STYLE

Chimeneas sobrepuestas
LOFT STYLE Y LOFT OPEN
Estos dos modelos no requieren
de obra de ninguna clase para
su instalación, únicamente se
necesita la linea de gas.
Apropiadas para instalarse en
espacios amplios como
estancias con doble altura, o
bien para uso por periodos de
tiempo no mayores a una hora
o para áreas exteriores a
cubierto.
Ambas pueden entregarse con
pintura negra semi mate,
acabado tipo oxido o en
esmalte de cualquier color.
El modelo LOFT TERRACE
también está disponible en
versión portátil con tanque de
gas de 10 lts integrado.

TERRACE
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Nuestra principal
preocupación es su
seguridad, por ello
empleamos únicamente
válvulas de gas de
seguridad fabricadas
específicamente para
chimenea, importadas
de Estados Unidos.

Válvula de gas Skytech, importada de Estados Unidos:
Encendido electrónico del piloto y quemador desde el control
remoto.
Ajuste continuo de altura de la flama.
Función de piloto continuo para encendido mas rápido.
Convertible de gas LP a gas Natural y viceversa.
Piloto con sensor de seguridad que corta el paso del gas si no
detecta flama.
Sensor de sobrecalentamiento que corta el paso del gas
automáticamente.
Re-encendido automático del piloto en caso de apagado
accidental.
No requiere conexión a la corriente eléctrica
Un año de garantía.

Especificaciones y accesorios

Gabinetes de una pieza
fabricados en lámina
calibre 18 que contienen
el quemador y la válvula,
sin piezas sueltas ni
necesidad de soportes
adicionales.
Pa r a s u s e g u r i d a d
fabricamos nuestros
quemadores en perfil
estructural PTR ó perfil
tubular totalmente
soldado, sin tornillos, sellos
o remaches.
Acabado anticorrosivo en
pintura anticalórica o laca
automotriz de alta
resistencia.

Controles opcionales disponibles sobre pedido:
Control flama variable con termostato de ambiente
Control flama variable Touch Screen con termostato de ambiente
Interruptor inalámbrico de pared encendido/apagado
Timer inalámbrico de pared de 30, 60 o 120 minutos
Interruptor inalámbrico de pared con termostato de ambiente
Tiempo de entrega 3 a 4 semanas.
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Marmol blanco

Marmol rosa

Marmol negro

Marmol beige

Colores de piedra disponibles

Piedra volcánica roja

Piedra volcánica negra
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