
CVRCF6030

59 1/4"
30"

24"

monte carlo

61"

23 3/4"

32"

23 3/4”

32”

pine ridge 1242

10 LINEAL

Mesas firepit y firepits
Ilumine la noche y agréguele ambiente a sus exteriores con un bello 

firepit o una hermosa mesa firepit. Estas fogatas brillantes se 
convierten en el lugar para juntarse con la familia y amigos en años 
por venir. Encuentre una fogata cálida y acogedora para todas las 

estaciones del año. 

 Base de estuco con esquinas de cedro teñido y herrajes decorativos 
 Superficie de tablones de madera con refuerzo Supercast con 

quemadores que hacen juego 
 Certificación UL. Con espacio para tanque de gas LP de 20 lbs. en la 

base. 

 Quemador de acero inoxidable estándar (PR-1242), con opción de 
gama Honey Gold Brown (PR-1242BRN)

 PROTECTOR DE CRISTAL-1242 y funda de 
vinilo CVRCF6132 opcionales.

 Hecha en  EE.UU. 

 Base metálica con recubrimiento Absolute 
Black 

 Superficie de cristal negra. 
 Tapa de Cristal Gris para quemadores 

incluida. 
 Con espacio para un tanque de gas LP de 

20 lbs. en la base. 
 Certificación UL. 
 PROTECTOR DE CRISTAL-1242 y Funda 

de Vinilo CVRCF6030 opcionales. 

Mesa firepit Pine Ridge 1242 con Quemador color Honey Glow Brown 
opcional, Cristal Cobrizo Triturado y Protector de Cristal 
PR-1242BRN con GFC-CRUSH-C y PROTECTOR DE CRISTAL-1242 

Mesa firepit Monte Carlo con protector de cristal opcional 
MCR-1242-BLK-K con PROTECTOR DE CRISTAL-1242 

Tapa para quemadorc con refuerzo Supercast en tablero de madera 
que hace juego 

Refuerzo Supercast en tablero de madera 

Funda de Vinilo  Negra
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59 1/4"
30"

24"

61"

23 3/4"

32"32”

11

21"

59 1/4" 30

montego

25 1/2"

23 3/4"

artisan

25"

43 3/8" 72"72”43 3/8”

25”

LINEAL

malecón

Mesa firepit BoardwalkBo
con protectector de cristal opcional BOARDWALK 
con PROTECTOR DE CRISTAL-1224 

Mesa FirePit con Quemador color cobrizo Artisan, Cristales Triturados color Cobrizo, y Protector 
de Cristal ART-1224-BRN-C con GFC-CRUSH-C y PROTECTOR DE CRISTAL-1224 

 Diseño de multiniveles, acabado en topo gris único.
 Refuerzo Supercast de Ónice Blanco con superficie entablada de

 Madera Rústica.
 Base metálica con recubrimiento de polvo negro.
 PROTECTOR DE CRISTAL-1224, PROTECTOR DE CRISTAL GRIS-1224, y funda
d        de vinilo CVRCF-BRDWLK opcionales
 Con espacio para un tanque de gas LP de 20 lbs. en la base.
 Certificación UL.
 Hecha en EE.UU.

 Superficie de lavado con refuerzo Supercast única- La intensidad del 
color puede variar entre más claro y más oscuro

 Marco aplanado exterior y acabado de estuco

 Quemador de Acero Inoxidable estándar (ART-1242-BRN), con 
opción de Cobrizo (ART-1242-BRN-C )

 PROTECTOR DE CRISTAL-1224, 
tapa para quemador y funda de vinilo opcionales 

 Espacio para tanque de gas LP de 20 lbs. en la base 

 Certificació UL. Hecha en EE.UU.

Mesa Firepit Montenegro 
Negra MG-1242-BLK-K 

Mesa Firepit Balsámica  MG-
1242-BLSM-K 

 Elija entre una base de mimbre Negro o Balsámico

 Super ficie de Cr istal Negro.
 Tapa de Cristal para Quemadores incluida.

 PROTECTOR DE CRISTAL-1242
opcional
y funda de vinilo CVRCF6030

 Espacio para tanque de gas LP 20 lbs. En la base

 Certificación Certificación UL 
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64 1/2"

48 1/4"

25 1/2"

23 5/8"

UPT-1224

64 1/2"

48 1/4"

23 5/8"

25 1/2"

48 1/4”

64 1/2”

25 1/2”

23 5/8”

uptown 1224

uptown 1242

UPT-1242

48"
19 1/2"

22 3/4"

48”
19 1/2”

22 3/4”

12 LINEAR

 Mosaico de Granito Negro con refuerzo Supercast pulido color
Midnight Mist y acabados exteriores de estuco

 Con espacio para tanque de gas LP de 20 lbs. en la base
 Quemador de Acero Inoxidable 1224 con certificación UL
 PROTECTOR DE CRISTAL-1224, PROTECTOR DE

CRISTAL GRIS-1224, y funda de vinilo CVR-UPT

opcionales

Refuerzo Supercast color 
Midnight Mist pulido 

Uptown Café con protector de cristal opcional UPT-
1242-BRN con PROTECTOR DE CRISTAL-1242 

 Mosaico de Granito Negro pulido con refuerzo Supercast color
Midnight Mist o refuerzo Supercast pulido color café con mosaico
de porcelana

 PROTECTOR DE CRISTAL-1242, tapas para quemadores de cristal
y  funda de vinilo CVR-UPT opcionales

  Quemador de acero inoxidable 1224
con certificación UL

 Con espacio para tanque de gas
LP de 20 lbs. en la base

 Hecha en EE.UU.

Refuerzo supercast pulido a 
detalle color Midnight Mist 

Uptown Negra 

key largo acero inoxidable

KL-1242-SS con PROTECTOR DE CRISTAL-1242 opcional 

 Tapa corta de acero inoxidable (#304)
 Marco exterior aplanado y base con acabado de estuco
 PROTECTOR DE CRISTAL-1242, PROTECTOR DE CRISTAL

GRIS-1242 y funda de vinilo CVR-KL opcionales
 Con espacio para tanque de gas LP de 20 lbs. en la base
 Certificación UL. Hecha en EE.UU.

VISITA NUESTRAS PAGINAS   
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx


64 1/2"

48 1/4"

23 5/8"

25 1/2"25 1/2”

23 5/8”

Black Uptown
UPT-1242

25 1/2”

23 3/4”

key largo supercast

sierra linear 1224

13

22 3/4"

35 1/2"
21"

49"
27"

Key Largo Midnight Mist 
KL-1242-MM 

Refuerzo supercast pulido a 
detalle color Midnight Mist 

 Superficie con refuerzo supercast pulida en colores Midnight Mist o Café
Pulido
 Marco exterior aplanado y base con acabado de estuco
 PROTECTOR DE CRISTAL-1242, tapas de cristal para quemadores y
funda de vinilo CVRCF2754
 Con espacio para tanque de gas LP de 20lbs. LPen la base
 Certificación UL.
 Hecha en EE.UU.

Key Largo Café Pulido con protector de cristal KL-1242-BRN 
y PROTECTOR DE CRISTAL-1242 opcionales 

 Piedra sintética para exteriores y superficie de refuerzo
Supercast color Mocha
 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque

estándar de gas propano de 20 lbs.
 Viene con tapa para quemador con refuerzo Supercast

empotrada
 PROTECTOR DE CRISTAL-1224 opcional
 Disponible sin acabado para que usted aplique su propio acabado
personalizado
 Nueva forma lineal para aprovechar más espacio en la mesa.
 Certificación UL. Hecha en EE.UU.

SL-1224-M con PROTECTOR DE CRISTAL1224 opcional 

LA CASA DE LAS CHIMENEAS TM fue la
primera en incursionar en mexico  en  la
categoría de mesas firepit gas, y gracias a 
ello podemos ofrecer mucho más que 
mesas firepit y firepits convencionales. 
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14 RECTANGULAR

21.25"

grandstone

Napa Valley Brown with porcelain tile
NV-1224-BRN-K

38"
50"

22 3/4"

napa valley 1224

NAPLES-CT-B-K

naples

Grandstone Absolute Black con protector de cristal GS-1224-
BLK-K con PROTECTOR DE CRISTAL-1224 opcional 

Grandstone con superficie de granito color  British Brown con 
protector de cristal GS-1224-BRN-W-K con PROTECTOR DE CRISTAL-
1224 opcional 

Napa Valley Negro con mosaico de granito 
 Napa Valley de Mimbre negro V2B 
NV-1224-BLK-K

 Elija entre Granito color Brown British sobre una base metálica con
recubrimiento en polvo color  Sedona Brown o  Granito Absolute
Black sobre una base metálica con recubrimiento en polvo negro

 PROTECTOR DE CRISTAL-1224, tapas de cristal para quemador y
fundas de vinilo CVRCF48 opcionales

 Certificación UL. Hecha en EE.UU

 Granito Absolute Black con una base metálica con recubrimiento en polvo
o superficie de Mosaico Tostado con  base metálica con recubrimiento en
polvo color Sedona Brown

 Los mosaicos se cambian con facilidad para dar una imagen
personalizada.

 La base está disponible en acabado de recubrimiento en polvo metálico
 PROTECTOR DE CRISTAL-1224, tapas de cristal para quemadores y

fundas de vinilo CVRCF48 disponibles
 Certificación UL. Hecha en EE.UU
 Con espacio para tanque de gas LP

de 20 lbs. en la base

 Mimbre con resina de Bálsamo para exteriores
 Marco de aluminio hecho para durar y no oxidarse
 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de
gas propano de 20 lbs.
 Incluye tapa de cristal para el Quemador Crystal FireTM

 PROTECTOR DE CRISTAL-20-R y funda de vinilo CVRCF48
 Certificación UL
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Grandstone with British Granite Top with optional glass guard

GS-1224-BRN-W-K with GLASS GUARD-1224

15

32” 20”

23”

PROV-1224-SS

24 1/4"24 1/4”

 Superficie plana de acero inoxidable (#304) 
 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de gas propano de 20 lbs 
 Base metálica con recubrimiento de polvo Negro 
 TAPA DE CRISTAL-1224, TAPA DE CRISTAL GRIS-1224, y funda de vinil CVRCF2737 

opcionales 
 Certificación UL. Hecha en  EE.UU. 

acero inoxidable providence 

providence con refuerzo supercast 


 Superficie de Ónice Blanco con base metálica con recubrimiento de 
polvo Negro 

 Superficie Marbleized Noche con base metálica color Bronce
Arquitectónico

 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de gas
propano de 20 lbs.

 PROTECTOR DE CRISTAL-1224, tapas de cristal y fundas de vinilo
CVRCF2737 opcionales                               25   36 

 CertificaciónUL. Hecha en EE.UU.

Providence Marbleized Noche con protector de cristal 
PROV-1224-MNB-K con PROTECTOR DE CRISTAL-1224 

Providence  Ónice Blanco 
PROV-1224-WO-K 

La seguridad de nuestros clientes es 
importante en OGC— nos aseguramos de que 
todos nuestros Quemadores Crystal FireTM 
cuenten con certificación UL por seguridad y de 
que estén hechos con los materiales de la más 
alta calidad. 
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16 CUADRADO

SIERRA-2424-M-K

43.5"

22.75"

43.5"

pine ridge 2424

43 1/2" 43 1/2"

21 3/4"21 3/4”

43 1/2”43 1/2”

napa valley 2424

50"50"

23 1/2" 

 Base de estuco con esquinas de cedro teñidas y herraje decorativo 
 Quemador de Acero Inoxidable estándar (PR-2424), con gama a 

Honey Glow Brown (PR-2424BRN) opcional 
 Superficie de tablero de madera con soporte Supercast  para hacer juego con la 

tapa para el quemador 
 Certificación UL. Con espacio para tanque 
de gas LP de 20 lbs. LP en la base 
 Protector de cristal y funda de vinil
opcionales
 Hecha en EE.UU.

Mesa Firepit Pine Ridge 2424 con protector de cristal PR-
2424 con PROTECTOR DE CRISTAL-2424 opcionales Detalle de tablero de madera 

con soporte Supercast 
Mesa Firepit Pine Ridge 2424 con Quemador Honey Glow Brown  y 
Cristal Triturado color cobrizo 
PR-2424BRN con PROTECTOR DE CRISTAL-2424 y GFC-CRUSH-
C

 Piedra sintética para exterior y superficie con refuerzo Supercast
color Mocha
 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar
de gas propano de 20 lbs
 Viene con tapa con refuerzo Supercast empotrado para
quemadores para hacer juego
 La base está disponible sin acabado para que aplique su propio
acabado personalizado
 PROTECTOR DE CRISTAL-2424 y funda de vinil CVRCF44
opcionales
 CertificaciónUL. Hecha en USA

sierra 2424 cuadrado

 Base disponible con acabado en recubrimiento de polvo Negro o Café 
 Superficie con mosaico de Granito Negro o Porcelana Tostada 
 PROTECTOR DE CRISTAL-2424, tapas de cristal, funda de vinilo negro 

CVRCF5151 disponibles 

 Con espacio para tanque de gas LP de
20 lbs. en la base
 Certificación UL. Hecha en EE.UU.

Napa Valley Cuadrado Café 
NV-2424-BRN-K 

Napa Valley Cuadrado Negro 
NV-2424-BLK-K 
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43 1/2" 43 1/2"

21 3/4"

Pine Ridge 2424 Fire Pit Table  with Honey Glow Brown Burner & 
Copper Crushed Glass
PR-2424BRN with GLASS GUARD-2424 & GFC-CRUSH-C

• Base available in Black or Brown powder coated metal finish

• Absolute Black Granite or Tan Porcelain tile top 

• Optional GLASS GUARD-2424, glass burner covers, and 

    CVRCF5151 vinyl cover

• Stores 20 lb. LP tank in base 

• UL listed. Made in USA

VNG-2424BRN

Clásico 2424

17SQUARE

25"

27"

27"

48 1/4"
48 1/4"

 Superficie con mosaico de madera rústica colorida con quemador
de acero inoxidable con recubrimiento color Honey Glow Brown

 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de
gas propano de 20 lbs

 Base tejada con madera gastada- singular para cada firepit, los
patrones de madera y de granito varían

 PROTECTOR DE CRISTAL-2424, PROTECTOR DE CRISTAL
BRONCE2424- y funda de vinilo CVRCF5151 opcional

 Certificación UL. Hecho en EE.UU.

HECHAS EN EE.UU. 
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18 ROUND

mocha colonial

marbleized noche colonial

artisan acid wash colonial

26"

48"

27"Altura de centro

48”

29 3/4”

Altura comedor

Diameter 48" 

42 1/2"42 1/2”

48”

Altura pub

26"

48"

27"Altura de centro

48”

29 3/4”

Altura comedor

Diameter 48" 

42 1/2"42 1/2”

48”

Altura pub

26"

48"

27"Altura de centro

48”

29 3/4”

Altura comedor

Diameter 48" 

42 1/2"42 1/2”

48”

Altura pub

Colonial Dining Fire Pit Table 
with Marbleized Noche Supercast Top
MNB-48-DIN-K
Shown with optional GLASS-GUARD-20-R

Mesa Firepit Colonial Chat  con 
superficie con refuerzo Supercast 
Mocha COLONIAL-48-M-K 

 Superficie con refuerzo Supercast color Mocha con base de fibra de vidrio con un
toque de color Dora Brown
 3 opciones de altura: de centro, comedor, pub
 Tapa para quemadores empotrados que hace juego incluida
 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de gas propano de 20
lbs
 PROTECTOR DE CRISTAL-20-R y funda de vinilo CVRCF50 (sólo para altura de
centro) opcionales
 Certificación UL. Hecha en EE.UU.

 Superficie con refuerzo Supercast color Marbleized Noche con base de fibra de vidrio con 
un toque de Dora Brown 

 3 opciones de altura: de centro, comedor, pub 
 Tapa para quemadores empotrados que hace juego incluida 
 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de gas propano de 20 lbs. 
 PROTECTOR DE CRISTAL-20-R y funda de vinilo CVRCF50 (sólo para altura de centro) 

opcionales 
 Certificación UL. Hecha en EE.UU. 

Mesa Fire Pit Colonial Pub Fire Pit Table 
Con superficie con refuerzo Supercast Artesano 
AC-48-PUB-K 
Con PROTECTOR DE CRISTAL-20-R opcional 

 Superficie con refuerzo Supercast  y Lavado Ácido Artesanal con una base de fibra de vidrio con un 
toque de Dora Brown 

 3 opciones de altura: de centro, comedor, pub 

 Tapa para quemadores empotrados que hace juego incluida 

 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de gas propano de 20 lbs. 

 PROTECTOR DE CRISTAL-20-R y funda de vinilo CVRCF50 (sólo para altura de centro) 
opcionales 
 Certificación UL. Hecha en EE.UU. 
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Diameter 48" 

42 1/2"

48”

Pub Height

Diameter 48" 

42 1/2"

48”

Pub Height

• Artisan Acid Wash Supercast top with light weight Dora Brown fiberglass base

•   Optional 3 heights: chat, dining, pub

•   Matching recessed burner cover included

• Access door conceals standard 20 lb. propane tank

• Optional GLASS GUARD-20-R & CVRCF50 vinyl cover (chat height only)

• UL Listed. Made in USA

Diameter 48" 

42 1/2"

48”

Pub Height

19

gran colonial

26"

48"

27"Altura centro

48”

29 3/4”

Altura comedor

Diameter 48" 

42 1/2"42 1/2”

48”

Altura pub

26"

48"

27"

Granito negro GC-48-BLK-K

20.25

CFP42-K

 Superficie de Granito color Brown British Granite con una base de fibra de vidrio
con un toque de Dora Brown
 3 opciones de altura: de centro, comedor, pub 
 Tapa para quemadores empotrados que hace juego incluida 
 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de gas propano de 20 lbs. 
 PROTECTOR DE CRISTAL-20-R y funda de vinilo CVRCF50 (sólo para altura de centro) opcionales 
 Certificación UL. Hecha en EE.UU.

Mesa Fire Pit Colonial Pub  
con superficie de Granito Grand Colonial  
GC-48-PUB-K 
con PROTECTOR DE CRISTAL-20-R opcional 

gran colonial absolute black 
 Granito Absolute Black sobre una base con altura de

centro de fibra de vidrio Negra
 Tapa para quemador absolute black y lazy susan que

hace juego

 Las puertas de acceso tienen espacio para un tanque estándar de 
gas propano de 20 lbs. 

 PROTECTOR DE CRISTAL-20-R y funda de vinilo CVRCF50 (sólo 
para altura de centro) opcionales 

 Certificación UL

Tapa Pivote de Granito Lazy Susan 

granito de centro
 Marco de aluminio con recubrimiento de polvo color Dora Brown
 Incluye pivote Lazy Susan
 La superficie de granito color Brown British durará para siempre
 Superficie redonda de 42” genial para recibir visitas
 Funda lateral para tanque de gas CFP42-TCGR-K, funda de vinilo CVRCF42,

y PROTECTOR DE CRISTAL-20-R
 Certificación UL

REDONDA 



SF-32-K

22 5/8"

31 1/2"

20

stonefire 32

20.75"

18"

23"

GLASS-42-K

CFT-POD-K

 Superficie de compuesto de piedras para fogata con marco de aluminio con 
recubrimiento de polvo color Café Dora con una base de red color café 

 Incluye Quemador Crystal FireTM Burner y tapa para compuestos de piedras 
para fogata que hace juego 

 Quemador de 16” 
 Certificación UL 

Tapa para quemador que hace juego 

cristal 42 
 Marco de aluminio con recubrimiento en polvo color Café Dora 
 Superficie de cristal redonda negra templada de 42” 
 Incluye tapa de cristal negra para el quemador Crystal FireTM 
 Tapa lateral para tanque CFP42-TC-GLASS, PROTECTOR 

DE CRISTAL-20-R, y funda de vinilo CVRCF42 opcionales 

 Certificación UL 

 Marco de aluminio con recubrimiento de polvo HD color Café
Dora

 Incluye Quemador Crystal FireTM tapa de cristal negra
 Tapa lateral para tanque CFP42-TC-GLASS y funda de

vinilo CVRCF23

 Certificación UL

trípode 

REDONDA 
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Algo para cada estilo
y cada espacio.

CV-30

42"

19"

16"

tazón para fogata cóncavo 
 Tazón de concreto con refuerzo Supercast con quemador de acero inoxidable 

CF-30 
 El acabado de concreto puro contemporáneo es único para cada tazón. Entre 

atributos comunes varían la picadura y la densidad del color 
 PIEDRAS DE LAVA (LAV-BK) y PROTECTOR DE CRISTAL-30-R se 

venden por separado 
 Quemador de 30”, con diámetro de 42” 
 Certificación UL. Hecho en EE.UU. 

REDONDA 



43 3/4"

54"58"58” 54”

43 3/4”
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SIERRA-2424-M-K

    

    

68 1/2”
22”

24 1/4”

23 3/4"

52 3/4"

25 1/2"

52 3/4”

23 3/4”

25 1/2”

Refuerzo Supercast  con 
Midnight Mist pulido

Refuerzo Supercast
Pulido Midnight

WV-56

la onda 
 3 quemadores de tubo con recubrimiento Negro entrelazados de 

manera única para crear el efecto de ondas 

 Base de estuco negro y superficie con refuerzo Supercast con  Midnight 

Mist Pulido con patas de aluminio texturizadas 

 Gemas de Ónice Negro y Protector de Cristal incluidos 

 Se recomienda usar con gas natural o LP 

 Altura general con quemador: 33” Bandeja para quemadores: 8 x 54” 

 Hecha en EE.UU. Certificación UL. 

marquesina  Base con altura pub con piedras sintéticas y paneles de abeto Douglas 

teñidos con aceite 

 Superficie con refuerzo Supercast color Marbleized Mocha Supercast  con 2 

acentos de cristal texturizado en cualquier lado del quemador 

 PROTECTOR DE CRISTAL-1242 y lámparas LED multicolor inferiores  opcionales 

 Certificación UL. Con espacio para tanque de gas 

LP de 20 lb. en la base 

 Quemadores con  textura de cristal incluidos 

Isla Firepit Marquesina con protector de cristal opcional 

MARQUESINA con PROTECTOR DE CRISTAL-1242 
Refuerzo Supercast 

Marbleized Mocha 

Firepit La Punta con protector de cristal PT-1242-
MM y PROTECTOR DE CRISTAL-1242-L opcionales 

la punta  Quemador de acero inoxidable en forma de  “L”
 PROTECTOR DE CRISTAL-1242-L y funda de vinilo

CVRCF-PT opcionales
 Base de Estuco Negro y superficie con Refuerzo Supercast

y Pulido Midnight Mist
 Con espacio para tanque de gas LP de 20 lbs. en la base.

Hecha en EE.UU.
 Genial para sillones esquineros, como muestra de arte, y

espacios comerciales 52 3/4”
52 3/ 

¡GUAU! 
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