
 

LUJADA2005 S.L 
 

Catálogo y Tarifa de precios de 

Frigoríficos de  Gas Butano/propano , y 

trivalentes, para casas de campo casas 

Rurales, caravanas, auto- caravanas, 

Náutica y Automocion,. 

 

 



Puede visitar nuestras instalaciones, 

para ver nuestros productos, sin 

ningún compromiso, estamos en 

Valderrubio (Granada), Le atendemos 

con cita previa. 

Para pedir cita puede llamar a los siguientes

622622502  Y   682643137. 

 

Somos distribuidores oficiales y servicio 

técnico de frigoríficos de gas 

butano/propano, y trivalentes, De los 

siguientes  fabricantes. 

BUTSIR—TAVER—DOMETIC—Y WAECO. 

 

Disponemos de 3 gamas de frigoríficos: Nuevos, 

clase AAA y  Nuevos de la gama, golpeados, y 

productos de segunda mano. Nuestros productos 

estrella son los frigoríficos golpeados. 



¿Qué ventaja tienen los frigoríficos de butano 

golpeados? 

-A veces algunos frigoríficos en el transporte o la  

mala manipulación hacen que se dañen, así Fabrica 

saca al mercado la gama de frigoríficos golpeados, 

que son frigoríficos nuevos, pero con algún rose o 

pequeño golpe en puertas o  laterales etc.,que 

para nada implica en su funcionamiento, a cambio 

el precio de nuestro producto se rebaja y sale un 

poco más económico, siendo así una pequeña 

ventaja para el consumidor 

Además este Frigorífico esta categorizado como 

A+++ es sinónimo del mínimo consumo. 

En Lujada nos preocupamos paraofrecer al 

consumidor Productos cada vez más eficientes y 

con mejores prestaciones 

Además los productos de este catálogo funcionan 

tanto a gas butano, Como  a gas propano, y a 

electricidad 220v y 12 v Con 2 años de garantía. 

 



Tabla de precios de nuestros Productos:

 

 

Iva incluido, Transporte no incluido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Elegance 185 

 

 

Nueva gama de frigoríficos con doble fuente de energía: gas y electricidad. Los frigoríficos Elegance 

vienen preparados de serie para que el usuario pueda escoger el tipo de energía que va a utilizar. 

 

• Dimensiones: 146 x 60 x65cm 

• Tipo de gas: Butano / Propano 

• Consumo de gas: 0,44 kg/24h 

• Consumo eléctrico: 4kWH/24H 

• Termostato: Mecánico 

• Encendido: Piezoeléctrico 

• Capacidad nevera: 139 litros. 

• Capacidad congelador: 46 litros. 

• Capacidad total: 185 litros. 

• 2 años Garantía. 

*Precio: 



  Nuevo sin golpe �900€ 

  Nuevo con golpe � 725€ 

-Elegance 225 

 

 

 

Nueva gama de frigoríficos con doble fuente de energía: gas y electricidad. Los frigoríficos Elegance 

vienen preparados de serie para que el usuario pueda escoger el tipo de energía que va a utilizar. 

 

• Dimensiones: 160 x 60 x 57cm 

• Tipo de gas: Butano / Propano 

• Consumo de gas: 0,5 kg/24h 

• Consumo eléctrico: 4,3kWH/24H 

• Termostato: Mecánico 

• Encendido: Piezoeléctrico 

• Capacidad nevera: 167,5 litros. 

• Capacidad congelador: 45,7 litros. 

• Capacidad total: 213,5 litros. 

• 2 años de Garantía 

 



*Precio: 

  Nuevo sin golpe �985€ 

  Nuevo con golpe �790€ 

-Elegance 275 

 

 

 

Nueva gama de frigoríficos con doble fuente de energía: gas y electricidad. Los frigoríficos Elegance 

vienen preparados de serie para que el usuario pueda escoger el tipo de energía que va a utilizar. 

 

• Dimensiones: 160 x 60 x 66cm 

• Tipo de gas: Butano / Propano 

• Consumo de gas: 0,6 kg/24h 

• Consumo eléctrico: 5,2kWH/24H 

• Termostato: Mecánico 

• Encendido: Piezoeléctrico 

• Capacidad nevera: 203,5 litros. 

• Capacidad congelador: 59 litros. 

• Capacidad total: 262,5 litros. 

• 2 años Garantía 



 

*Precio: 

  Nuevo sin golpe �1.120€ 

  Nuevo con golpe �865€ 

Comfort 150 

 

 

 

Gama de frigoríficos Comfort. Con doble fuente de energía: gas y electricidad. Los frigoríficos 

Comfort vienen preparados de serie para que el usuario pueda escoger el tipo de energía que va a 

utilizar. 

 

• Dimensiones: 113 x 60 x66cm 

• Tipo de gas: Butano / Propano 

• Termostato: Mecánico 

• Encendido: Piezoeléctrico 

• Capacidad nevera: 139 litros. 

• Capacidad congelador: 11 litros. 

• Capacidad total: 150 litros. 

• 2 años Garantía. 



 

*Precio: 

  Nuevo sin golpe �775€ 

  Nuevo con golpe �685€ 

Comfort 175 

 

 

 

Gama de frigoríficos Comfort. Con doble fuente de energía: gas y electricidad. Los frigoríficos 

Comfort vienen preparados de serie para que el usuario pueda escoger el tipo de energía que va a 

utilizar. 

 

• Dimensiones: 115 x 59 x 66,4cm 

• Tipo de gas: Butano / Propano 

• Termostato: Mecánico 

• Encendido: Piezoeléctrico 

• Capacidad nevera: 145 litros. 

• Capacidad congelador: 30 litros. 

• Capacidad total: 175 litros. 

• 2 años Garantía. 



*Precio: 

Nuevo sin golpe �AConsultar 

Nuevo con golpe �A Consultar 

 

Comfort 220 

 

 

 

Gama de frigoríficos Comfort. Con doble fuente de energía: gas y electricidad. Los frigoríficos 

Comfort vienen preparados de serie para que el usuario pueda escoger el tipo de energía que va a 

utilizar. 

 

• Dimensiones: 134 x 65 x 70 cm 

• Tipo de gas: Butano / Propano 

• Termostato: Mecánico 

• Encendido: Piezoeléctrico 

• Capacidad nevera: 194 litros. 

• Capacidad congelador: 26 litros. 

• Capacidad total: 220 litros. 

• 2 años garantía 



*Precio: 

  Nuevo sin golpe �A

  Nuevo con golpe �A

 

Gama de Frigoríficos pequeños 
Perfectos para caravanas 

autocaravanas, camping, cortijos o 
casas de campo con poco uso o uso 

esporádico de fines de semana.
 

Combicool RC 2200
 

Infiniton LUJADA

 

A Consultar 

A Consultar 

Gama de Frigoríficos pequeños 
Perfectos para caravanas 

autocaravanas, camping, cortijos o 
casas de campo con poco uso o uso 

esporádico de fines de semana.

   
Combicool RC 2200  CongeladorInfiniton 

   
Infiniton LUJADA-001   Infiniton LUJADA

Gama de Frigoríficos pequeños 
Perfectos para caravanas – 

autocaravanas, camping, cortijos o 
casas de campo con poco uso o uso 

esporádico de fines de semana. 

 
 LUJADA 

  
LUJADA-002 



 
 
 
Combicool RC 2200
 
Modelo más pequeño: tipo arcón trivalente.

Producto nuevo con 2 años de garantía

 

 

 
Infiniton LUJADA-003 

Combicool RC 2200- MARCA DOMETIC

odelo más pequeño: tipo arcón trivalente. 

Producto nuevo con 2 años de garantía, 385€ IVA incluido .

 

MARCA DOMETIC 

IVA incluido . 



 

 
 
 
 
 
 
Congelador Infiniton LUJADA 
 

 

 



 

Precio  �   790€ IVA Incluido 

 
 
Infiniton LUJADA-001  
 

 

 

Precio  �   868€ IVA Incluido 
 
 

Infiniton LUJADA-002 
 



 

Precio  �   740€ IVA Incluido 
 

 

Infiniton LUJADA-003 
 

 
 

IncliudoPrecio  �   668€ IVA 
 

 

 

 

 

 



También disponemos de un nuevo servicio en el cual podemos 
tapizar su frigorífico de distintos tonos: Metalizados, madera, y 
colores solidos aquí le dejamos los colores de los que 
disponemos: (este servicio se cobra aparte) 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

¡¡Aviso!! Paracaravanas y auto caravanas, los 

frigoríficos instalados dentro de sus habitáculos se rigen 

por unas medidas,  son necesarias dichas medidas para 

dar un precio personalizado del frigorífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


