


El Programa Comodato de Vanti es la 
oferta comercial a constructores que 
permitirá a los propietarios de nuevas 
viviendas disfrutar de diversos 
beneficios del gas natural como el agua 
caliente o una chimenea.

A través de este programa, la
constructora logra una diferenciación 
en el mercado, sin invertir ningún valor 
en la compra de los equipos; ya que 
solo deberá dejar previstas las 
condiciones para su instalación.

Juntos
podemos
transformar
miles de hogares.

¿Cómo
funciona?

Anímese a probar los 
beneficios de nuestro sistema 
de comodato y brinde a sus 
clientes el mayor confort, 
ganando dinero.

Instalamos sin costo la 
totalidad de los 
gasodomésticos no 
previstos en su proyecto.

A cambio, le ofrecemos 
importantes descuentos en 
nuestras soluciones de cocción 
(estufas, hornos y mesones) 
incrementando la utilidad y 
disminuyendo el presupuesto 
destinado a ese recurso.

(el usuario solo paga el consumo)(con su factura de gas)

Cuando al cliente se le 
entrega el inmueble, lo recibe 
con estos gasodomésticos 
instalados para probarlos 
gratuitamente por

Si luego de ese tiempo 
decide comprarlo se le 
financia hasta en

cuotas
60

días
60
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¿Cómo acceder al
Programa de Comodato?

Contacte al asesor comercial de Vanti para recibir asesoría sobre los convenios de 
colaboración disponibles para su proyecto de construcción bajo el Programa de Comodato.

Estas son las soluciones que tenemos para usted:

Mesones integrados.
Estufas de empotrar.
Estufas de sobreponer.
Estufas de piso.
Hornos.

Pág. 7 - 10

Pág. 11 - 14

Pág. 15

Pág. 16

Pág. 17 - 18

Pág. 20 - 21

Pág. 22

Soluciones de cocción con precios 
preferenciales para los constructores.

Calentadores en comodato para cliente final.

Chimeneas en comodato para cliente final.

Luego de seleccionar las soluciones que mejor se adapten a su proyecto, contacte a uno de nuestros 
asesores comerciales y cierre con su firma el convenio de colaboración comercial con Vanti.

Para encontrar la información de contacto de nuestro 
equipo comercial y de operaciones en Bogotá, 
Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar.

1. Ingrese a nuestra página en internet
www.grupovanti.com

2. Haga clic en la categoría “Constructores
y diseñadores”.

3. Seleccione la pestaña “Canales de atención”.

4. Busque la opción “Teléfonos de contacto”.

Permítanos asesorarlo:

6502012 Bogotá y Cundinamarca
7751846 Boyacá
6973460 Santander
nuevaedificacion@grupovanti.com
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Disponible en:

No incluye grifería.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.
No incluye canastilla de residuos.
Opción monocontrol o mezclador.

Soluciones de cocción
Mesones

1.20 m x 0.50 m

1.20 m x 0.52 m

1.20 m x 0.52 m

$160.000
Valor IVA incluido

Mesón con estufa
integrada de 2 puestos Precio final constructor

En esta sección encontrará de la página 7  
a la página 18, las soluciones de cocción 
que usted como constructor puede 
adquirir con Vanti, si opta por suscribir el 
convenio para la dotación de calentadores 
de agua caliente o chimeneas para sus 
proyectos en la modalidad de comodato.

Soluciones
de cocción
Para su proyecto al firmar un 
convenio de comodato de agua 
caliente o chimenea.
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NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes.6



Mesón con estufa
integrada de 4 puestos

Disponible en:

$210.000

1.50 m x 0.50 m

1.50 m x 0.52 m

1.50 m x 0.52 m

1.52 m x 0.52 m

Valor IVA incluido

Mesón con estufa
integrada de 4 puestos

Disponible en:

$300.000

1.80 m x 0.50 m

1.80 m x 0.52 m

Valor IVA incluido

No incluye grifería.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.
No incluye canastilla de residuos.
Opción monocontrol o mezclador.

No incluye grifería.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.
No incluye canastilla de residuos.
Opción monocontrol o mezclador.

Precio final constructor Precio final constructor

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes.

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes. 98

Soluciones de cocción
Mesones

Soluciones de cocción
Mesones



Mesón con estufa
integrada de 4 puestos

$320.000
Valor IVA incluido

Disponible en:

2.10 m x 0.52 m
No incluye grifería.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.
No incluye canastilla de residuos.
Opción monocontrol o mezclador.

Precio final constructor

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes.10

$200.000
Valor IVA incluido

Estufa de empotrar 4 puestos
en acero inoxidable (Parrilla platina)

59.5 cm x 44.5 cm

66 cm x 49 cm

60 cm x 43 cm 58.5 cm x 43.5 cm

61 cm x 51 cm

Estufa en acero inoxidable.
Encendido electrónico.
Parrillas fundidas en platina o 
alambrón.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.

Disponible en:

Precio final constructor

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes. 11

Soluciones de cocción
Estufas

Soluciones de cocción
Mesones



Disponible en:

$330.000
Valor IVA incluido

Estufa de Empotrar 4 puestos
en vidrio (Parrilla hierro fundido)

62.1 cm x 52 cm

60 cm x 43 cm

Precio final constructor

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes.

Disponible en:

$320.000
Valor IVA incluido

Estufa de Empotrar 4 puestos
en acero inoxidable
(Parrilla hierro fundido)

59.3 cm x 48 cm

61 cm x 51 cm

60 cm x 50 cm

Precio final constructor

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes. 1312

Soluciones de cocción
Estufas

Soluciones de cocción
Estufas

Estufa en acero inoxidable.
Encendido electrónico.
Parrillas fundidas en hierro.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.

Estufa en vidrio.
Encendido electrónico.
Parrillas fundidas en hierro.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.



Disponible en:

$120.000
Valor IVA incluido

Ancho 51.6 cm
Alto 28.7cm 
Profundidad 52.8 cm

Ancho 51 cm
Alto 13.4 cm 
Profundidad 58 cm

Estufa de sobreponer
4 puestos

Disponible en:

$430.000
Valor IVA incluido

60 cm x 44.5 cm

60 cm x 44 cm

Estufa de Empotrar 4 puestos
en vidrio (Parrilla hierro fundido)

Estufa de mesa 4 fuentes de calor.
Fácil instalación.
Sin encendido eléctrico.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.

Precio final constructorPrecio final constructor

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes.

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes. 1514

Soluciones de cocción
Estufas

Soluciones de cocción
Estufas

Estufa en vidrio.
Encendido electrónico.
Parrillas fundidas en hierro.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.



Disponible en:

$360.000

Mesa en acero inoxidable.
Encendido eléctrico.
Horno a gas.
No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.

Ancho 60 cm
Alto 62 cm
Profundidad 52 cm

Ancho 50 cm
Alto 61.5 cm
Profundidad 58.2 cm

Ancho 51 cm
Alto 61 cm
Profundidad 53 cm

Ancho 55 cm
Alto 56.5 cm
Profundidad 60 cm

$360.000

No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega 
en la obra.

Valor IVA incluido

Horno a gas básico

Valor IVA incluido

Ancho  52 cm
Alto 94 cm
Profundidad 55.3 cm

Ancho  51 cm
Alto 90 cm
Profundidad 59.5 cm

Estufa de piso

Disponible en:

Precio final constructor Precio final constructor

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes.

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes. 1716

Soluciones de cocción
Estufas

Soluciones de cocción
Hornos



$450.000
Valor IVA incluido

Horno a gas con gratinador
Precio final constructor

No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega 
en la obra.

Disponible en:

Ancho 59.5 cm
Alto 59.5 cm
Profundidad 54 cm 

Ancho 55 cm
Alto 57 cm
Profundidad 59.5 cm

NOTA
Precio preferente de venta al constructor por dejar los puntos de conexión para instalación de calentadores de agua o chimeneas en comodato. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al usuario final pueden tener características físicas diferentes.18

Catálogo
Programa
Comodato

Oferta comercial y valores de venta para 
clientes finales

Para clientes finales
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Soluciones de cocción
Hornos



Disponible en:

Calentador de paso
TN 8 L

Ancho 32 cm
Alto 57 cm
Profundidad 21.5 cm

$625.000 
Valor IVA incluido

No incluye instalación.
Incluye transporte y entrega en la obra.

Precio final cliente

NOTA
Precio preferente de venta al cliente final en comodato. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al 
usuario final pueden tener características físicas diferentes. Las dimensiones reseñadas son las más altas en cada referencia. 20

Profundidad

Alto
58 cm

Ancho
31 cm

22 cm

Calentador de paso  
TN 6 L 

$ 525.000
IVA incluido

Marcas disponibles

Calentador de paso 
TN 5,5 L

$ 470.000
IVA incluido

Marcas disponiblesProfundidad

Alto
44 cm

Ancho
30 cm

16 cm

 

 

Profundidad

Alto
65 cm

Ancho
33 cm

18 cm

Calentador de paso  
TF 10 L 

Marcas disponibles

$ 725.000
IVA incluido

Nota: Este calentador está fabricado para ser usado 
únicamente en pisos térmicos entre 0 y 2.000 metros 
sobre el nivel del mar.

NOTA
Precio preferente de venta al cliente final en comodato. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al 
usuario final pueden tener características físicas diferentes. Las dimensiones reseñadas son las más altas en cada referencia. 21

Profundidad

Alto
55.5 cm

Ancho
32 cm

16.5 cm

Calentador de paso 
TF 6 L 

$ 565.000
IVA incluido

Marcas disponibles

Calentador de paso 
TN 10 L 

$ 695.000
IVA incluido

Marcas disponibles

Profundidad

Alto
65 cm

Ancho
35 cm

21.5 cm

Soluciones en comodato
Calentadores

Profundidad

Alto
50.3 cm

Ancho
30.5 cm

16.2 cm

Marcas disponibles

$ 575.000
IVA incluido

Calentador de paso  
TN B41 7 L

Nota: Este calentador se puede instalar como TN o TF.
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Chimeneas
Soluciones en comodato

$985.000 

Valor IVA incluido

Valor IVA incluido

Precio final cliente
Tipo 2

$1.805.000 

Las chimeneas
Tipo 1 y Tipo 2 Incluyen:
Flauta hasta 60 cm.
Electro válvula.
Encendido a control remoto.
Piedras.

Las chimeneas
Tipo 2 incluyen mueble.

Precio final cliente

Disponible en:

Disponible en:

Profundidad

Alto
87 cm

Ancho
80 cm

38 cm
Profundidad

Alto
55 cm

Ancho
90 cm

20 cm

* Acabado: color negro mate

NOTA
Precio preferente de venta al cliente final en comodato. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Imagen de referencia. Los productos entregados al 
usuario final pueden tener características físicas diferentes. 

Precio final cliente
Tipo 1



Uso seguro del gas
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Que el color de la llama sea 
siempre azul.

Revisar que no haya presencia 
de hollín.

No encender ni apagar los 
interruptores si se percibe olor 
a gas.

No obstruir las rejillas 
de ventilación

Verificar que las perillas y 
válvulas de paso de gas 
funcionen correctamente.

Asear los quemadores
diariamente.

No cocinar alimentos 
mientras duermes.

En caso de emergencia llama a 
la línea 164.



Agilice los procesos
para sus nuevos
proyectos con
un solo clic.

Ahora en nuestra web encontrará:

Proceso de solicitud del servicio para obras nuevas: 
consulte los siete pasos para gestionar el servicio de gas 
natural en sus proyectos de construcción.

Solicitud de certificados: descargue en línea cuatro opciones 
de certificados como disponibilidad de servicio, paz y salvo de 
redes, entre otros.

Campañas comerciales para constructores: incluya 
soluciones de agua caliente, cocción, secado de ropa y 
climatización con los programas de Comodato y Venta Directa.

Proceso de revisión y aprobación de diseños: conozca los 
estándares de presentación y desarrollo gráfico, consulte 
nuestra nueva biblioteca de detalles constructivos y agende su 
cita para la revisión de diseños.

Asesoría técnica: solicítenos acompañamiento en el proceso 
de instalación del servicio de gas natural en su proyecto.

Canales de atención: conozca los medios que tenemos a su 
disposición y comuníquese con nosotros.

www.grupovanti.com


