
Rendimiento: Ofrecen hasta un 85 % de rendimiento calorífico y una larga 
autonomía de producción de calor. Suministro de combustible automático con 
encendido y apagado programables. 
Instalación: Se instalan con solo acoplarlas a la salida de humos tanto de 
pared como de techo.  
Combustible: Pellets de Madera. Encendido con tan solo apretar un botón.  
Los residuos de ceniza puedan ser utilizados, incluso como fertilizante en el 
jardín. 
Sensación: Calor de hogar con todas las ventajas de la domótica actual. 
 
 

  
 

Chimeneas con Hogar abierto Abiertas por el frente, con ellas se experimenta la máxima expresión del fuego, pero 
su rendimiento calorífico es menor frente a las de hogar cerrado.    
 

 
             

Rendimiento: 
 Bajo rendimiento pues la mayoría de las calorías se pierden por el exterior. 

El consumo de leña es mayor. 
Instalación: Interior recubierto de ladrillos refractarios o piedra 
Combustible: Leñas de madera dura y briquetas. 
Sensación: Acogedora, permitiendo escuchar el crepitar de las llamas. 
 
 

Chimeneas con Hogar cerrado  te permiten admirar el fuego a través de sus cristales vitrocerámicos, el rendimiento 
y la producción de calor es mayor y el consumo de leña menor. 
 

   

Rendimiento: Alto rendimiento, aprovechan hasta el 80 % de energía generada. 
Ideales como calefacción o apoyo a otros sistemas de  calefacción para ahorrar energía y 
dinero.   
Instalación: Se colocan encastrados en el interior de una chimenea nueva o modificando la 
existente. Permite la canalización para llevar aire caliente a otras estancias de la casa. 
Combustibles: Leñas de madera dura y briquetas.  
 Los residuos de ceniza puedan ser utilizados, incluso como fertilizante en el jardín. 
Sensación: Acogedora, permitiendo ver el fuego a través de sus cristales resistentes a altas 
temperaturas.  Mayor seguridad con un fuego controlado. 
 
 

Estufas y chimeneas metálicas   te permiten admirar el fuego sin obras y son fácilmente transportables si cambias de 
vivienda.  
Son fáciles de instalar, tan solo necesitas una salida de humos de techo o pared. 
 

             

Rendimiento: Alto rendimiento con gran potencia calorífica según modelos. 
Instalación: Se instalan con solo acoplarlas a la salida de humos. 
 Los diferentes modelos y medidas del mercado en estufas y chimeneas las convierten 
en una solución rápida y funcional para todo tipo de espacios.    
Combustible: Leñas de madera dura y briquetas. 
Los residuos de ceniza puedan ser utilizados, incluso como fertilizante en el jardín. 
Sensación: Calor de hogar adaptable a cualquier espacio 

Estufas de pellets  estufas cuyo único combustible es el pellet. 
 
Los pellets son residuos de madera triturados y  secados que son transformados en pequeños cilindros de madera 
con un alto podre calorífico y escasa humedad. 
 

     

Revestimientos  El revestimiento es el armazón decorativo de la chimenea. 
En función de los materiales que utilicemos conseguiremos el estilo, moderno, rustico o clásico que mejor se adapte 
a nuestro estilo decorativo. 
 
 

CHIMENEAS Y ESTUFAS: CUAL ELEGIR 


