de oxígeno del 
ambiente. Incluye ruedas.

Alimentación: Botellas de 
Butano Comercial
Potencia: 3000 W
Consumo: 215 gr/h máx. 
potencia
Dimensiones: 470x580x780 mm
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No renuncies al sabor inconfundible de la auténtica cocina de gas. En nuestro 
catálogo de gasodomésticos disponemos de una selección de cocinas de gas para 
uso principal, complementario o portátiles, para usarlas en tu segunda residencia o 
reuniones familiares.
 
Las cocinas de gas son la forma más económica de cocinado que te permiten 
preparar los mejores platos en cualquier momento y lugar, sin necesidad de otras 
formas de energía.

Cocinar7
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COCINA PORTÁTIL MS-1000    

Cód. C1001 PVP: 15,50€

Cocina portátil de facil montaje 
con quemador eficiente de alta 
velocidad y encendido 
piezoeléctrico. Con potencia 
regulable, parrilla esmaltaday 
maletín de transporte.

Alimentación: Cartucho B-250 
Butsir
Potencia: 2000 W
Consumo: 160 gr/h
Medidas: 35x31,5x9 cm
Peso: 1,95 kg 

COCINA PORTÁTIL MS-1000 PRO    

Cód. C1002 PVP: 24,75€

Cocina portátil de facil 
montaje con quemador 
eficiente de alta velocidad y 
encendido piezoeléctrico. 
Con potencia regulable, 
parrilla esmaltaday maletín 
de transporte. Más grande y 
fija, con rejillas de 
ventilación de mayor 
tamaño. 

Alimentación: Cartucho 
B-250 Butsir  
Potencia: 2000 W 
Consumo: 160 gr/h 
Medidas: 37,5x27x12 cm
Peso: 2 kg

COCINA MAGNA 2 (Cód. )      

Cód. C1003 PVP: 30,75€

Cocina esmaltada de color 
blanco con dos quemadores, 
parrilla cromada y tapa. 

Alimentación: Botellas de 
Butano Comercial
Potencia: 1700W por quemador
Consumo: 124 gr/h por 
quemador
Medidas: 60x36,5x9,5 cm
Peso: 3,95 kg
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Cocinar Accesorios
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CARTUCHO BUTSIR DE VÁLVULA B-250 

Cód. CA1001 PVP: 1,75€

Cartucho de Gas Butano para 
aparatos de cartucho de 
válvula. Accesorio para Cocina 
Portátil MS-1000 y MS-1000 
PRO.

PLANCHA M-320    

Cód. CA1002 PVP: 9,25€

Plancha antiadherente para 
cocinas portátiles Accesorio 
para Cocina Portátil 
MS-1000 y MS-1000 PRO.
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Cocinar Cocina portatil
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PLANCHA A GAS VTROKICHEN PG210LB

Cód. C1004 PVP: 209,50€

Plancha de acero Inoxidable con 
dos quemadores, parrilla de 
acero esmaltado y encendido 
piezoeléctrico. Incluye bandeja 
recoge grasas. 

Alimentación: 
Potencia: 
Consumo: 
Medidas: 560x454x255 mm
Peso:

PLANCHA A GAS VTROKICHEN PG30LB

Cód. C1005 PVP: 267,25€

Plancha de acero Inoxidable 
con tres quemadores, 
parrilla de acero esmaltado y 
encendido piezoeléctrico. 
Incluye bandeja recoge 
grasas. 

Alimentación: 
Potencia: 
Consumo: 
Medidas: 710x454x255 mm
Peso: 

QUEMADOR POWERFIRE 4 

Cód. C1006 PVP: 30,25€

Quemador fabricado en función 
de alta potencia con cuatro pies 
desmontables.

Alimentación: Botellas de 
Butano Comercial
Potencia: 7500 W
Consumo: 545 gr/h
Medidas: 40x40x10 cm
Peso: 5,5 kg
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SOPLETE DE COCINA STANDARD    

Cód. C1007 PVP: 17€

Soplete recargable para cocina 
de color plateado.

Alimentación: Cartucho 
(Recarga)
Potencia: 270 W
Consumo: 21 gr/h
Medidas: 14,5x6,5x19,5 cm
Peso: 200 gr

BARBACOA PORTÁTIL IRODA O-GRILL 600     

Cód. C1008 PVP: 186,75€

Barbacoa color naranja de 
sobremesa con quemador 
tubular de acero inoxidable y 
área de parrilla de 1450 
cm2. Posee adaptador para 
Cartucho B-500 Butsir y 
grifo para botellas Butsir.

Alimentación: Cartuchos B-500 
Butsir y Botellas Butsir
Potencia: 3200 W 
Consumo: 250gr/h 
Medidas: 52,5x21,5x58 cm
Peso: 13,45 kg  

MESA BARBACOA IRODA  

Cód. CA1003 PVP: 80€

Mesa de montaje ultra 
rápido para barbacoas 
portátiles Iroda con 
esructura metálica ligera y 
plástico de gran resistencia.

Medidas: Diámetro 65x65 cm de 
altura
Peso: 4,4 kg
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Los gasodomésticos que ponemos a tu disposición presentan un ciclo de vida más 
largo que los electrodomésticos comunes que encontrarás en el mercado. 
Olvídate de las averías y la obsolescencia programada de los nuevos aparatos. 
Nuestros gasodomésticos se acompañan de los accesorios necesarios para un mejor 
uso y una vida prolongada.

Encuentra todos los accesorios para tus gasodomésticos en 
nuestra tienda en Calle Rico 41, en el centro de Huelva.

Accesorios8
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REGULADOR DE BUTANO 37 GRAMOS 

Cód. A-1001 PVP: 15€

REGULADOR DE BUTANO SALIDA LIBRE

Cód. A-1007 PVP: 17€

GOMA DE BUTANO 

Cód. A-1002 PVP: 2€/Metro

GOMA REFORZADA

Cód. A-1008 PVP: 8€

LIRAS

Cód. A-1003 PVP: 15€
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La provincia de Huelva, con tres mil horas de sol al año, es la provincia con más 
horas de luz solar de España. Con estas características, reúne las condiciones 
necesarias para sumarnos a las energías renovables, que se traducen en ahorro en 
la factura eléctrica a través del autoconsumo fotovoltaico.

Cómo ahorrar en la factura eléctrica con autoconsumo solar
El autoconsumo solar consiste en la instalación de paneles solares que permiten 
generar energía de forma autónoma, donde el consumidor es a la vez productor de 
su propia energía. 
Este tipo de energía tiene como base la generación sostenible y permite producir 
gran parte de la energía que necesita nuestra instalación eléctrica.
Para realizar una instalación de autoconsumo en nuestra casa solo necesitamos 
disponer de un espacio de unos pocos metros cuadrados para situar los paneles 
solares. Estos pueden ir a nivel de suelo o a nivel de cubierta. Lo que hace que no 
solo sea adecuado para viviendas unifamiliares, sino también posible para 
colectividades, industrias y comunidades de vecinos.
 
¿Cuánto puedo ahorrar en la factura?
El ahorro en la factura eléctrica dependerá de los hábitos de consumo de la 
instalación, ya que este ahorro será mayor cuanta más energía se consuma en horas 
de luz solar. 
Y, si la instalación produce más energía de la que consumimos, los llamados 
excedentes, podremos monetizar esos recursos, ya que podemos recibir una 
cantidad de dinero por esa energía que no aprovechamos.
Dishogar dispone de los mejores acuerdos con fabricantes de paneles solares, que 
permiten reducir el coste de las instalaciones a nuestros clientes. De forma que la 
instalación se amortice en el menor tiempo posible.

Asesoramiento energético9
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Nuestro equipo realizará un estudio de las necesidades de la instalación y los 
hábitos de consumo de la vivienda, empresa o colectividad para realizar la 
instalación fotovoltaica de forma que consiga el mayor ahorro posible.

Componentes de una instalación de autoconsumo fotovoltaico 
conectado a red
• Panel fotovoltaico: para producir electricidad a través de la luz solar
• Regulador o sistema de monitorización: controlan la generación eléctrica y el estado  
   de las baterías, previniendo su sobrecarga y descarga, y alargando su vida útil.
• Acumulador opcional: si se quiere acumular energía para utilizarla en horas de 
   menor radiación solar.
• Inversor: dispositivo electrónico que convierte la corriente continua generada en 
   corriente alterna.

Ventajas del autoconsumo energético
Ayuda a reducir la huella de CO2
Evita toneladas de petróleo
Ahorro en la factura eléctrica
Produces tu propia energía
Mayor autonomía del consumidor, que se libera de las fluctuaciones en el precio de 
la energía
Aprovechamiento de los recursos naturales
Sostenibilidad y respeto por el medioambiente
Monetización de los excedentes
Apoya la transición energética

Asesoramiento energético personalizado

Panel fotovoltaico

     Regulador
Inversor

Red eléctrica

Acumulador
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