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Deja que                       te inspire



Ciudad inteligente
En la ciudad tenemos que ser flexibles, eficientes y sostenibles en la forma como tratamos 
nuestros entorno y materiales. Esto da como resultado una creciente necesidad de viviendas 
pequeñas y flexibles. Casas, pisos o apartamentos pequeños son un ejemplo de ello. Una 
chimenea Dimplex es una solución sostenible que cabe en cualquier lugar, incluso en el 
espacio más pequeño.

Comunidades
Hay un número cada vez mayor de comunidades, donde las personas viven juntas y se 
cuidan unas a otras, viviendo por ejemplo en apartamentos con espacios individuales que se 
pueden dividir según sea necesario mediante tabiques de pared flexibles. También hay un 
número cada vez mayor de espacios donde los residentes hacen un uso mucho mayor de 
los espacios compartidos como una lavandería, una azotea , un salón . Donde quiera que las 
personas se reúnan y compartan instalaciones e historias personales, el fuego las conectará.

El consumidor como diseñador de interiores
El interior de tu hogar dice algo sobre quién eres, en qué crees y cómo quieres vivir. Las 
personas son cada vez más el diseñador de su propia casa, donde crean su propio estilo. 
Inspirado en fotos que encuentran en redes sociales y personalizado mediante objetos 
que nos recuerdan momentos importantes de su vida. Lo antiguo y lo nuevo se combinan, 
queremos algo nuevo, pero también queremos incluir elementos de calidad que cuenten 
una historia personal.

Vida flexible y modular
Los elementos importantes en un hogar son el espacio, la comodidad y como poder jugar 
con ellos. Una chimenea Dimplex aporta un ambiente especial. Sea cual sea el espacio, 
una mansión señorial o un apartamento pequeño, hay una solución para cada hogar. Una 
chimenea no solo es adecuada para la sala de estar, sino que también agrega valor en una 
cocina, creando un ambiente especial cuando estamos trabajando en ella. Piensa en la 
sensación de bienestar que proporciona una chimenea cuando nos damos un baño de lujo o 
nos relajamos en el balcón después de un largo día.

El papel del fuego en tu interior
El fuego inspira, relaja, alivia, reduce la frecuencia cardíaca. El fuego atrae a las personas, 
estimula el contacto y nos conecta. Una chimenea acogedora y confortable que brinda una 
sensación de relajación y bienestar. Déjanos inspirarte y agregar valor a tu interior.

Faber

visión de vivir



Descubre la diferencia



Sea cual sea el gusto, siempre existirá una chimenea Dimplex que se adapte a sus sueños y 
presupuesto. Las chimeneas Dimplex dan una verdadera ilusión tridimensional de humo y 
fuego. Sea cual sea su elección, con una chimenea Dimplex siempre tendrá un ambiente cálido y 
acogedor en cada casa. 

Llama Óptica®

Un fuego con tecnología Llama Óptica muestra las llamas 
candentes sobre el lecho de fuego iluminado, como resultado 
de una luz suave reflejada en una gran cantidad de espejos 
en movimiento. La electrónica patentada “flame technology“ 
da un efecto de llama ajustable y realista. Con un mando 
a distancia, la llama puede ajustarse fácilmente. En la 
tecnología Llama Óptica® se utilizan las técnicas LED más 
novedosas para que parezca que los troncos estan ardiendo 
realmente.

Vapor Seco® 
Fuego por nebulación de agua. El “fuego” en una chimenea 
con tecnología Vapor Seco®  consiste en patrones de llama y 
nebulación de agua únicos, que se mueven libremente en el 
aire. El efecto cautivador es el resultado de una combinación 
de iluminación de bajo consumo y agua nebulizada. 

Holo®

Llamas muy vivas e intensamente resplandecientes, con 
chispas que ocasionalmente salen de robustos bloques de 
madera. La tecnología de fuego ficticio Holo® consiste en 
una combinación sofisticada de HDTV, tecnología LED de 
bajo consumo y un interior de chimenea realista. El sonido 
relajante del fuego crepitante es un estándar característico de 
todos los Modelos Holo®

La tecnología Llama Óptica es un nuevo hito en fuego 
eléctrico. El interior de ladrillo ofrece una vista amplia 
y realista. Estas llamas se elevan sin reflejarse en la 
característica madera resplandeciente, brillante y realista 
en el centro de la chimenea. El color y la intensidad de la luz 
pueden ajustar de muchas formas diferentes con el control 
remoto fácil de utilizar. La vista de la luz se puede ajustar con 
precisión a la atmósfera requerida.





Heat function
La chimenea está equipada con una función de calor que 
se puede utilizar como calentador adicional. Depende de la 
chimenea específica si tiene una o dos configuraciones de calor.

Cool Blow Function
Esta función hará circular el aire para proporcionar un flujo de 
aire de refrigeración comparable al de un ventilador.

Adjustable brightness
El brillo de la cámara de combustión se puede configurar en 
diferentes niveles para ajustarse al ambiente deseado. Depende 
de la chimenea, de cuántos pasos de luminosidad puedes elegir.

Sleep-timer (8 hours)
El temporizador de apagado automático se puede configurar 
en incrementos de 30min. hasta un máximo de 8 horas. El 
dispositivo se apagará automáticamente después del tiempo 
preestablecido.

Características
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Vapor 250NH LED
Vapor Seco®

Número de producto: 210388 l Código EAN: 5011139210388 l Vapor Seco®

El Vapor 250NH LED es el más pequeño de la serie de cassettes Dimplex. Sin embargo, ofrece el 
mismo efecto revolucionario de fuego y humo Vapor Seco®, ,con llamas flotantes, hechas de vapor 
de agua fría y luz LED: seguro para alcanzar y tocar, y con un efecto de fuego verdaderamente 
tridimensional. Sorprendentemente fácil de instalar también, en casi cualquier espacio u objeto 
de mobiliario, solo requiere un enchufe y un llenado periódico de agua. ¿En una mesa o armario 
o en un pedestal? ¡Deja volar tu imaginación y disfruta viendo este gran fuego!

USP’s
• Por su pequeño tamaño se puede colocar en casi cualquier lugar del hogar.
• Ideal para instalar en muebles, encimeras y otros fines creativos y decorativos.
• Tanque de agua fácilmente recargable, un llenado tiene una duración de 5-6horas de fuego.
• Atmosférico, cómodo y fácil de usar.
• Juego de troncos disponible como accesorio.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Esta publicación puede modificarse. Dimplex no es responsable de las acciones
tomadas, decisiones de resultados basadas únicamente en la información 

contenida en esta publicación.



 Vapor Seco® - Vapor 250NH LED

Descargo de responsabilidad
Hemos preparado esta publicación con sumo cuidado, la información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o 

complementada.
Esta publicación puede modificarse, Dimplex no se hace responsable de las acciones tomadas, decisiones  basadas únicamente en el contenido de esta publicación.

Vapor 250NH LED

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Número de producto 210388

Código EAN 5011139210388

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 caras

Color Blanca

Decoración Base metálica negra

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 22 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof. 27 x 14,5 x 27 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 64 W

Máximo consumo eléctrico 64 W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 2,8

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento 
óptimo. 



Vapor 400/600
Vapor Seco®

Número de producto: 210791 l Código EAN: 5011139210791 l Vapor Seco®

El Vapor 400/600 no solo soprende por su efecto de humo y llama flotante libre, su tamaño 
modesto y su intensidad de llama la hacen muy adecuada para soluciones interiores creativas: 
Colocada como una sola unidad en una mesa o dentro de una chimenea de leña o gas, o como 
línea de fuego colocando varias unidades un al lado de otra. La única conexión que necesita es 
de 230V. Simplemente llene el depósito con agua descalcificada y haga clic en el control remoto 
para disfrutar de horas de ambiente acogedor.

USP’s
• Ideal para proyectos creativos, para instalar en muebles o para otros fines decorativos.
• Depósito de agua de fácil llenado, ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes 

de que sea necesario rellenarlo.
• Recién desarrollado con luces LED para menor consumo de energía con una vida útil más 

larga.
• Juego de troncos disponible de forma opcional.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Esta publicación puede modificarse. Dimplex no es responsable de las acciones



 Vapor Seco® - Vapor 400/600 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 400/600  

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 210791

Código EAN  5011139210791

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 caras

Color Blanco

Decoración
Placa metálica negra (opcional con 
set de leños)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 38 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 41 x 18 x 22 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato -

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido -

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 125W

Máximo consumo eléctrico 125W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 5

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento 
óptimo. 



Vapor 500 RBR (Depósito)
Vapor Seco®

Código de producto: 210654 l Código EAN: 5011139210654 l Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas están 
hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios 
modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una 
característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para 
ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados 
o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las 
posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

El Vapor 500 RBR se entrega sin juego de leños de serie.



 Vapor Seco® - Vapor 500 RBR (Depósito)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 500 RBR (Depósito)

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco® 

Código de producto 210654

Código EAN  5011139210654

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 caras

Color Negro

Decoración
Placa metálica negra  
(Conjunto de leños LED opcional)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 49 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 51 x 30 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 220W

Máximo consumo eléctrico 220W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 9

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Vapor 1000 RBR (Depósito)
Vapor Seco®

Código de producto: 210661 l Código EAN: 5011139210661 l Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas están 
hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios 
modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una 
característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para 
ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados 
o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las 
posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

El Vapor 1000 RBR se entrega sin juego de leños de serie.



 Vapor Seco® - Vapor 1000 RBR (Depósito)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 1000 RBR (Depósito)

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco® 

Código de producto 210661

Código EAN  5011139210661

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 lados

Color Negro

Decoración
Placa metálica negra (Conjunto de 
leños LED opcional disponible, 2x 
set de leños 500)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 99 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 101 x 30 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 450W

Máximo consumo eléctrico 450W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 17,5

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Vapor 500 RBR (Conexión Red)
Vapor Seco®

Código de producto: 211439 l Código EAN: 5011139211439 l Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas están 
hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios 
modelos de Vapor Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una 
característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para 
ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados 
o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las 
posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseño para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Se conecta a un suministro de agua principal, nos se necesita recarga manual.
• Conexión (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.
• Efecto de sonido de registro crepitantes con volumen ajustable.
• Juego de troncos disponible como accesorio.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

El Vapor 500 RBR se entrega sin juego de 



Vapor Seco® - Vapor 500 RBR(Conexión red)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 500 RBR (Conexión red) 

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 211439

Código EAN  5011139211439

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 lados

Color Negro

Decoración
Placa metálica negra (Conjunto de 
leños LED opcional)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 49 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 51 x 30 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato -

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 220W

Máximo consumo eléctrico 220W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 9

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Vapor 1000 RBR (conexión red)
Vapor Seco®

Código de producto: 211446 l Código EAN: 5011139211446 l Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas 
están hechas de vapor de agua y luz LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Lo revolucionarios 
modelos de Vapor Vapor Seco®  redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una 
característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Esta 
versión de proyectos incluso carece de la necesidad de un llenado periódico de agua, gracias a 
su conexión de agua permanente. Listo para combinar y enlazar con un Vapor 500 RBR. Para 
este concepto transparente, de tres lados o completamente abierto que imagina, en cualquier 
longitud, para cualquier ubicación. Las posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad 
perfecta para jugar con fuego!

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Se conecta a un suministro de agua principal, no se necesita recarga manual.
• Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para chimenea individual de cualquier longitud.
• Efectos de sonido de registros crepitantes con volumen ajustable.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

El Vapor 1000 RBR se entrega sin juego de leños de serie.



 Vapor Seco® - Vapor 1000 RBR(Conexión red)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 1000 RBR (Conexión red)

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 211446

Código EAN  5011139211446

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 lados

Color Negro

Decoración
Placa metálica negra (Conjunto de 
leños LED opcional disponible, 2x 
set de leños 500)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 99 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 101 x 30 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato -

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 450W

Máximo consumo eléctrico 450W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 17,5

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Maggie L 
Vapor Seco®

Código de producto: 202789 l Código EAN: 5011139202789 l Vapor Seco®

El Maggie L Pebbles es parte de la gama Dimplex, conocido por su efecto de humo y llama 
flotante, en este caso suministrado con una decoración de piedras blancas. Fácil de instalar en 
proyectos de interior personalizados, solo se requiere una toma de corriente normal. Las llamas 
están hechas de vapor de agua fría y luz, que es segura, libre de humos y tiene un efecto muy 
decorativo sobre las piedras. Su depósito de agua se puede rellenar por delante, lo que resulta 
muy práctico para un uso frecuente.

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• El tanque de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón frontal.
• Visión del fuego desde 4 lados
• Efecto decorativo piedras blancas (incluido)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 Vapor Seco® - Maggie L 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Maggie L

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 202789

Código EAN  5011139202789

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 lados

Color Negro

Decoración Piedras blancas

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 51 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 72 x 35,6 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz Halogena

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 400W

Máximo consumo eléctrico 400W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 22

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Maggie
Vapor Seco®

Maggie M
202086 / 5011139202086

Maggie L
202666 / 5011139202666

El Maggie es una chimenea eléctrica, lista para ser instalada en casi cualquier espacio interior, 
incluidas las chimeneas de gas o leña inactivas. La imagen de fuego de Vapor Seco tridimensional 
proviene del vapor de agua fría y la luz, que es sorprendentemente realista, se puede ver desde 
todos los lados y es seguro tocar. Un detalle práctico: El depósito de agua se puede rellenar desde 
la parte delantera, sin quitar su juego de leños incandescentes. En pocas palabras, Maggie es una 
base perfecta de grandes proyectos de chimeneas. Disponibles en dos tamaños.

USP’s Maggie
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• El depósito de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón en la parte delantera.
• Visión del fuego desde 4 caras
• Efecto leños incluido.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 Vapor Seco® - Maggie

Maggie M Maggie L

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Maggie M Maggie L

Especificaciones 
Generales

Tecnología Vapor Seco® Vapor Seco®

Código de producto 202086 202666

Código EAN  5011139202086 5011139202666

Modelo Encastrable Encastrable

Visión del fuego 4 lados 4 lados

Color Negro Negro

Decoración Conjunto de leños LED Conjunto de leños LED

Tamaño del producto

Medidas de la visión del fuego 
(Ancho x Alt.)

32 x 20 cm 51 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho 
x Alto x Prof

56,7 x 30 x 26 cm 72 x 35 x 33 cm

Características

Potencia del calefactor No No

Termostato No No

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo desde 
la chimenea

Sí Sí

Módulo de luz Halógena Halógena

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos de 
color

No No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

- -

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

250W 400W

Máximo consumo eléctrico 250W 400W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz 230V/50Hz
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Deja que                      te inspire



Multic
Llama Óptica®

Lo último de los fuegos eléctricos tecnología Llama Óptica® se puede experimentar en los lujosos 
y completamente nuevos modelos. En primer lugar, por su efecto de llama renovado y mejorado 
sobre los troncos que brillan de manera realista.  Además, hay una variedad de colores de luz 
ambiental para adaptarse a su estilo, además de 4 paneles traseros diferentes para combinar con 
la mayoría de los interiores. Funcionamiento y calefacción inteligentes, las características hacen 
que sea más fácil que nunca disfrutar de lo mejor de esta chimenea en cualquier momento del 
día. Todo lo cual se puede controlar a través del control remoto. Disponible en 3 tamaños, de 2 o 3 
lados.
USP’s
• Dotado de 4 respaldos de revestimiento de fuego que brindan la oportunidad de elegir el 

fuego perfecto.
• SmartSense: Construida para su comodidad, esta tecnología detecta cuando la habitación 

está ocupada y activa automáticamente el efecto llama por la noche, mientras que también 
apaga la chimenea cuando la habitación está vacía para ahorrar energía.

• ComfortSaver: Con hasta un 11% de ahorro energético en comparación con los sistemas de 
calefacción tradicionales. Se ajusta para mantener una temperatura ambiente precisa y una 
temperatura ambiente más cómoda. 

• Con cristal antirreflectante HD, sonidos crepitantes de llamas reales.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Multic

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Multic 75 Multic 100 Multic 150

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 211682 211712 211743

Código EAN  5011139211682 5011139211712 5011139211743

Modelo
Producto para 
empotrar

Producto para 
empotrar

Producto para 
empotrar

Visión del fuego 1, 2, o 3 caras 1, 2, o 3 caras 1, 2, o 3 caras

Color Negro Negro Negro

Decoración
Conjunto de leños 
LED

Conjunto de leños 
LED

Conjunto de leños 
LED

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

74 x 66,5 x 30,7 cm 104 x 66,5 x 30,7 cm 154 x 66,5 x 30,7 cm

Características

Potencia del calefactor 1500W 1500W 1500W

Termostato Sí Sí Sí

Control remoto  Sí Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Solo efecto de la llama Solo efecto de la llama Solo efecto de la llama

Módulo de luz LED LED LED

Módulo de sonido Sí Sí Sí

Configuración de efectos 
de color

Sí Sí Sí

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1500W 1500W 1500W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- - -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

20W 28W 40W

Máximo consumo eléctrico 1500W 1500W 1500W

Medidas Multic



Firebox 25”
Llama Óptica®

Firebox 25”
208323 / 5011139208323

Una chimenea insertable moderna con grandes opciones para disfrutarla a todas horas del día, 
Ideal para instalar en una chimenea, pared o incluso dar nueva vida a su chimenea de gas o leña 
existente. Y fácil de utilizar con el control remoto. Para crear una chimenea que impresione tanto 
su interior como a ti mismo.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Firebox

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

 Firebox 25”

Especificaciones Generales

Tecnología Llama Óptica®

Código de producto 208323

Código EAN  5011139208323

Modelo Firebox

Visión del fuego Frontal

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto

Medidas de la visión del fuego (Ancho x 
Alt.)

57 x 28 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 76,5 x 49 x 23,5 cm

Características

Potencia del calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Flame control only

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 500W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 1000W

Funcionamiento solo de la llama en W 8W

Máximo consumo eléctrico 1000W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 15,3

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Night box
Llama Óptica®

Night box 28
211002 / 5011139211002

Night box 26
210975 / 5011139210975

El Dimplex Night box es una chimenea eléctrica para empotrar, que puede integrarse en 
una pared o en un marco a medida. Varias cualidades adicionales hacen que los modelos 
Night se destaquen. Su carcasa sin marco ofrece una vista máxima de las llamas, la velocidad 
de movimiento de las llamas es ajustable y la cama luminiosa tiene varios temas de color, 
personalizables para adaptarse a su gusto y estilo. El termostato digital del calentador 
incorporado asegura que la temperatura sea agradablemente fácil de controlar. 
El Night box está disponible en diferentes tamaños.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Night box

Night box 26 Night box 28

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

26" Firebox - XHD26 28" Firebox - XHD28

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 210975 211002

Código EAN  5011139210975 5011139211002

Modelo Firebox Firebox

Visión del fuego Frontal Frontal

Color Negro Negro

Decoración Conjunto de leños LED Conjunto de leños LED

Tamaño del producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

60 x 38 cm 62 x 48 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

66 x 47,9 x 19cm 65,2 x 59,6 x 19 cm

Características

Potencia del calefactor Sí Sí

Termostato Sí Sí

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Si, solo la llama y los efectos Si, solo la llama y los efectos

Módulo de luz LED LED

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos 
de color

Sí, las llamas se pueden ajustar a 
un color más azul, rojo o naranja.

Sí, las llamas se pueden ajustar a 
un color más azul, rojo o naranja.

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1400W 1400W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

7W 7W

Máximo consumo eléctrico 1400W 1400W

Voltage
Voltage/Frecuencia 
eléctrica

230V/50Hz 230V

Especificaciones

Peso del producto en Kg 11 14,5

Longitud del cable 
eléctrico

1,5 m 1,5 m

Garantía 2 años 2 años



Rustic 30”/36”
Llama Óptica®

Rustic 30
210357 / 5011139210357

Rustic 36
210364 / 5011139210364

Imagine su propia gran chimenea con las ventajas típicas de la electricidad. Esto se puede 
establecer con una chimenea Rustic Llama Óptica, el hito más reciente de Dimplex en la 
tecnología moderna de chimeneas eléctricas. Esta solución lista para instalar incorpora un 
juego de troncos muy realista con un efecto de brillo vivo, llamas que se mueven hacia arriba 
desde el centro, frente un panel trasero decorativo. Una gama de opciones de luz ambiental con 
una variedad de colores, más un calentador, le permiten configurar su chimenea en cualquier 
momento, estilo interior o estado de ánimo.

USP’s
• Fácil instalación en la pared o en muebles. 
• Llama Óptica® esta tecnología proporciona una imagen del fuego ajustable con un efecto de 

profundidad sorprendente.
• Mirage Flame panel - panel acrílico parcialmente esmaltado que funciona mejor que un 

espejo, mostrando solo llamas realistas y sin reflejos.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Rustic 30”/36”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Rustic 30 Rustic 36

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 210357 210364

Código EAN  5011139210357 5011139210364

Modelo Firebox Firebox

Visión del fuego Frontal Frontal

Color Negro Negro

Decoración
Conjunto de leños LED 
incl. opción color

Conjunto de leños LED 
incl. opción color

Tamaño del producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

75 x 58 cm 89 x 58 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

79,2 x 67,6 x 30,7 cm 94,4 x 67,6 x 30,7 cm

Características

Potencia del calefactor Sí Sí

Termostato Sí Sí

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Si, solo llama y efectos Si, solo llama y efectos

Módulo de luz LED LED

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos 
de color

Cama de fuego en tonos azul 
/ rojo

Cama de fuego en tonos 
azul / rojo

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

2000W 2000W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

15W 19W

Máximo consumo 
eléctrico

2000W 2000W 

Voltage
Voltage/Frecuencia 
eléctrica

230V/50Hz 230V/50Hz



Holo single/double
Holo®

Una moderna chimenea suspendida que alberga la experiencia del fuego Holoirtual 
excepcionalmente completa e intensa, desarrollada por Dimplex. Con un efecto de llama 
parpadeante muy realista, chispas que saltan de troncos brillantes y el crepitar de un fuego 
de leña pero eléctrico y, por lo tanto, completamente seguro y sin mantenimiento, lo que lo 
convierte en una excelente solución para entornos comerciales de alta afluencia de público.

USP’s
• La tecnología 3D combinada crea llamas deslumbrantes. 
• Juego de troncos ultra realista con luces LED interiores brillantes.
• El efecto de chispas esporádicas agrega realismo adicional.
• Sonido crepitante incorporado para una experiencia auténtica.
• Las llamas sin calor permiten disfrutar del ambiente del fuego durante muchos años.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Holo - Holo single/double 

Holo single Holo double

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Holo single Holo double

Especificaciones 
Generales

Tecnología Holo® Holo®

Código de producto 204912 204929

Código EAN  5011139204912 5011139204929

Modelo Built-in unit Built-in unit

Visión del fuego Frontal Frontal

Color Negro Negro

Decoración Set de leños Set de leños

Tamaño del producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

69 x 24 cm 131 x 24 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

73,6 x 45 x 34,5 cm 135,6 x 45 x 34,5 cm

Características

Potencia del calefactor No No

Termostato - -

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Sí Sí

Módulo de luz Pantalla LED Pantalla LED

Módulo de sonido Sí Sí

Configuración de efectos de 
color

- -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

- -

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

35W 70W

Máximo consumo eléctrico 35W 70W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz 230V/50Hz



Dali
Vapor Seco®

Código de producto: 201447 l Código EAN: 5011139201447 l Vapor Seco®

La chimenea Dali dispone de un motor eléctrico que deja espacio para el diseño y el gusto 
personal. Se puede instalar como fuego central o empotrado, en un entorno a medida o en una 
pared. Su fascinante efecto tridimensional de llama y humo que proviene del sistema 
Vapor Seco®,  funciona con una conexión eléctrica y agua corriente. Una forma cómoda de dotar 
cualquier hogar con un verdadero hogar.

USP’s
• Chimenea para insertar diseñada para ser instalada en un hogar cerrado.
• Se puede instalar con visión frontal o como chimenea abierta.
• Si se utiliza como chimenea abierta, es ideal como separador de ambientes.
• Termostato giratorio para control de temperatura.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Vapor Seco® - Dali

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Dali 

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 201447

Código EAN  5011139201447

Modelo chimenea para empotrar

Visión del fuego 1 o 2 caras

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 57 x 42 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 62,5 x 69,2 x 28,5 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz Halógeno

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 240W

Máximo consumo eléctrico 240W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 24

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Vapor 3 Pasos
Vapor Seco®

Código de producto: 210166 l Código EAN: 5011139210166 l Vapor Seco®

Una chimenea de 3 caras, el Vapor 3 Pasos sin marco se puede instalar de muchas maneras, para 
hacer una combinación perfecta con su diseño interior y su distribución. El fuego Vapor Seco es 
famoso por su efecto de llama, humo vivo y realista, seguro y fácil de usar.

USP’s
• Chimenea insertable sin marco con vista del fuego de 3 caras.
• También se puede instalar con visión frontal o esquinera.
• El juego de leños está incluido.
• El efecto del fuego también se puede utilizar sin calefactor para disfrutar del encanto de la 

chimenea los 365 días del año.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 Vapor Seco® - Vapor 3 Pasos

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 3 Pasos

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 210166

Código EAN  5011139210166

Modelo Chimenea para empotrar

Visión del fuego visión frontal, esquinero o 3 caras

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 71 x 39 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 73,2 x 74,9 x 35 cm

Características

Potencia del calefactor Si

Termostato Si

Control remoto  Si

Control manual directo desde la chimenea Si, solo llama y efectos

Módulo de luz Halógena

Módulo de sonido -

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 750W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 1500W

Funcionamiento solo de la llama en W 250W

Máximo consumo eléctrico 1500W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 30

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



P
A

R
A

 M
O

N
TA

R
 EN

 P
A

R
ED

PARA MONTAR EN PAREDPARA MONTAR EN PARED

Deja que                      te inspire



Spring Deluxe
Llama Óptica®

Código de producto: 210418 l Código EAN: 5011139210418 l Llama Óptica®

Esta versión es aún más completa ya que incorpora unos altavoces Bluetooth. Es idónea para 
escuchar el crepitar del fuego y genial para escuchar tus canciones favoritas. Lo que permanece 
sin cambios: el Spring es un fuego de calidad que se adapta a casi cualquier estilo interior y 
en los espacios más pequeños.  Aún así, ofrece gran experiencia de fuego Llama Óptica®, LED 
multicolores para la luz interior y trasera, calefactor y control remoto. ¡Pura comodida!

USP’s
• La cama con piedras de cristal acrílico se puede iluminar en 4 colores.
• Altavoz Bluetooth para transmitir su música favorita desde su teléfono.
• Frontal de cristal elegante con borde negro.
• Efectos de senido crepitantes con volumen ajustable.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Spring Deluxe

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Spring Deluxe

Especificaciones Generales

Tecnología Llama Óptica®

Código de producto 210418

Código EAN  5011139210418

Modelo Para colgar en pared

Visión del fuego Visión frontal

Color Negro

Decoración Hielo acrílico

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 51 x 28 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 82 x 54 x 15,5 cm

Características

Potencia del calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí, solo llama y efectos

Módulo de luz LED

Módulo de sonido
Sí, sonido de altavoz a través de 
bluetooth

Configuración de efectos de color Visión del fuego en varios colores

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 1000W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 2000W

Funcionamiento solo de la llama en W 10W

Máximo consumo eléctrico 2000W 

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 14,5

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años
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Geo 34”
Llama Óptica®

Accesorios

Marco para Geo 34”
Negro 
211361
50111392211361

Marco para Geo 34”
Blanco
211354
5011139211354

Al igual que esta versión de 34” de ancho, las chimeneas eléctricas Geo son una elección elegante 
para su pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de 
diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. 
Con su control remoto y un calentador con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea 
agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es 
maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

USP’s
• El efecto de la llama ilumina el lecho de cristales con forma de diamantes en diferentes 

colores.
• Adecuado para instalación en pared o empotrada.
• Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
• Termostato digital para un fácil control de temperatura. 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Geo 34”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Geo 34"

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica®

Código de producto 208378

Código EAN  5011139208378

Modelo Chimenea de pared para empotrar

Visión del fuego Visión frontal

Color Negro

Decoración Visión del fuego en pequeños cubos de cristal

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 79 x 27 cm 

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Características

Potencia del calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Solo control de la llama

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color Sí, en la base del fuego

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 1100W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 15W

Máximo consumo eléctrico 1100W 

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 22,1

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Geo 50”/74”
Llama Óptica®

Geo 50”
209900 / 5011139209900

Geo 74”
209917 / 5011139209917

Las chimeneas eléctricas Geo son un complemento brillante para pared. Literalmente, ya que 
sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en 
muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calefactor 
con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier 
espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de 
medidas de ancho diferentes.

USP’s
• El efecto de llama ilumina el lecho de brasas con cubos de cristales con forma de diamantes 

en diferentes colores.
• Adecuado para instalar colgado en la pared o empotrado.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Geo 50”/74”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Geo 50" Geo 74"

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 209900 209917

Código EAN  5011139209900 5011139209917

Modelo
Chimenea de pared para 
empotrar

Chimenea de pared para 
empotrar

Visión del fuego Visión frontal Visión frontal

Color Negro Negro

Decoración
Visión del fuego en pequeños 
cubos de cristal

Visión del fuego en pequeños 
cubos de cristal

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del fuego 
(Ancho x Alt.)

120 x 27 cm 180 x 27 cm

Dimensiones exteriores Ancho 
x Alto x Prof

128 x 49,4 x 17,9 cm 188,3 x 49,4 x 17,9 cm

Características

Potencia del calefactor Sí Sí

Termostato Sí Sí

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo desde 
la chimenea

Solo control de la llama Solo control de la llama

Módulo de luz LED LED

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos de 
color

Sí, en la base del fuego Sí, en la base del fuego

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1100W 1100W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

19W 24W

Máximo consumo eléctrico 1100W 1100W 



Night 13”/19”/25”
Llama Óptica®

Accesorios

Efecto leños Night 19"
LF50DWS-KIT
0781052102842

Efecto leños Night 25”
LF74DWS-KIT
0781052102859

Night 13”
210272 / 5011139210272

Night 19”
210289 / 5011139210289

Night 25”
210296 / 5011139210296

Los nuevos estándares para diseñar y disfrutar del fuego están claramente establecidos por la 
nueva serie Night que permite una vista panorámica sin precedentes de las llamas. El color del 
interior iluminado por LED se puede ajustar para adaptarse a cualquier situación. Su calentador 
silencioso se enciende rápidamente transmitiendo un ambiente agradable. Aún así, requiere 
muy poco espacio para ser instalado.

USP’s
• El cristal ofrece una vista panorámica impecable de las llamas desde cualquier ángulo.
• El espacio de “fuego“ decorado con piedas acrílicas reflectantes que se pueden iluminar en 

diferentes colores.
• Rápido calentamiento gracias a la función de aumento de calor y con un termostato digital 

que facilita el control de la temperatura.
• Eco-mode para un consumo menor de energía.
• Efecto leños disponible como accesorio.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Night 13”/19”/25”

Night 19” Night 25”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Night 13" Night 19" Night 25”

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 210272 210289 210296

Código EAN  5011139210272 5011139210289 5011139210296

Modelo
Chimenea para 
empotrar

Chimenea para 
empotrar

Chimenea para 
empotrar

Visión del fuego Visión frontal Visión frontal Visión frontal

Color Negro Negro Negro

Decoración Cubos cristal acrílico Cubos cristal acrílico Cubos cristal acrílico

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

124 x 31 cm 186 x 31 cm 245 x 31 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

130,6 x 41,9 x 14,8 cm 191,6 x 42 x 14,6 cm 257,6 x 41,9 x 14,8 cm

Características

Potencia del calefactor Sí Sí Sí

Termostato Sí Sí Sí

Control remoto  Sí Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Solo control de la 
llama

Solo control de la 
llama

Solo control de la 
llama

Módulo de luz LED LED LED

Módulo de sonido - - -

Configuración de 
efectos de color

Multicolor Multicolor Multicolor

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1800W (varias según 
opción)

1800W (varias según 
opción)

1800W (varias según 
opción)

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- - -

Funcionamiento solo 
de la llama en W

19W 27W 35W

Máximo consumo 
eléctrico

1800W con 
calefacción en pleno 
funcionamiento

1800W con 
calefacción en pleno 
funcionamiento

1800W con 
calefacción en pleno 
funcionamiento

Voltage
Voltage/Frecuencia 
eléctrica

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
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Gerry Vapor
Vapor Seco®

Código de producto: 204554 l Código EAN: 5011139204554 l Vapor Seco®

¿Aprecia su chimenea o estufa existente pero no la usa? El Gerry Vapor es un fuego eléctrico 
inteligente y compacto, diseñado para reavivar su fuego de leña o gas. Gracias a sus leños 
incandescentes, sus llamas y humo proveniente del vapor de agua y los LED, disfrutar de su 
chimenea pueve volver a ser una experiencia cómoda y duradera.

USP’s
• Chimenea compacta independiente.
• También es adecuada para instalarla en chimeneas que no se utilizan.
• Conjunto de leños LED brillante con leños sueltos para espacio individual.
• Incluye un lecho de ceniza incandescente para debajo de la cesta de fuego.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Vapor Seco® - Gerry Vapor

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Gerry Vapor

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 204554

Código EAN  5011139204554

Modelo Instalación independinte

Visión del fuego 4 caras

Color Negro

Decoración Conjunto de leños LED

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 22 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 68,2 x 33 x 36,1 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 60W

Máximo consumo eléctrico 60W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 11

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Holo Estufa
Holo®

Código de producto: 207784 l Código EAN: 5011139207784 l Vapor Seco®

El Holo Estufa es una estufa clásica y atemporal que se adapta a muchos interiores diferentes. 
La experiencia real del fuego, con sonidos crepitantes, chispas que parecen saltar, se debe a la 
tecnología Holo. Una base calefactora incorporada completa la experiencia.

USP’s
• Estufa tradicional de hierro fundido con carcasa metálica.
• Efectos de sonido crepitantes con volumen ajustable.
• Puerta de cristal que se puede abrir.
• Termostato digital para ajuste de temperatura.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Holo® - Holo Estufa

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Holo Estufa

Especificaciones Generales

Tecnología Holo®

Código de producto 207784

Código EAN  5011139207784

Modelo Chimenea independiente

Visión del fuego Visión frontal

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 45 x 30 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 63,2 x 65,7 x 44 cm

Características

Potencia del calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea -

Módulo de luz pantalla LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 1000W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 2000W

Funcionamiento solo de la llama en W 40W

Máximo consumo eléctrico 2000W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 30

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Holo 360°
Holo®

Código de producto: 206336 l Código EAN: 5011139206336 l Holoirtual®

Con un diseño impactante y sin concesiones, Holo 360 ya puede considerarse un clásico 
moderno. Su auténtico efecto de llama se irradia a todos los lados y te atrapará con llamas que 
parpadean de manera realista, chispas saltarinas y el sonido de fuego de leña crepitante.Su 
diseño atemporal no solo es distinto sino que produce un ambiente aún más sorprendente por 
la noche. En resumen: esta chimenea es un elemento decorativo llamativo para tu hogar. Fácil de 
instalar, configurar y controlar gracias a su control remoto.

USP’s
• Imágenes de fuego real mostradas en una pantalla LCD de alta definición.
• Llamas y chispas saltando y parpadeando entre los leños LED.
• Efectos de sonido de crepitación con volumen ajustable.
• Se puede instalar con o sin patas.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Holo - Holo 360°

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Holo 360

Especificaciones Generales

Tecnología Holo®

Código de producto 206336

Código EAN  5011139206336

Modelo Chimenea independiente

Visión del fuego 4 caras (360 grados)

Color Negro

Decoración Espejo / Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 40 x 41 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 42 x 70,5 x 42 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea No

Módulo de luz Pantalla LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 25W

Máximo consumo eléctrico 25W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 12

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años
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Marco para Geo 34”

Este producto requiere el Geo 34”

Geo 34”
208378
5011139208378

Marco negro para Geo 34”
211361 / 50111392211361

Marco blanco para Geo 34”
211354 / 5011139211354

Un marco exclusivo para la chimenea Geo 34”, que rodea las llamas, para combinar su fuego aún 
más fuerte con el interior.

USP’s
• Diseñado como marco para la chimenea eléctrica Geo 34”.
• Para instalarlo en cualquier espacio moderno con un acabado negro y blanco.
• No incluye la chimene eléctrica Geo 34”
• Fácil instalación: simplemente cuélguelo en su intalación existente.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Marco para Geo 34”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Marco negro Geo 34" Marco blanco Geo 34"

Especificaciones 
Generales

Tecnología - -

Código de producto 211361 211354

Código EAN 50111392211361 5011139211354

Modelo Para Geo 34" Para Geo 34"

Visión del fuego Visión frontal Visión frontal

Color Negro Blanco

Decoración

Tamaño del 
producto

Visión del fuego (HxW) [cm]
79 x 27 cm 
(solo si la chimenea está 
integrada)

79 x 27 cm 
(sólo si la chimenea está 
integrada)

Dimensiones exteriores Ancho 
x Alto x Prof

119 x 81 x 20 cm 119 x 81 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor - -

Termostato - -

Control remoto - -

Control manual directo desde 
la chimenea

- -

Módulo de luz

Módulo de sonido - -

Configuración de efectos de 
color

- -

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

- -

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

- -

Máximo consumo eléctrico - -



Accesorios

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Troncos Vapor 500/1000
Adecuado para Vapor 500 y 1000
2 sets de leños requeridos Vapor 2 x 500 para 1000 

Código de producto: 206350 
Código EAN: 5011139206350 
Tamaño del producto: 51 x 23 x 35,4 cm 

Troncos Vapor 500 L
Adecuado para Vapor 500
Código de producto: 206367
Código EAN: 5011139206367
Tamaño del producto: 72 x 23 

400L troncos
Adecuado para Vapor 400/600 LED
Código de producto: 211583
Código EAN: 5011139211583
Tamaño del producto: 41 x 10 x 20 cm

600L troncos
Adecuado para Vapor 400/600 LED
Código de producto: 211590
Código EAN: 5011139211590
Tamaño del producto: 61 x 10 x 20 cm



Panel de cristal frontal RBF30

Adecuado para Rustic 30 

Código de producto: RBFGLASS30 

Tamaño del producto: 90,4 x 74,2 x 10,6 cm

Panel de cristal frontal RBF36
Adecuado para Rustic 36 
Código de producto: RBFGLASS36
Tamaño del producto: 106,8 x 74,2 x 10,6 cm

Tansductor 
estandar
Código de producto: 06023133

Transductor 
Vapor 500/1000
Código de producto: 

Lamparas halógenas
4pack - Código de producto: 06023090
5pack - Código de producto: 06022999

Placa de aluminio 400
Adecuado para Vapor 400 
Código de producto: 204202
Código EAN: 5011139204202
Tamaño del producto: 40 x 2,5 x 20 cm

@boschmarin@boschmarinFollow us

Panel trasero de espejo 
Código EAN: 5011139205421
Tamaño del producto: 44 x 50,9 x 1 cm

Panel trasero de espejo
Código de producto: 205414
Código EAN: 5011139205414
Tamaño del producto: 44 x 38,6 x 1 cm
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No:
• Humo u hollín.
• Emisión de polvo.
• Ceniza.
• Suciedad.
• Necesidad de cortar leña.
• Necesidad de almacenar leña.
• Necesidad de cumplir con las regulaciones ambientales.
• Deshollinadores.

y: 
• Numerosas soluciones de diseño.
• Numerosas opciones de instalación.
• Con o sin opciones de calefacción.
• Más opciones.
• Más respetuoso con el medio ambiente.
• Fácil instalación.
• Puede instalarse en cualquier lugar.
• Listo para un uso inmediato.
• Reduce el impacto ambiental.

Siempre:
• Limpia
• Simple
• Segura

Todas las ventajas 
de un vistazo

@boschmarin@boschmarin

Follow us



Notas



Deja que                      te inspire

Bosch Marín SL

Importador exclusivo Faber en España

Av. Barcelona - Pol. Ind. La Masia Nave 10

08798 Sant Cugat Sesgarrigues

Telf. 93 897 08 88

info@boschmarin.com

www.boschmarin.com

@boschmarin

@boschmarin

Follow us


