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Inserts Eléctricos

ELÉCTRICOS

Elige tu eoss electric...
INSERTS PRISMA Y VISION: PARA
EMPOTRAR EN PARED
Los inserts PRISMA y VISION se producen en
diferentes tamaños y han sido diseñados para
empotrar en una pared con una integración
minimalista acorde con su hogar.

MULTIVISION: PARA DISEÑOS CON
MULTIPLES CARAS
Los aparatos MULTIVISION le permiten generar
instalaciones dos caras o tres caras, para una
perspectiva panorámica con una visión de fuego
espectacular.

DECORACIONES GLACIAR PARA
MULTIVISION 70 Y 110
La elegancia con líneas rectas de la decoración
GLACIAR disponible para MULTIVISION 70 y 110,
constituyen una opción de fácil instalación, pues
pueden colgarse en la pared. Disponible en versión
de dos y tres caras.
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Llamas mágicas y
fuegos reales
Conjugamos llamas mágicas, lechos incandescentes y un ambiente de
ensueño, generados por un juego de iluminación que crea la magia de
un fuego casi real.
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Los fuegos EOSS incorporan un sistema triple de luz cromática con una proyección fascinante de
posibilidades infinitas.

ELÉCTRICOS

Sistema de iluminación
Los efectos vivos de llama son proyectados sobre el lecho de fuego para generar una visión profunda y
tridimensional. El color del lecho es ámbar natural, azul hielo o una combinación de ambos.
Cada color de llama es enfatizado con iluminación superior que baña el lecho de combustible. Seleccione
ámbar cálido o blanco frio según el ambiente deseado.
La iluminación cromática ilumina el lecho de fuego desde abajo, generando un ambiente relajado,
bien seleccionando ámbar, para un efecto auténtico de incandescencia, o uno de los otros 13 colores
ambientales. La iluminación del lecho de llama puede también variar para lograr un espectro cambiante,
proporcionando una imagen atractiva.

1. Elección de 3 efectos de llama
2. Iluminación superior
3. Selección de 13 colores para iluminación del
lecho de fuego

Lecho de fuego personalizable
Todos los inserts incluyen una variedad de efectos de combustión que transforma la presencia y sensación
del fuego.
Los troncos cerámicos ofrecen una estética de leña tradicional, que dispuestos sobre un lecho de gemas
grises parece un fuego real.
Como segunda opción, el efecto de lecho con cristal hielo genera un ambiente moderno, en especial
cuando se combina con la iluminación azul y las diferentes opciones de luz cromática. Sea cual fuera el
lecho de combustible seleccionado, el vidrio frontal de fácil desmontaje le permitirá mezclar y combinar
los efectos para su disfrute personal.

Características principales
Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable
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Control creativo
El mando a distancia programable con termostato, otorga control total sobre los
ambientes del fuego. La llama, la iluminación del lecho y el ventilador de vivienda
pueden controlarse de forma independiente para crear la atmósfera deseada, con o sin
calor.
Incorpora funciones de ahorro de energía innovadoras
para encender o apagar de forma automática, así como
para gestionar de forma inteligente la emisión de calor
minimizando el consumo eléctrico, para un completo
disfrute de los efectos visuales del fuego.
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Opciones de llama

Modo avanzado calentamiento

Seleccione llamas de color ámbar, azul o
ámbar con azul para vestir su hogar, con
5 niveles de brillo para proporcionarle el
ambiente perfecto.

Podrá activar o desactivar de forma manual
cualquier ciclo de calentamiento preestablecido antes de la hora programada, sin
necesidad de variar la programación diaria o
semanal.

Iluminación cromática del lecho

Control adaptado del encendido

Seleccione 13 diferentes colores para
iluminar el lecho pudiendo ajustar 5 niveles
de brillo.

El encendido adaptado permite al aparato
encender hasta con 45 minutos de adelanto
sobre la hora preestablecida para alcanzar la
temperatura deseada.

Además, podrá optar a un espectro
cambiante progresivo del lecho en los
distintos colores.

Calentamiento con termostato
ambiente
Seleccione su temperatura óptima deseada
y su eoss electric hará el resto por usted.
Seleccione entre 15º y 25º, y dependiendo
de la temperatura ambiental, el fuego
alcanzará la temperatura deseada tan
eficientemente como resulte posible.

Temperatura confort
La temperatura confort le permite
configurar su termostato como si de una
calefacción central se tratase, con opciones
ECO (económico) y BOOST (rápido/máximo)
para ajustar la temperatura según desee.

Calentamiento diario y semanal
Programe el aparato para su encendido y
suministro de calor a horas concretas del
día, o incluso días de la semana, mediante el
uso del programador diario o semanal.

Funciones de control del
programador
La pérdida súbita de temperatura en más
de 4ºC en 5 minutos provocada por la
apertura de una ventana, apagará de forma
automática el fuego para ahorrar energia.
En ese caso, el calentamiento puede ser
reanudado bien pulsando el botón de calor
o simplemente cerrando la ventana.
Las funciones innovadoras de ahorro
energético incorporadas en los fuegos
cumplen con las exigencias de Ecodesign.
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Fuegos Prisma
Los efectos visuales de la llama natural y el lecho de brasas del PRISMA, se crean con su
elección de efectos de troncos brillantes altamente realistas, que cobran vida con nuestros
exclusivos sistemas LED inmersivos Chromalight®.
Con una paleta de combinaciones de iluminación para elegir, tiene la libertad de diseñar su
propia pantalla, cuando lo desee.

85 Prisma
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ELÉCTRICOS

Prisma 85

Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Características
•
•
331 x 840

356

921
173

194
848

500

•
•
•
•
•
•

MODELO
PRISMA 85 *

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
500 x 921 x 194

Opción de llama sin calor
Sistema de iluminación cromático: 13 colores
diferentes
Diferentes efectos de llamas naturales
Decoración: Leños cerámicos y cristales para crear
un lecho de brasas naturales brillantes
Control remoto termostático programable
Calefacción programable hasta 2kW
Funciones de ahorro de energía de diseño
ecológico
Incluye marco de compensación a pared

VISIÓN FUEGO (HxW)
331 x 840

POT (kW)
2 kW

PVP
1.226 €

* Disponibilidad a partir de Octubre 2021
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105 Prisma
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ELÉCTRICOS

Prisma 105

Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Características
•
•
331 x 1037

356

500

•
•

1120
173

194
1048

•
•
•
•

MODELO
PRISMA 105*

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
500 x 1048 x 194

Opción de llama sin calor
Sistema de iluminación cromático: 13 colores
diferentes
Diferentes efectos de llamas naturales
Decoración: Leños cerámicos y cristales para crear
un lecho de brasas naturales brillantes
Control remoto termostático programable
Calefacción programable hasta 2kW
Funciones de ahorro de energía de diseño
ecológico
Incluye marco de compensación a pared

VISIÓN FUEGO (HxW)
331 x 1037

POT (kW)
2 kW

PVP
1.432 €

* Disponibilidad a partir de Octubre 2021
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135 Prisma
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ELÉCTRICOS

Prisma 135

Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Características
•
•
331 x 1337

356

1420
173

194
1348

500

•
•
•
•
•
•

MODELO
PRISMA 135*

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
500 x 1348 x 194

Opción de llama sin calor
Sistema de iluminación cromático: 13 colores
diferentes
Diferentes efectos de llamas naturales
Decoración: Leños cerámicos y cristales para crear
un lecho de brasas naturales brillantes
Control remoto termostático programable
Calefacción programable hasta 2kW
Funciones de ahorro de energía de diseño
ecológico
Incluye marco de compensación a pared

VISIÓN FUEGO (HxW)
331 x 1337

POT (kW)
2 kW

PVP
1.704 €

* Disponibilidad a partir de Octubre 2021
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Fuegos Vision
Los inserts VISION generan una estética minimalista, limpia y contemporánea. Seis tamaños
y proporciones desde formato cuadrado 55 cm y 75cm hasta formatos apaisados más
modernos en 85 cm, 105 cm, 135 cm y 195 cm. Los modelos VISION son adecuados para
su instalación en salones como dormitorios. Todos ellos incluyen el sistema de iluminación
cromática de técnología LED.
Incorpora funciones de ahorro innovadoras de energía para encender o apagar de forma
automática, así como gestionar de forma inteligente la emisión de calor minimizando el
consumo eléctrico, para completo disfrute de los efectos visuales del fuego.
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55 Vision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Vision 55

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

657

Características

780

550 x 550

•
•
•

57

600

•
•

600

300

•
•
•

Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con
acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos,
gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

620

MODELO
VISION 55

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
600 x 600 x 300

VISIÓN FUEGO (HxW)
550 x 550

POT (kW)
1-2

PVP
1.220 €
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75 Vision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Vision 75

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

857

Características

980

•
•
•

750 x 750

57

800

•
•

800

300

•
•
•

Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con
acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos,
gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

820

MODELO
VISION 75

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
800 x 800 x 300

VISIÓN FUEGO (HxW)
750 x 750

POT (kW)
1-2

PVP
1.812 €
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85 Vision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Vision 85

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

57

957

•
•

330 x 850

•
•
•

900
920

560

380

Características

270

•
•
•

MODELO
VISION 85

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
380 x 900 x 270

Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar
con acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación:
troncos, gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y
máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
330 x 850

POT (kW)
1-2

PVP
1.426 €
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105 Vision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Vision 105

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

57

1157

•
•

330 x 1050

•
•
•

1100
1120

560

380

Características

270

•
•
•

MODELO
VISION 105

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
380 x 1100 x 270

Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar
con acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación:
troncos, gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y
máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
330 x 1050

POT (kW)
1-2

PVP
1.632 €
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135 Vision

28

Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Vision 135

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

Características
•
•

57

330 x 1350
1400
1420

•
•
•

560

380

1457

270

•
•
•

MODELO
VISION 135

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
380 x 1400 x 270

Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar
con acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación:
troncos, gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y
máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
330 x 1350

POT (kW)
1-2

PVP
1.904 €
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195 Vision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Vision 195

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

57

2057

•
•

330 x 1950

•
•
•

2000
2020

560

380

Características

270

•
•
•

MODELO
VISION 195

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
380 x 2000 x 270

Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar
con acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación:
troncos, gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y
máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
330 x 1950

POT (kW)
1-2

PVP
2.726 €
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Fuegos Multivision
Los MULTIVISION, diseñados para ofrecer una visión de múltiples caras con llamas
fascinantes y efectos de iluminación, pueden instalarse en decoraciones de 2 y 3 caras.
Gracias a su diseño versátil, los aparatos MULTIVISION son ideales para decoraciones
hechas a medida con cualquier tipo de material sea en madera, mármol o porcelánico.
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55 Multivision

34

Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

Diferentes
efectos de
llama

566

ELÉCTRICOS

Multivision 55

Control
remoto
termostático

604

MODELO
MULTIVISION 55

569

135 x 560

560
769

550 x 560

560

Lecho de
combustible
personalizable

Características
•

550

13 colores de
iluminación de
lecho

•
•
•
•
•

110135

250
268
306

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
560 x 550 x 306

•
•
•

Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales NO
incluidas)
Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con
acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos,
gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
560 x 550

POT (kW)
1-2

PVP
1.360 €
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75 Multivision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Multivision 75

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

804

MODELO
MULTIVISION 75

969

760

769

135 x 752

752

•

750

Lecho de
combustible
personalizable

Características

766

752 x 750

13 colores de
iluminación de
lecho

110135

250
268
306

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
752 x 750 x 306

•
•
•
•
•
•
•
•

Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales NO
incluidas)
Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar
con acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación:
troncos, gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y
máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
752 x 750

POT (kW)
1-2

PVP
1.632

€
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70 Multivision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Multivision 70

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

Características
•
716

700
710
754

80 135

220
238
276

569

135 x 352

352
569

352 x 700

•
•
•
•
•
•
•
•

MODELO
MULTIVISION 70

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
352 x 700 x 276

Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales
NO incluidas)
Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar
con acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación:
troncos, gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y
máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
352 x 700

POT (kW)
1-2

PVP
1.697 €
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110 Multivision
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Sistema LED
inmersivo
CROMALIGHT

ELÉCTRICOS

Multivision 110

Diferentes
efectos de
llama

Control
remoto
termostático

13 colores de
iluminación de
lecho

Lecho de
combustible
personalizable

Características
•
1116

1100
1110
1154

80 135

220
238
276

569

135 x 352

352
569

352 x 1100

•
•
•
•
•
•
•
•

MODELO
MULTIVISION 110

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
352 x 1100 x 276

Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales NO
incluidas)
Sistema de iluminación cromático
3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar
con acentos azules
Efecto de llama activable sin emisión de calor
13 colores diferentes para iluminación del lecho
3 tipos de decoración para su mezcla y combinación:
troncos, gemas grises y cristales helados
Termostato programable con control remoto
Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y
máx. 2 kW
Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
352 x 1100

POT (kW)
1-2

PVP
1.976 €

41

Revestimiento GLACIAR: tan elegante
Revestimiento CENTRAL GLACIAR para fuegos a
3 caras

Revestimiento CENTRAL GLACIAR con columnas
decorativas para fuegos a 3 caras

Revestimiento lateral GLACIAR para fuegos 2
caras angular DERECHO

Revestimiento lateral GLACIAR con columnas
decorativas para fuegos 2 caras angular

DERECHO

42

es como fáciles de instalar

Revestimiento lateral GLACIAR para fuegos 2
caras angular IZQUIERDO

Revestimiento lateral GLACIAR con columnas
decorativas para fuegos 2 caras angular

IZQUIERDO

Revestimiento DERECHO GLACIAR con columnas decorativas y cubierta para fuegos 2 caras

Revestimiento IZQUIERDO GLACIAR con
columnas decorativas y cubierta para fuegos 2
caras
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ELÉCTRICOS

Revestimiento lateral

Revestimiento DERECHO Glaciar

258

(X)300

(X)80

(Z) 339 x 142

339

(Z) 339 x 700

80

100

111
(X)80

616

180

(Y)80

300

369
(X) Columna decorativa / (Y) Tapa final / (Z) Área de visualización de imagen de llama

MODELO
70W lateral izquierdo
70W lateral derecho (imagen superior)
110W lateral izquierdo
110W lateral derecho (imagen superior)

A
825
825
1225
1225

B
1083
1083
1483
1483

C
700
700
1110
1110

COLOR
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

PVP
566 €
566 €
631 €
631 €

columna decorativa opcional:
MODELO
Columna decorativa (X)
Tapa final (Y)
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H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
339 x 80 x 80
616 x 80 x 80

COLOR
Negro
Negro

PVP
52 €
93 €

ELÉCTRICOS

Revestimiento central

Revestimiento CENTRAL Glaciar

253

(X)80

616

(X)80

100

(X)80

(Z) 336 x 1110

(Z) 339 x 142

112

(Z)336

180

300

300
(X) Columna decorativa / (Z) Área de visualización de imagen de llama

MODELO
70W central
110W central

A
934
1334

B
1440
1840

C
700
1110

COLOR
Blanco
Blanco

PVP
566 €
631 €

columna decorativa opcional:
MODELO
Columna decorativa

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
336 x 80 x 80

COLOR
Negro

PVP
52 €
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London 80

46

ELÉCTRICOS

London 80

Características:
736,6

482,6

254

MODELO
LONDON 80

-- Diseñada para insertarse en una estufa de leña
existente de 75x50 cm
-- Pantalla táctil
-- Control remoto
-- Termostato
-- Decoración: troncos de madera y vidrio glaciar
contemporáneo
-- Apariencia de llama realista
-- Brillo de llama de 3 intensidades
-- Se puede instalar debajo de un televisor
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,7 kW y
máx. 1,4 kW.

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
482,6 x 736,6 x 254

POT (kW)
1,4

PVP
773 €
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Altea
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El detalle lo es todo
Llamas elegantes dominan el fuego eléctrico del
ALTEA generando una sensación de calor. El lecho
incandescente se refleja en el vidrio interior creando
una visión de ensueño.
El lecho de troncos yace sobre astilla de madera y piedras
pizarra confiriendo el aspecto de brasas real.
Los troncos recogen todo el detalle de un tronco real. El
pintado a mano otorga un toque muy realista. El vidrio
interior refleja los detalles del lecho, ensalzando un
efecto visual que crea una sensación de profundidad
que le hará sentir la realidad de la llama.
Todos los equipos ALTEA están equipados con un mando
a distancia que le facilitará el uso del equipo desde su
butaca. Cada botón dispone de un icono intuitivo sobre
la función del mismo.

La solución perfecta
Este equipo de 1,5 kW impulsa aire caliente desde la zona central superior del hogar. Un chorro de aire
inundará la estancia, recirculando el aire frio por los 2 laterales superiores.

Espejo bidireccional
vidrio trasero

Salida del
calentador único y
discreto

El ventilador controla
el calor y lo distribuye
ampliamente en toda
la sala

Receso mínimo de
vidrio

Espejo bidireccional
vidrio trasero

49
49

ELÉCTRICOS

Altea 870

845

Características:

210
870

55,5
329

463

67

-- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
-- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2
caras laterales
-- Calentador desactivable y regulable a mín.
0,75 kW y máx. 1,5 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
-- Control remoto y termostato
-- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
-- Llama: 3 ambientes

83,5
300

50

MODELO

LONGITUD

ALTEA 870

870

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
463 x 870 x 311

VISIÓN FUEGO (HxW) MONTAJE PANTALLA
329 x 845

En pared Sobre base

POT
(kW)
1,5

PVP
1.999 €

ELÉCTRICOS

Altea 1200

1178
311

Características:
1200

55,5
424

563

67

-- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
-- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2
caras laterales
-- Calentador desactivable y regulable a mín.
0,75 kW y máx. 1,5 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal
frontal
-- Control remoto y termostato
-- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
-- Llama: 3 ambientes

83,5
300

MODELO

LONGITUD

ALTEA 1200

1200

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
563 x 1200 x 311

VISIÓN FUEGO (HxW) MONTAJE PANTALLA
424 x 1178

En pared Sobre base

POT
(kW)
1,5

PVP
2.399 €
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Altea 1600

1576

Características:

310
1600

55,5
424

562

67

-- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
-- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2
caras laterales
-- Calentador desactivable y regulable a mín.
0,75 kW y máx. 1,5 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
-- Control remoto y termostato
-- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
-- Llama: 3 ambientes

83,5
300

52

MODELO

LONGITUD

ALTEA 1600

1600

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
563 x 1600 x 311

VISIÓN FUEGO (HxW) MONTAJE PANTALLA
424 x 1576

En pared Sobre base

POT
(kW)
1,5

PVP
2.899 €

ELÉCTRICOS

Altea 2400

2378
311

Características:

2400

-- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
-- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2
caras laterales
-- Calentador desactivable y regulable a mín.
0,75 kW y máx. 1,5 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
-- Control remoto y termostato
-- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
-- Llama: 3 ambientes

563

55,5
424

67
300

MODELO

LONGITUD

ALTEA 2400

2400

83,5

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
563 x 2400 x 311

VISIÓN FUEGO (HxW) MONTAJE PANTALLA
424 x 2378

En pared Sobre base

POT
(kW)
1,5

PVP
4.499 €
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Gran formato
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Panorama 1000
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ELÉCTRICOS

Panorama 1000

Características:

385 x 1000

MODELO
PANORAMA 1000

295

572

1420

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
572 x 1420 x 295
KIT TRONCOS 1000

-- Sin marco
-- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
-- Llamas que cambian de color de naranja a azul
-- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
-- Panel de control táctil
-- Controles separados para encendido/apagado, calor
variable y llama variable
-- Se puede instalar debajo de un televisor
-- Calentador de 1,5 kW desactivable
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
385 x 1000

POT (kW)
1,5

PVP
1.730 €
206 €
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Panorama 1500
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Panorama 1500

Características:

385 x 1500

MODELO
PANORAMA 1500

295

572

1925

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
572 x 1925 x 295
KIT TRONCOS 1500

-- Sin marco
-- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
-- Llamas que cambian de color de naranja a azul
-- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
-- Panel de control táctil
-- Controles separados para encendido/apagado, calor
variable y llama variable
-- Se puede instalar debajo de un televisor
-- Calentador de 1,5 kW desactivable
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
385 x 1500

POT (kW)
1,5

PVP
2.214 €
258 €

5959

Panorama 2000
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Panorama 2000

Características:
295

385 x 2000

MODELO
PANORAMA 2000

572

2435

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
572 x 2435 x 295
KIT TRONCOS 1000 (x2)

-- Sin marco
-- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
-- Llamas que cambian de color de naranja a azul
-- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
-- Panel de control táctil
-- Controles separados para encendido/apagado, calor
variable y llama variable
-- Se puede instalar debajo de un televisor
-- Calentador de 1,5 kW desactivable
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
385 x 2000

POT (kW)
1,5

PVP
2.776 €
412 €
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Panorama 2500

Características:

385 x 2500

MODELO
PANORAMA 2500

62

295

572

2940

-- Sin marco
-- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
-- Llamas que cambian de color de naranja a azul
-- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
-- Panel de control táctil
-- Controles separados para encendido/apagado, calor
variable y llama variable
-- Se puede instalar debajo de un televisor
-- Calentador de 1,6 kW desactivable
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
VISIÓN FUEGO (HxW)
572 x 2940 x 295
385 x 2500
KIT TRONCOS 1000 + 1500

POT (kW)
1,6

PVP
3.450 €
464 €

ELÉCTRICOS

Panorama 3000

Características:
295

385 x 3000

MODELO
PANORAMA 3000

572

3450

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
572 x 3450 x 295
KIT TRONCOS 1500 (x2)

-- Sin marco
-- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
-- Llamas que cambian de color de naranja a azul
-- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
-- Panel de control táctil
-- Controles separados para encendido/apagado, calor
variable y llama variable
-- Se puede instalar debajo de un televisor
-- Calentador de 1,6 kW desactivable
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

VISIÓN FUEGO (HxW)
385 x 3000

POT (kW)
1,6

PVP
5.149 €
515 €
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Bellavista

El fuego eléctrico más
versátil del mercado...
64

ELÉCTRICOS

¡Hasta 12 configuraciones de
instalación diferentes de serie!
1. MULTIPLES DIMENSIONES: 1060mm, 1370mm, 1680mm y 1980mm
2. MULTIPLES INSTALACIONES: Insert cara limpia, insert parcial 2x4 y montaje sobre pared
3. MULTIPLES CONFIGURACIONES: 1 cara, 2 caras izquierda, 2 caras derecha y 3 caras
4. MULTIPLE CONTROL LUMÍNICO: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores
5. MULTIPLES LUCES DE COLOR: Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas

Características standard
ILUMINACIÓN
• Aleatoria, imagen llama bella
• Llama de colores RGB: Nueva tecnología de llama
multicolor de alta intensidad con iluminación
seleccionable y luz vertical
• Lecho incandescente de colores RGB
• Control o sincronización individual
• Espectro completo de color en cada iluminación animada
• Lecho incandescente activo
DECORACIÓN
• Audiovisuales de piedra acrílica
• Cristales ahumados negros acrílicos
• Troncos cerámicos pintados a mano
• Juego de troncos de gran realismo
CALOR
• Hasta 3kW de calor emitido
• Ventilador silencioso
• Calentador cerámico PTC de alta eficiencia
CONTROLES & FUNCIONES
• Controles básicos integrados
• Controles completos en mando a distancia
• Rueda color RGB
• Regulación de brillo
• APP con control remoto completo
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Bellavista 1060
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Bellavista 1060

Características:
292
105

127

115

394 x 127

394 x 1115

632

115

1118

2 CARAS
MODELO
BELLAVISTA 1060

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
632 x 1118 x 292

-- Control remoto completo (APP)
-- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y
troncos cerámicos pintados a mano
-- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz
vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las
animaciones lumínicas
-- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y
máx. 3 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

3 CARAS
VISIÓN FUEGO (HxW)
394 x 1115

POT (kW)
3

PVP
2.111 €
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Bellavista 1370
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Bellavista 1370

Características:
292
105

127

115

394 x 127

394 x 1420

632

115

1423

2 CARAS
MODELO
BELLAVISTA 1370

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
632 x 1423 x 292

-- Control remoto completo (APP)
-- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y
troncos cerámicos pintados a mano
-- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz
vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las
animaciones lumínicas
-- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y
máx. 3 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

3 CARAS
VISIÓN FUEGO (HxW)
394 x 1420

POT (kW)
3

PVP
2.471 €
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Bellavista 1680

Características:
292
105

127

MODELO
BELLAVISTA 1680

70

115

394 x 127

394 x 1725

632

115

1728

-- Control remoto completo (APP)
-- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y
troncos cerámicos pintados a mano
-- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz
vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las
animaciones lumínicas
-- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y
máx. 3 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

2 CARAS

3 CARAS

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
632 x 1728 x 292

VISIÓN FUEGO (HxW)
394 x 1725

POT (kW)
3

PVP
2.832 €

ELÉCTRICOS

Bellavista 1980

Características:
292
105

127

115

394 x 127

394 x 2029

632

115

2032

2 CARAS
MODELO
BELLAVISTA 1980

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
632 x 2032 x 292

-- Control remoto completo (APP)
-- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y
troncos cerámicos pintados a mano
-- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz
vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las
animaciones lumínicas
-- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y
máx. 3 kW
-- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

3 CARAS
VISIÓN FUEGO (HxW)
394 x 2029

POT (kW)
3

PVP
3.378 €
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Estufas Eléctricas

Oxford

74

ELÉCTRICOS

Oxford

348

639

416

MODELO
OXFORD

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
639 x 416 x 348

Características:
-- Sistema LED Chromalight
-- Tres opciones de llama diferentes: ámbar, azul y
ámbar con acento azul
-- Efecto de llama activable sin emisión de calor
-- 14 configuraciones diferentes de iluminación del
lecho de combustible
-- Elección de efectos de combustible que se pueden
mezclar y combinar
-- Control remoto termostático para calefacción
ambiental.
-- Detección de ventana abierta
-- Modelos de línea media y zócalo
-- Colores: Negro mate

POT (kW)
0.75 - 1.50

COLOR
Negro mate

PESO
42

PVP
1.360 €
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Oxford box

76

416

ELÉCTRICOS

Oxford box

348

719

Características:

MODELO
OXFORD BOX

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
791 x 416 x 348

-- Sistema LED Chromalight
-- Tres opciones de llama diferentes: ámbar, azul y
ámbar con acento azul
-- Efecto de llama activable sin emisión de calor
-- 14 configuraciones diferentes de iluminación del
lecho de combustible
-- Elección de efectos de combustible que se pueden
mezclar y combinar
-- Control remoto termostático para calefacción
ambiental.
-- Detección de ventana abierta
-- Modelos de línea media y zócalo
-- Colores: Negro mate

POT (kW)
0.75 - 1.50

COLOR
Negro mate

PESO
48

PVP
1.705 €
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Cambridge
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Cambridge

Características:

592

560

MODELO
CAMBRIDGE 30

96

351

H(alto) x W(ancho) x D(fondo)
592 x 560 x 447

-- Material: hierro fundido
-- Lecho de combustible realista con troncos pintados a
mano		
-- Elección de cuatro acabados
-- Tres niveles de brillo con tecnología eossflame™
-- Dos niveles de calor
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx.
2 kW
-- Ajuste de llama de impulso azul
-- Efecto de llama activable sin emisión de calor
-- Control remoto
-- Colores: Negro mate lacado

POT (kW)
1-2

COLOR
Negro mate

PESO
52

PVP
1.267 €
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Llanes
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Llanes

748

1080

235

250 x 1000

Características:
-------

MODELO LONGITUD
Llanes

1080

Configuración: 3 caras
Decoración: Piedras blancas
Llama: 4 ambientes
Calentador desactivable y regulable
a mín. 1 kW y máx. 2 kW
Salida de aire frontal zona superior
vidrio
Control remoto y termostato

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)

VISIÓN FUEGO (HxW)

MONTAJE

PANTALLA

POT
(kW)

PVP

748 x 1080 x 235

250 x 1000

KIt premontado
con decoración

Plana

2,0

871 €
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Adeje
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Adeje

Características:
-- Cristal curvo negro
-- Decoración: Leños
-- Llama: Efecto incandescente
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
-- Salida aire: Inferior
-- Control remoto y termostato
-- Luz de ambiente en 7 colores

286 x 404

MODELO

LONGITUD

Adeje

655

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
520 x 653 x 120

VISIÓN FUEGO (HxW)

MONTAJE

PANTALLA

286 x 404

En pared

Plana

POT
(kW)
1,8

PVP
431 €
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Ibiza
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Ibiza

440

915

915

Características:
-- Cristal curvo negro
-- Llama: Efecto incandescente
-- Calentador desactivable y regulable a
mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
-- Salida aire: Inferior
-- Control remoto y termostato
-- Decoración: Leños, piedras y cristales (3
colores)
-- Luz de ambiente en 3 colores
-- Pie/apoyo opcional (incluido)

205 x 650

MODELO LONGITUD
Ibiza

125

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)

VISIÓN FUEGO (HxW)

MONTAJE

PANTALLA

POT
(kW)

PVP

440 x 915 x 125

205 x 650

En pared / Incluye
pie apoyo

Curva

1,5

497 €
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Arosa / Roses
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Arosa / Roses

Arosa (negro)

Roses (espejo)

810

160

550

Características:
-- Cristal negro (Arosa) / espejo (Roses)
-- Decoración: Leños
-- Llama: 5 ambientes
-- Calentador desactivable y regulable a
mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
-- Salida aire: Inferior
-- Control remoto y termostato

270 x 500

MODELO

LONGITUD

Arosa
Roses

810
810

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
505 x 810 x 160
505 x 810 x 160

VISIÓN FUEGO (HxW) MONTAJE PANTALLA
270 x 500
270 x 500

En pared
En pared

Plana
Plana

POT
(kW)
1,8
1,8

PVP
464 €
513 €
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Noja
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Noja

552

816

120

Características:
-- Cristal negro plano
-- Calentador desactivable y regulable a
mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
-- Salida aire: Inferior
-- Control remoto y termostato
-- Llama: 4 ambientes
-- Decoración: Piedras y cristales (3 colores)
-- Pie/apoyo opcional (incluido)

205 x 650

MODELO

LONGITUD

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)

VISIÓN FUEGO (HxW)

MONTAJE

PANTALLA

POT
(kW)

PVP

Noja

816

552 x 816 x 120

205 x 650

En pared / Incluye
pie apoyo

Curva

1,5

497 €
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Baiona
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Baiona

518

160

620

Características:
-- Cristal curvo negro
-- Decoración: Leños
-- Llama: 5 ambientes
-- Calentador desactivable y regulable a mín.
0,75 kW y máx. 1,5 kW
-- Salida aire: Inferior
-- Control remoto y termostato

340 x 340

MODELO

LONGITUD

Baiona

520

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
620 x 518 x 160

VISIÓN FUEGO (HxW)

MONTAJE

PANTALLA

340 x 340

En pared

Curva

POT
(kW)
1,5

PVP
398 €
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Zumaia
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Zumaia

432

152

Características:
-- Cristal curvo negro
-- Llama: Efecto incandescente
-- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9
kW y máx. 1,8 kW
-- Salida aire: Inferior
-- Control remoto y termostato
-- Decoración: Cristales (3 colores)
-- Luz de ambiente en 3 colores

965

440 x 300

MODELO

LONGITUD

Zumaia

432

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
965 x 432 x 152

VISIÓN FUEGO (HxW) MONTAJE PANTALLA
440 x 300

En pared

Curva

POT
(kW)
1,8

PVP
497 €
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Denia
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Denia

430

285

Características:

540

-- Material: Acero lacado
-- Colores: Negro, burdeos, gris y crema
-- Decoración: Leños
-- Llama: Efecto incandescente
-- Calentador desactivable y regulable a
mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
-- Salida aire: Frontal inferior
-- Termostato
-- Codo 90º decorativo (OPCIONAL)

Codo
decorativo

MODELO

LONGITUD

Denia

430

H(alto) x W(ancho) x
D(fondo)
540 x 430 x 285

VISIÓN FUEGO (HxW)
220 x 270
Codo 90º

MONTAJE

PANTALLA

Sobre suelo

Plana

POT
(kW)
1,8

PVP
433 €
104 €
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