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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  B (para obra) 

 

Por su estructura se puede colocar de frente o de rincón. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  B (para obra) 

 

Por su estructura se puede colocar de frente o de rincón. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

Ejemplo de chimenea con puerta de 1 hoja 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  B (para obra) 

 

 

Por su estructura se puede colocar de frente o de rincón. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

 

Ejemplo de chimenea con puerta de 2 hojas 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  B (para obra) 

EJEMPLO  CON  RUSTIDOR  DE  ENCAJE  FRONTAL 

 

 

Por su estructura se puede colocar de frente o de rincón. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  B (para obra) 

EJEMPLO  CON  ESPETERO  DE  ENCAJE  FRONTAL 

 

 

Por su estructura se puede colocar de frente o de rincón. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO 2B (para obra) 

 

Chimenea para dos ambientes. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica  con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos;  desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Regulación de combustión en puerta frontal. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  MC (para obra) 

  

 

Equipada con marco calefactor, para emitir todo el calor que genera la chimenea. 

Por  su  estructura  se  puede  colocar  de  frente  o  de  rincón. 

Para  una  recogida  de  ceniza  cómoda  se  fabrica  con  suelo  plano , sin  rejilla  y  sin  cenicero. 

Con  pantalla  para  contención  de  cenizas  y  troncos ;  desmontable  para  su  limpieza . 

Se  fabrica  en  las  medidas  de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  MC (para obra) 

EJEMPLO CON PUERTA DE 1 HOJA 

 

 

Equipada con marco calefactor, para emitir todo el calor que genera la chimenea. 

Por  su  estructura  se  puede  colocar  de  frente  o  de  rincón. 

Para  una  recogida  de  ceniza  cómoda  se  fabrica  con  suelo  plano , sin  rejilla  y  sin  cenicero. 

Con  pantalla  para  contención  de  cenizas  y  troncos ;  desmontable  para  su  limpieza . 

Se  fabrica  en  las  medidas  de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  MC (para obra) 

EJEMPLO CON PUERTA DE 2 HOJAS 

 

 

Equipada con marco calefactor, para emitir todo el calor que genera la chimenea. 

Por  su  estructura  se  puede  colocar  de  frente  o  de  rincón. 

Para  una  recogida  de  ceniza  cómoda  se  fabrica  con  suelo  plano , sin  rejilla  y  sin  cenicero. 

Con  pantalla  para  contención  de  cenizas  y  troncos ;  desmontable  para  su  limpieza . 

Se  fabrica  en  las  medidas  de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  MC (para obra) 

EJEMPLO  CON  RUSTIDOR  DE  ENCAJE  FRONTAL 

  

 

Equipada con marco calefactor, para emitir todo el calor que genera la chimenea. 

Por  su  estructura  se  puede  colocar  de  frente  o  de  rincón. 

Para  una  recogida  de  ceniza  cómoda  se  fabrica  con  suelo  plano , sin  rejilla  y  sin  cenicero. 

Con  pantalla  para  contención  de  cenizas  y  troncos ;  desmontable  para  su  limpieza . 

Se  fabrica  en  las  medidas  de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  MC (para obra) 

EJEMPLO  CON  ESPETERO  DE  ENCAJE  FRONTAL 

 

 

Por su estructura se puede colocar de frente o de rincón. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 1 ó 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CASSETTE  METÁLICO (para obra) 

 

 

Cassette insertable ideal para encastrar en chimeneas de obra. 

Equipado con puerta de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Se fabrica en medidas de 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta de cristal de 2 hojas y accesorios como parrilla o plancha. 
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CASSETTE  METÁLICO (para obra) 

EJEMPLO CON PUERTA DE 2 HOJAS 

 

 

Cassette insertable ideal para encastrar en chimeneas de obra. 

Equipado con puerta de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Se fabrica en medidas de 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta de cristal de 2 hojas y accesorios como parrilla o plancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  LA (para obra) 

 

Abierta por el frente y un lateral (izquierdo o derecho) 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta de cristal de 2 hojas en el frente y accesorios como parrilla, plancha, asador o paellero. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  3-C (para obra) 

 

Abierta por el frente y 2 laterales. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 60, 70, 80, 90, 100 y 110 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta de cristal de 2 hojas en el frente y accesorios como parrilla, plancha, asador o paellero. 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  H (para obra) 

 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica  con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos;  desmontable para su limpieza. 

Equipado con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica  en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  HMC (para obra) 

 

Equipada con marco calefactor para emitir todo el calor que genera la chimenea. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica  con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos;  desmontable para su limpieza. 

Equipado con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica  en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  HR (para obra) 

 

Por su forma trasera es adecuada para colocar en un rincón. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica  con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos;  desmontable para su limpieza. 

Equipado con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica  en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  MODELO  H – 2B (para obra) 

 

 

 

Chimenea con horno para dos ambientes. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica  con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos;  desmontable para su limpieza. 

Equipado con 3 puertas de una hoja con cristal vitrocerámico. 

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica  en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA  MODELO  V 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Para una recogida de ceniza cómoda se  fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su  limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA  MODELO  VR (rincón) 

 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Puerta de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Para una recogida de ceniza cómoda se  fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su  limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA  MODELO  V-3C 

 

Con 3 puertas de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Para una recogida de ceniza cómoda se  fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su  limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta delantera de 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador o paellero. 

 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA  MODELO  V-4C 

 

Con 4 puertas de hogar con cristal vitrocerámico y regulador de combustión. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Se fabrica en las medidas de 50, 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puertas de cristal en 2 hojas y accesorios como parrilla, plancha, asador o paellero. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA MODELO HV 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico.  

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA MODELO HV 

EJEMPLO CON PUERTA DE 2 HOJAS 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico.  

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA MODELO HVL 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico.  

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA MODELO HVRP (rincón) 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico.  

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 

 

 

NOTA:  La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA MODELO HVRPL (rincón) 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico.  

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA MODELO HVR (rincón) 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Realiza las funciones de horno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico.  

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 
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CHIMENEA  METÁLICA  VISTA MODELO HVRL (rincón) 

 

Con carcasa convectora para emisión de aire caliente. 

Realiza las funciones de h3orno de fuego indirecto y chimenea. 

Horno superior de gran amplitud y rejilla divisora inoxidable. 

Con leñera inferior. 

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero. 

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza. 

Equipada con puertas de una hoja con cristal vitrocerámico.  

Regulación de combustión en puerta de chimenea y reloj de temperatura en la del horno. 

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior. 

OPCIONES: 

Puerta con cristal en 2 hojas en el hogar y accesorios como parrilla, plancha, asador, paellero, 

rustidor de encaje frontal y espetero de encaje frontal. 
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