
C A T Á L O G O
C H I M E N E A S  A  G A S



Después de un día duro, ¿Quién no quiere relajarse frente a
una imagen de llama armoniosa o pasar una velada

acogedora con amigos y un calor acogedor? Si no tiene la
oportunidad en su propia casa de instalar una chimenea
clásica, o simplemente no tiene tiempo para preocuparse
por prender leña y recoger las cenizas restantes. Entonces,
una moderna chimenea de gas es la alternativa limpia y

practica para conseguir la temperatura ideal en sus
espacios.



Chimenea a
gas en C

 Piedra decorativa de mármol color:
blanca
Eficiencia calorífica: 10,5 Kw
Alto: Base de 20 cm alto, total de la
chimenea: 80 cm
Largo: 140 cm la parte más larga
Ancho: 25 cm
Material: Elaborado en hierro
Color: negro, blanco o terminación
óxido al natural.
Combustible de uso: gas



Chimenea a gas
frentero negro

 
 

Piedra decorativa de mármol color:
blanca
Eficiencia calorífica: 7,5 kw
Dimensiones: Quemadores desde 40
cm hasta 200 cm. Frenteros de 15 cm
de alto
Fabricación sobre medidas
Material: hierro
Color: negro, blanco, envejecido etc.
Combustible de uso: gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off / avanzado



Chimenea a gas
frontal base negra

 
 
 

Piedra decorativa de mármol color:
blanca
Eficiencia calorífica: 7,5 kw
Dimensiones: Desde 80 cm de frente
hasta 2,00 m de largo.
Alto: entre 1.60 hasta 2.70
Fabricación sobre medidas
Color: negro, blanco,.
Combustible de uso: Gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off / avanzado



Chimenea a gas
hogar metálico

 
 
 
 

Piedra decorativa de mármol color:
Blanca
Control remoto o manual
Piedra decorativa
Eficiencia calorífica: 10,5 Kw
Nota: Requiere o no ductos de
evacuación.
Alto: 40 cm alto
Largo: 50 cm hasta 200 cm
Ancho: 3.5 cm
Material: Elaborado en hierro
Color: Negro mate
Combustible de uso: Gas



Chimenea con Kit
de leños a gas

 
 

Piedra decorativa de mármol color:
Blanca
Eficiencia calorífica: 12,5 Kw
Alto: 38 cm alto
Largo: 60 cm
Ancho: 35 cm
Material: Elaborado en hierro y
refractario
Color: Madera natural
Combustible de uso: Gas



Chimenea de
Cuadro XL

 
 Piedra decorativa de mármol color:

Blanca, negro
Eficiencia calorífica: 10,5 Kw
Alto: 60 cm alto
Largo: 120 cm
Ancho: 20 cm
Material: Elaborado en hierro
Color: Negro o blanco mate
Combustible de uso: Gas



Chimenea gas
central

 
 

Color: Blanca o negro
Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 140 cm x 85 cm alto
Ancho: 30 cm
Fabricación sobre medidas
Material: Paredes metálicas calibre 12
en color negro o blanco. Pintura de
altas temperaturas.
Color: Blanco – negro
Combustible de uso: gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off y niveles de llama



Chimenea gas
central dos
ambientes

 
 

Color: Blanca
Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 100 cm x 40 cm Alto:
95 cm
Fabricación sobre medidas
Material: Acero CR
Color: Blanco o negro
Combustible de uso: Gas natural o
gas propano (con cilindro)
Control: on-off/niveles de llama



Chimenea gas
combo frontal

 
 Color: blanca

Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 80 cm x 30 cm
Alto: 90 cm
Fabricación sobre medidas
Material: Acero CR
Color: blanco o negro



Chimenea gas
esquinera

 
 
 

Color: blanca
Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 55 cm x 55 cm
Material: Paredes metálicas.
Color: blanco
Combustible de uso: Gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off y niveles de llama



Chimenea gas
octax

 
 
 
 

Color: Blanca o negro
Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 200 cm x 85 cm alto
Ancho: 30 cm
Fabricación sobre medidas
Material: Paredes metálicas calibre 12 en
color negro o blanco. Pintura de altas
temperaturas.
Color: Blanco – negro
Combustible de uso: gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off y niveles de llama



Chimenea gas
rectangular

 
 

Color: Blanca o negro
Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 120 cm x 40 cm
Alto: 90 cm
Fabricación sobre medidas
Material: Paredes en hierro calibre 12
en color negro o blanco. Pintura de
altas temperaturas.
Color: Blanco o negro
Combustible de uso: gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off y niveles de llama



Chimenea gas
tipo cuadro

 
 

Color: Blanca o negro
Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 90 cm x 20 cm
Alto: 56 cm
Fabricación sobre medidas
Material: Paredes en hierro calibre 12
en color negro o blanco. Pintura de
altas temperaturas.
Color: Blanco o negro
Combustible de uso: Gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off / niveles de llama



Chimenea gas
zek central

Color: Blanca o negro
Eficiencia calorífica: 7,5 Kw
Dimensiones: 120 cm x 65-70 cm alto
Ancho: 20 cm
Fabricación sobre medidas
Material: Paredes metálicas calibre 12
en color negro o blanco. Pintura de
altas temperaturas.
Color: Blanco – negro
Combustible de uso: gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: on-off y niveles de llama



Chimenea TV a
gas

Piedra decorativa de mármol color:
Blanca
Eficiencia calorífica: 10,5 Kw
Alto: 60 cm alto
Largo: 150 cm (medidas especiales
disponibles)
Ancho: 30 cm
Material: Elaborado en hierro
Color: Negro mate
Combustible de uso: Gas



Chimenea a gas
llama amarilla kit
control o manual

 
Eficiencia calorífica: 10,5 Kw
Nota: Requiere ductos de evacuación.
Alto: 15 cm alto
Largo: 40 cm hasta 1000 cm (opción
medidas especiales hasta 2.50m)
Ancho: 20-50 cm
Material: Elaborado en hierro
Color: Negro mate
Combustible de uso: Gas



Kit a gas Español
Copreci de control

remoto
 Funcionamiento: con pilas, no necesita punto

eléctrico.
Piedra decorativa de mármol color: blanca
Eficiencia calorífica:7,5 kw a 11,5 kw
Control remoto: Pantalla táctil con niveles de
llama, timer, termostato.
Dimensiones:Quemadores desde 30 cm
hasta 2,00 m
Stock permanente
Material: Piedra blanca de mármol natural.
Color: Blanco, gris, negro
Combustible de uso: Gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: avanzado y con niveles de llama.



Kit a gas manual o
de control para

chimenea Ventfree
 

Piedra decorativa de mármol color: blanca
Eficiencia calorífica: 7,5 kw a 11,5 kw
Peso: N/A
Dimensiones: Quemadores desde 30 cm
hasta 2,00 m
Stock permanente
Material: Piedra blanca de mármol natural.
Color: Blanco, gris, negro
Combustible de uso: Gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: Manual, básico, avanzado o
automatizado



kit a gas Skytech
de control remoto

 
 

Funcionamiento: con pilas, no necesita punto
eléctrico.
Piedra decorativa de mármol color: blanca
Eficiencia calorífica:7,5 kw a 11,5 kw
Control remoto: On-Off y dos niveles de
llama
Dimensiones:Quemadores desde 30 cm
hasta 2,00 m
Stock permanente
Material: Piedra blanca de mármol natural.
Color: Blanco, gris, negro
Combustible de uso: Gas natural o gas
propano (con cilindro)
Control: avanzado y con niveles de llama.



Piedra estándar
decorativa para

chimeneas
 
 Descripción: piedra natural resistente a

altas temperaturas en dos presentaciones.
Bulto de 30 kg de piedra triturada
Stock permanente
Material: Piedra blanca de mármol natural.
Color: Blanco, gris



Piedra fina
decorativa para

chimeneas
 
 
 

Descripción: piedra natural resistente a
altas temperaturas en dos presentaciones.
Paquete de 10 kg de piedra tamboreada
extrafina sin polvo
Revisar Stock antes de comprar
Material: Piedra blanca de mármol natural.
Color: Blanco, gris, negro


