
Fuego eléctrico
Bajo consumo

No quema
Con o sin calefactor

Integrable en mueble
No daña la madera

Sin instalación
Sin salida de humos



OPTI-MYST

El sistema Opti-myst presenta una tecnología revolucionaria en los aparatos de simulación de fuego.

Mediante el uso de la más reciente y novedosa tecnología hemos creado una llama realista y un efecto humo jamás 
visto en un fuego eléctrico.

Una visión tridimensional gracias a la tecnología ultrasónica adaptada a usos comerciales crea una niebla ultra na 
de vapor que convenientemente iluminada genera llamas y humo. Esto combinado con el sistema Optiglo, leños 
incandescentes y cenizas, producen un resultado que supera todas las expectativas de realismo de una chimenea 
eléctrica.
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Wall engine

Marcos 
opcionales para 

Wall Engine:
dotar de vida cualquier pared del hogar.

Sistema Opti-myst patentado a nivel mundial donde podemos 
controlar la dimensión de las llamas. La generación del efecto
humo es un proceso rápido y silencioso que funciona mediante 
un depósito de agua de 1 litro de fácil llenado. La iluminación se
lleva a cabo mediante bulbos de Xenón Dicroicos de  bajo
consumo y larga vida. 

Puede funcionar en tres posiciones: sin emisión de calor o con
calefactor a 1 Kw ó 2 Kw. 

Práctico, sin necesidad de mantenimiento. Se suministra con 
mando a distancia. 

Versión mural
Medidas: 
645 mm alto x
560 mm ancho x 
150 mm profundo .

Burbank
Negro Piano

Medidas exteriores:
690 mm alto x

940 mm ancho x 
180 mm profundo .

Tahoe
Negro Piano

Medidas exteriores: 
695 mm alto x

900 mm ancho x 
165 mm profundo.

Redway
Negro Piano

Medidas exteriores: 
690 mm alto x 

760 mm ancho x 
180 mm profundo.

Sin marco, para que 
usted diseñe el 
suyo propio

Nissum
Blanco

Medidas exteriores: 
692 mm alto x 

744 mm ancho x 
157 mm profundo.



Cesta Westbrook Cesta Silverton 
Para los nostálgicos del brasero de la abuela. La cesta West-
brook nos transporta a esas épocas remotas y nos hace revivir las 
historias junto al fuego. Acabados en hierro fundido y asombrosa 
simulación del fuego. Manejable con su mando a distancia de serie.

Perfecta para dar vida a chimeneas inactivas. La cesta Silverton 
luce troncos individuales y una cama de cenizas y cuenta con un 
sistema de bajo consumo de energía. Se entrega con mando a 
distancia de serie.

Medidas: 
351 mm alto x 
451 mm ancho x 
262 mm profundo.

Medidas: 
300 mm alto x
680 mm ancho x
380 mm profundo.
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Cassette 400 N

Cestas sin calefactor
Indispensable para la construcción de elementos decorativos basados en el fuego: cestas metálicas, de mármol, de piedra o de madera, 
mesas de centro, ornamentación, escaparatismo, etc… Se entregan con mando a distancia de serie.

Medidas:
253 mm alto x 405 mm ancho x 218 mm profundo.  

Medidas: 
340mm alto x 564mm ancho x 218mm profundo.  

Cassette 600 NH

Cassette OMC 500

Medidas: 
350 mm alto x 510 mm ancho x 400 mm profundo.

Cassette entrelazable (se pueden disponer 
una al lado del otro sin que se note diferencia) 
y vinculable (mediante tecnología Bluetooth) 
para  responder a un solo mando. Dispone de 
depósito de agua y entrada de agua corriente 
(para evitar el rellenado).

Cassette OMC 1000  

Medidas: 
350 mm alto x 1110 mm ancho x 400 mm profundo.

Cassette entrelazable (se pueden disponer 
una al lado del otro sin que se note diferencia) 
y vinculable (mediante tecnología Bluetooth) 
para  responder a un solo mando. Dispone de 
depósito de agua y entrada de agua corriente 
(para evitar el rellenado)

Cassette M
Cassette fácil de insertar con efecto 
llama tridimensional Opti-myst.

Medidas: 
220mm alto x 567mm ancho x 290mm profundo.  

Cassette L
Cassette fácil de insertar con efecto llama tridimensional Opti-myst. Disponible en versión  

Medidas: 
339mm alto x 720mm ancho x 357mm profundo.  

Opciones de acabado
Caja metálica para simulador 400 NH

en color gris, óxido, blanco y negro.
Placa de aluminio sobre cesta

para 400 NH, y Placa inos sobre
cesta con piedras para 400 NH

Caja metálica para simulador 600 NH
en color gris, óxido, blanco y negro.

Placa inox para cassette 400 N.
Placa en acero inoxidable que cubre el

cassette por la parte superior.
Se aconseja cubrir con piedras para

un efecto más real.

de leños y versión de piedras.

Cassette OMC 500L
Cassete de 500 mm con efecto leños de

Medidas: 
350 mm alto x (500 mm la cesta y 725 mm los leños) 
ancho x 400 mm profundo.

725mm.



Insertables con calefactor
Para aquellos que deseen una cesta que emita calor se han diseñado los insertables con calefactor, que pueden adaptarse libremente 
según la imaginación de cada usuario. Mando a distancia de serie en todas las opciones. Puede funcionar en tres posiciones: sin 
emisión de calor o con calefactor a 1 Kw ó 2 Kw.

Chasis 56H
con calefactor
para cassette 400
Medidas totales:
700 mm alto x 
490 mm ancho x 
255 mm profundo.

Medidas visibles:
395 mm alto x 
413 mm ancho.

Chasis 56H
con calefactor
para cassette 600
Medidas totales:
700 mm alto x 
646 mm ancho x 
255 mm profundo.

Medidas visibles:
395 mm alto x 
569 mm ancho.

Chasis 68H
con calefactor

Medidas totales:
823 mm alto x 
490 mm ancho x 
255 mm profundo.

Medidas visibles:
517 mm alto x 
413 mm ancho.

Chasis 56H 
trasera efecto 
refractario 

Medidas totales:
700 mm alto x 
646 mm ancho x 
255 mm profundo.

Medidas visibles:
395 mm alto x 
569 mm ancho.

Rondo Vision
Incluye cassette 400 NH.Incluye cassette 400 NH.

Medidas: 
650 mm alto x 
600 mm ancho x 
250 mm profundo.O
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3 Steps
Aparato empotrable sin marco.
Puede montarse como fuego a 3, 2 o una sola cara.
Con calefactor de 1 kW.

Medidas: 
351 mm alto x 
451 mm ancho x 
262 mm profundo.

Gala
Aparato sin marco con efecto de llama tridimensional Opti-myst.
Puede montarse como un fuego a una o dos caras. 
Sin calefactor.

Medidas: 
692 mm alto x 
625 mm ancho x 
303 mm profundo.

Medidas: 
490 mm alto x 1820 mm ancho x 450 mm profundo 

Incluye kit de montaje: 3 cristales y 2 placas metálicas. Incluye kit de montaje: 2 cristales y 1 placa metálica.
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Medidas: 
620 mm alto x 519 mm ancho x 220 mm profundo 

Estufas

Convectores

Para vestir cualquier rincón de la instancia convirtiéndolo en el 
centro decorativo y destino de todas las miradas.

Aparatos de gran versatilidad aptos tanto para insertar en chimeneas existentes como para decorar cualquier mueble o estancia. 
Disponibles en dos acabados: negro mate y latón antiguo. Mando a distancia de serie. Potencia de calefacción 2 Kw.

Es de fácil colocación e instalación. 
Conéctela a la red y utilícela con su correspondiente mando a 
distancia. Puertas abatibles. Potencia de calefacción 2 Kw.

Estufa Oakhurst

Medidas: 
623 mm alto x 
480 mm ancho x
310 mm profundo.

Danville Negro Mate Danville Latón Antiguo Hemmet

Medidas: 
620 mm alto x 519 mm ancho x 220 mm profundo 

Medidas: 
657 mm alto x 590 mm ancho x 350 mm profundo 

Fuego clásico con efecto
de llama tridimensional
Opti-myst en dos colores.
También disponible con
el revestimiento Flora.

Kits de chimenea completa
El kit completo: ¡Olvídese de crear el revestimiento! Una simple toma eléctrica y una pared es todo lo que necesitará para equipar su 
hogar con una acogedora chimenea. Los kits Vivaldi y Moorfield se componen de una embocadura MDF y un cassette 400 con chasis 
calefactor de 2 Kw. Mando a distancia de serie. Los modelos Alameda y Cavalli incorporan un cassette 600 con chasis calefactor de 2 Kw.

Embocadura en MDF en acabados 
color bronce y negro. 

Medidas:

.

Vivaldi Moorfield 

918 mm alto x 810 mm ancho x 304 mm profundo.

Embocadura en MDF en acabados 
color blanco.

Medidas:
864 mm alto x 920 mm ancho x 316 mm profundo.

Alameda

Medidas:
895 mm alto x 1075 mm ancho x 300 mm profundo.

Medidas:

.

Cavalli

905 mm alto x 1138 mm ancho x 300 mm profundo.
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OPTIFLAME
La electrónica patentada “�ame technology” da un efecto de llama ajustable y realista. Con el mando a 
distancia, la llama se puede ajustar fácilmente. En la tecnología “OPTIFLAME” se utilizan las técnicas LED 
más novedosas para hacer que los troncos parezcan que están realmente ardiento. 

Sinergy

Medidas: 
495 mm alto x 1280 mm ancho x 181 mm profundo.

Modelo empotrable o para colgar, panorámico con
realista efecto de llama. Los cristales decorativos 
pueden cambiarse por cualquier material seco de 
un tamaño de al menos 6mm. 
Marco de la parte superior metálico y resto 
de vídrio serigra�ado.
Con calefactor de 1,25 kW.

Simulador 26” Ref. DF2608
Llama simulada con tecnología patentada. Interior con simulación
de retractario. Increíble realismo de los leños mediante sistema
LED.
Fácil instalación con un simple enchufe sin necesidad de salida de 
de humos, limpio y seguro.
Para funcionar con un calefactor de 1100w o sin calefactor.
Incluye mando a distancia tres pasos : control de encendido y  
apagado de la llama y encendido y apagado del calefactor por 
separado.

Medidas totales: 
573 mm alto x 663 mm ancho x 222 mm profundo.

Medidas marco: 
695 mm alto x 598 mm ancho.

Firebox Opti-�ame
Con calefactor de 1,1 Kw y mando a distancia. Ideal para tapar una 
chimenea existente. Parte de marco superior metálico con el resto 
de cristal serigra�ado.

Medidas: 
460 mm alto x 619 mm ancho x 22,3 mm profundo.

Medidas visibles: 
479 mm alto x 766 mm ancho.

BLF5051
Chimenea eléctrica empotrable en pared, con
tecnología LED, tapa de cristal en adoquines de vidrio.
Colores intercambiables, control remoto estándar,
función calefactable de 1,2 kw.

Medidas: 
128 cm alto x 49,4 cm ancho x 17,8 cm profundo.

BLF7451
Medidas: 
188,3 cm alto x 49,4 cm ancho x 17,8 cm profundo.
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Fuego empotrable sin marco con realista 
efecto de llama.
Mando a distancia Tecnología LED.
Con calefactor de 0,75 - 1,5 kW

Vega
Aparato empotrable sin marco exterior con 
efecto de llama realista.
Tecnología LED sin calefactor.
Con mando a distancia.

Medidas: 
470 mm alto x
1189 mm ancho x
173 mm profundo.

Medidas: 

745 mm alto x
652 mm ancho x
197 mm profundo.

OPTI-VIRTUAL
Con la nueva tecnología Opti-Virtual ®  (Opti-V ® ) se ha desarrollado una categoría extra de chime neas.

El Opti-V ®  es un fuego eléctrico, pero va mucho más allá. Ofrece la ilusión de un fuego real con llamas extrema -
damente realistas, crujidos y chispas alrededor.

Esta técnica se basa en el “fantasma de Pepper”, un principio de “aparición fantasmal” como ilusión usado 
mayormente en grandes atracciones, teatros y museos. El re�namiento de la técnica para la tecnología Opti-V ®  
asegurada que estos aparatos puedan conseguir tan mágico efecto.
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lOPTI-V Single OPTI-V Doble

Medidas: 
480 mm alto x 760 mm ancho x 275 mm profundo.

Medidas: 
480 mm alto x 1380 mm ancho x 275 mm profundo.

OPTI-V Aquarium

Medidas: 
450 mm alto x 760 mm ancho x 350 mm profundo.

Simulación efecto acuario.



SU DISTRIBUIDOR:




