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REÚNANSE 
La “gran estancia exterior” surgió de la idea de que 
la gente pudiera gozar del espacio exterior de sus 
hogares de la misma  manera en que disfrutan de 
su espacio interior, y de que las comodidades del 
interior se puedan disfrutar en espacios abiertos. 
Esta idea ha sido la base de nuestra empresa y lo 
que nos inspira a ofrecer productos innovadores 
para aquellos que gustan de tener visitas y estar al 
aire libre. 

The Outdoor GreatRoom CompanyTM es la única 
tienda a la cual acudir para crear la estancia 
exterior de sus sueños. 
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¿ Q u é  e s  u n a  g r a n  e s t a n c i a  e x t e r i o r ?

Llámanos:
 01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202

Ventas y servicio a todo México
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¿ P o r  q u é  e l e g i r  O G C ?
En  OGC nos enfocamos en llevarle los 
mejores productos del mercado. Por 
eso contamos con un equipo con más 
de 10 años de experiencia en la 
fabricación de productos para sus 
exteriores y seguimos presentando 
productos nuevos e innovadores año 
tras año. 

 Líder industrial en innovación de productos.

 Le brindamos a nuestra clientela productos que les

permiten disfrutar de exteriores e interiores.

 Creamos un ambiente laboral que apoya a sus

empleados y es un lugar del cual se enorgullecen de

pertenecer.

 El mercado de estancias exteriores está creciendo

rápido y OGC es líder en dicho mercado.

 Se desarrollan y fabrican nuevos productos

internamente.

 Líder en mesas firepit –más productos nuevos que

cualquier otro fabricante año tras año. En los últimos

5 años hemos lanzado más de 50 productos nuevos

en firepits de gas.

 Más de 40 años de experiencia en la industria del
hogar.

 Productos con certificación UL.

 Cadena de suministros simplificada.

 Productos personalizados para todo tipo de
proyectos.

 Vender toda la experiencia de exteriores – “la gran
estancia exterior”.
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FIRE PITS Y 
MESAS FIRE PIT 

L I NE AL  

RE CTA NGULAR

C U A D R A D A  

R E D O N D A  

¡G UA U !  
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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”
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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.
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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
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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! 



43 3/4"

54"58"

43 3/4”

23 3/4"

52 3/4"52 3/4"

25 1/2"

23

Cree el ambiente.
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ENCENDIDO AUTOMÁTICO 



30

CF-2424-DIY

CF-30-DIY

CF-1224-DIY

CF-12-DIY CF-20-LP-DIY

CF-1242-DIY

36 1/2"

7 1/4"

Depth 2-3/4" 

crystal fire™ burners

q u e m a d o r e s FUEGO CRYSTAL  T M

Quemadores individuales para encender la fogata perfecta. Todos los quemadores 
estándar cuentan con certificación UL de seguridad y calidad. Funcionan con la gama 
de mesas firepit OGC o se pueden comprar por separado para firepits hechos en casa 

y proyectos personalizados.

quemadores FUEGO CRYSTAL T M

QUEMADORES 
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www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx


DESCRIPCION PROF. ANCHO LONGITUD PESO BTUs

Quemador de Cristal de 7x19” NF-7x19 2 3/4” 7 1/4” 19 1/2” 4 lbs. 60,000

Quemador de Cristal de 12x24” CF-1224-DIY 4 5/8” 13 9/16” 25 3/4” 8 lbs. 60,000

RECTANGULAR

7 1/4"
19 1/2"

Depth 2-3/4"NF-7x19

25 3/4"
23 7/8"

13 9/16"
11 5/8"

4 5/8" 

CF-1224-DIY

8"

9 5/8"

54"

4 1/4"

55 5/8"

DESCRIPCION # DE MODELO PROF. ANCHO LONGITUD PESO BTUs
Quemador de Cristal de 7x37” NF-7x37 2 3/4” 7 1/4” 36 1/2” 6 lbs. 90,000

Quemador de Cristal 12x42” CF-1242-DIY 4 5/8” 13 9/16” 42 3/4” 12 lbs. 90,000

Quemador con punta en forma L CF-1242-L-DIY 4 3/4” 13 1/2” 40 3/4” 17 lbs. 110,000

Quemador en forma de onda de 56” WV-56-BLK-DIY 13 7/8” 8” 55 5/8” 14 lbs. 150,000

LINEAL

40 3/4
42 3/4"

13 9/16"
11 5/8 "

4 5/8"  

CF-1242-DIY

40 3/4"

13 1/2"

38 3/4"

11 1/2"

CF-1242-L-DIY WV-56-BLK-DIY

36 1/2"

7 1/4"

Depth 2-3/4" NF-7x37

7 1/4”

 36 1/2”

2 3/4”

55 5/8”

8”

54”

4 1/4”
9 5/8”

DESCRIPCION # DE MODELO PROF. ANCHO LONGITUD PESO BTUs

Quemador de Cristal de19x19 NF-19x19 2 3/4” 19 1/2” 19 1/2” 10 lbs. 90,000

Quemador de Cristal de 24x24” CF-2424-DIY 4 5/8” 25 3/4” 25 3/4” 16 lbs. 90,000

CUADRADO

19 1/2" 19 1/2"

Depth: 2-3/4"

NF-19x19

25 3/4"

23 7/8"

4 5/8" 
CF-2424-DIY

19 1/2” 19 1/2”

2 3/4”

Depth :4 3/4" 

BURNERS 31

DESCRIPCION # DE MODELO PROF. DIAMETER WEIGHT BTU’S

Quemador de Cristal de 12” CF-12-DIY 4 1/2” 12” 4 lbs. 20,000

NF-16-RD 3 1/2” 15 7/8” 5 lbs. 60,000

CF-20-LP-DIY 6” 21” 9 lbs. 60,000

CF-30-DIY 4 7/8” 32” 22 lbs. 110,000

32"
30" 

Depth:4-7/8"  

CF-30-DIY

Diameter: 15 7/8"

3 1/2"
NF-16-RD

19 1/2"

6"

21"

CF-20-LP-DIY

19 1/2”

6”

21”
12"

11"

4-1/2" 

12”
11”

4 1/2”CF-12-DIY

quemadores FUEGO  CRYSTAL 
TM

Los Quemadores Crystal FireTM están hechos de acero 
inoxidable de alta calidad (#304) e incluyen gemas de 
cristal templado y controles de encendido. Todos los 
quemadores estándar cuentan con certificación UL de 
seguridad y calidad. Funcionan con nuestra gama de mesas 
firepit o se pueden comprar por separado para firepits 
hechos en casa o proyectos personalizados. 
Los quemadores Crystal FireTM funcionan por más de 8 
utilizando un tanque de 20 lbs. de gas propano o se puede 
conectar a la línea de gas. Ajuste la altura de la flama a su 
gusto. Con sólo oprimir un botón, una hermosa fogata limpia 
aparecerá sobre una cama de gemas de cristal templadas.

 Garantía de un año en el encendido

 Garantía Limitada de Por Vida en el acero inoxidable

 El encendido opera con batería electrónica

 Válvula de gas ajustable para la altura de la flama.

 Se pueden comprar por separado para proyectos

personalizados hechos en casa

 Se recomienda tapa de cristal para aumentar la flama

 Cert i f i cación UL

 Puede llevar recubrimiento de color en 1 de 5 colores
personalizados

 Incluye: manguera y regulador de LP, manguera de metal

flexible, válvula esférica, sistema de botón de chispa

 Panel de Control con válvulas de gas vendidas por separado

especificaciones 
REDONDA

Quemador de Cristal de 16”

Quemador de Cristal de 30”

Quemador de Cristal de 20”

# DE MODELO
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MODELO # LONGITUD ANCHO PROFUNDIDAD DIMENSIONES INTERNAS MIN/MAX BTU’S

Quemador rectangular DIY-2032 31 3/4” 19 1/2” 4” 20”/ 30 1/2” L x 13 1/2” / 18 1/2” W 60,000

Quemador lineal DIY-2049 48 3/4” 19 1/2” 4” 37”/ 47 3/4” L x 13 1/2”/ 18 1/2” W 90,000

Quemador Circular DIY-38 38” 38” 4” 32”/ 37” diameter 90,000

Gemas de vidrio transparentes
CFG-D

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

DIY-38 DIY-2032DIY-2049

32 DIY

CONJUNTO DE 
LEÑOS-CCF20 

Piedras de 
lava LAV-BK 

accesorios diy 

 especificaciones 
DESCRIPCIÓN 

conjuntos de quemadores 

Quemadores diy 
Hágalo usted mismo con el Conjunto de Firepit. 
Viene con el conjunto de piezas para armar un 
Quemador con instructivo a detalle. Sólo necesita 
comprar adoquines y material para firepit. Ya sea 
que usted desee un firepit redondo, cuadrado o 
rectangular, OGC le brinda el conjunto ideal para 
usted. El resultado final será un firepit de gas 
funcional hecho a mano para disfrutar en adelante.

El conjunto DIY incluye: 

•Instrucciones para armar los quemadores
•Sistema piezoeléctrico de encendido
•Tubo flexible Burner Assembly Instructions
•Piedras de Lava, Vidrio para Fogata, Leños,
Adoquines, y el tubo para gas LP se compran por
separado.

• Cable de tierra
• Soportes  para los quemadores
• Orificio para Gas Natural
• Válvula esférica
• Panel de control con  ensamblaje de

válvulas de gas.

VISITA NUESTRAS PAGINAS15   
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• Included in DIY kits: 
• Burner Assembly Instructions
• Piezo Electronic Ignition
• Flex Line
• Grounding Wire

• Lava Rock, Fire Glass, Logset, Paver Blocks, and LP hose purchased separately

• Burner Supports
• NG Orifice
• Ball Valve
• Control Panel with gas valve assembly

DIYHUD-46-K 33

 59 unidades Hudson StoneTM, 1 bloque de ventilación de metal
 El conjunto DIY-38  con certificación UL incluye: Sistema

piezoeléctrico de encendido, tubo flexible, válvula esférica, soportes
para quemador DIY, orificio para gas natural , panel de control con
ensamblaje de válvulas de gas y cable de tierra

 También incluye 1.5 ft3. de Piedras de Lava (LAV-BK)
 Leños de madera rústica como accesorio opcional
 90,000 BTUs
 Se puede ajustar para gas LP (DIY- LPK)
 Se venden por separado: Adhesivo para bloques- LOCTITE® -

Adhesivo para Construcción
PL®500 o equivalente.

 Las unidades Hudson StoneTM son productos de Anchor Block

El conjunto del firepit de gas The Hudson StoneTM Gas fácil de armar para instalar un firepit 
completo en su propio patio trasero. Las unidades Hudson StoneTM son resistentes y durarán  
años. Evítese de conjeturas  de DIY con el firepit de gas. Es necesario armarlo— viene en 
paquete sin armar. 

conjunto de firepit de gas hudson stoneTM 
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34 ENCENDIDO AUTOMÁTICO 

El sistema CF-AI es un encendido de chispa con una 
válvula automática sensible a la flama. El sistema se 
controla con un módulo que envía la señal de chispa al 
electrodo (encendedor, abre la válvula de gas y después 
el gas se enciende. Una vez encendida, el reconocimiento 
de flama siente la flama y el electrodo deja de sacar 
chispas. Si hay condiciones de viento y la flama se apaga, 
el sistema intentará volver a encender. Si el quemador no 
logra volver a encender después de 12 segundos, el 
sistema se pondrá en modo de seguridad, se apagará y 
cerrará el suministro de gas hacia el quemador. Así como 
con todos los quemadores Crystal FireTM, un técnico 
certificado deberá encargarse de la instalación. 

 CF-AI Quemadores Crystal FireTM

 1 año de garantía en el encendido
 Garantía de por Vida Limitada en el acero inoxidable
 Sistema de encendido con chispa con sensor de flama
 Operación sencilla de encendido y apagado
 Los Quemadores Crystal FireTM con encendido automático se

pueden comprar por separado para proyectos personalizados
 Se recomienda el protector de cristal para realzar la flama y

mejorar el rendimiento
 Certificación UL al usar con  Quemadores Crystal FireTM

 Puede llevar recubrimiento en 1 de 5 colores personalizados
 Incluye panel de control con interruptor de encendido y apagado
 El control remoto opcional se vende por separado (requiere de

baterías A23)
 CF-AI viene armado para funcionar con dos baterías D, pero se

puede adaptar para 110V
 Un técnico certificado se deberá encargar de la

instalación

encendido automático

VISITA NUESTRAS PAGINAS 
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Innovación en acción. 
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FOGATA 
PERSONALIZADA 
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FOGATA PERSONALIZADA 

 Estructura de acero inoxidable (#304)
 Tamaño y forma perfectos para su diseño
 Incluye gemas de cristal transparentes o piedras de lava

negras, botón encendedor, orificio para gas LP o gas
natural, tubos flexibles de metal, válvulas de gas
completas para facilitar su instalación

 El Panel de Control, los controles automáticos, las gemas
para fogata de color,  las tapas de cristal personalizadas
o las fundas para quemadores se venden por separado

 Los quemadores con sistema de encendido individuales
para quemadores lineales con hasta 10 ft. de longitud
pueden ser más largos con varios sistemas de
encendido.

 Certificación UL. Hechas en EE.UU.

 Personalice muchos de nuestros firepits
estándar o diseñe su propia imagen

 Los materiales comunes son estuco, refuerzo
Supercast, mosaico y metal, sin embargo hay
más opciones disponibles

 Tamaño y forma perfectos para su diseño
 Certificación UL. Hecho en EE.UU.

QUEMADORES PERSONALIZADOS FIREPITS Y MESAS FIREPIT CENTRAL PERSONALIZADOS 

f o g a t a p e r s o n a l i z a d a
Construya su firepit, mesa firepit, fogata o Quemador FUEGO CRYSTAL TM listo para 

ordenar. Es perfecto para predios residenciales, comerciales o para condominios. 
Comuníquese a superchimeneas@yahoo.com o llame al 52472032  53080202 55 

52906266  para comenzar. 
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PELTRE ROJO BRILLANTE COBRIZO NEGRO HONEY GLOW BROWN

CONTINENTAL SLATE

TEJA AUTUMN
SLATE

TEJA INDIAN 
MULTICOLOR

CREME MARBLE NOCHE MARBLE

MARBLEIZED NOCHEMOCHA

ARTISAN ACID WASH POLISHED 
MIDNIGHT MIST

POLISHED BROWN

ONICE BLANCO KEY LARGO BLACK MORNING MIST NAPA VALLEY

SERENGETI STONY CREEK VANDYKE

RIDGE BROWN

BARNWOOD

MARBLEIZED MOCHA

FOGATA PERSONALIZADA 

Lámpara de fibra óptica en una superficie Supercast Lámpara inferior LED en el fire pit 

características adicionales 
OGC también ofrece características especiales que usted puede agregar a su firepit, quemador o fogata. 
Downlights LED, lámparas de fibra óptica, Supercast personalizado, tapas de cristal personalizadas y más. 

LOS QUEMADORES PERSONALIZADOS SE PUEDEN ORDENAR EN 5 COLORES DIFERENTES 
Los quemadores  Crystal FireTM con certificación UL vienen en acero inoxidable con gemas de cristal con forma de diamante estándar. 

acabados personal izados
Ofrecemos varios acabados estándar o podemos entregar un sistema completo y listo para acabar que se puede acabar 
una vez colocado. Nuestros materiales y métodos de construcción están diseñados para durar. Para informes sobre 
material, mosaicos o encimeras personalizadas, consulte con nuestro personal de ventas. Entre otros materiales, contamos 
con mosaicos de granito sólido o de granito, maderas de acento, piedra, metal, etc. Los colores del acabado pueden variar. 

REFUERZO SUPERCAST  MOSAICO ESTUCO 
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ACCESSORIOS

41
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GEMAS CARMIN
CFG-R

GEMAS AGUAMARINA 
CFG-AM

PEQUEÑOS 
DIAMANTES NEGROS 
CFD-B

DIAMANTES COBRIZOS 
GRNADES CFLD-C

GEMAS AMBAR
CFG-A

DIAMOND GEMS (Standard)
CFG-D

DIAMANTES 
TRANSPARENTES 
PEQUEÑOS CFD-D

DIAMANTES GRANDES 
TRANSPARENTES 
CFLD-D

BLACK STONES
CFS-B

CF20-LOGSET

42 ACCESSORIES

GEMAS ÓNICE
CFG-O

DIAMANTES NEGROS 
GRANDES CFLD-B

DARK AMBER STONES
CFS-DA

FUEGO CRYSTAL  ICE
CF-I

GLASS GUARD-20-R

CRISTAL TRITURADO NEGRO  GFC-
CRUSH-B 

CRISTAL TRITURADO 
COBRIZO  GFC-CRUSH-C 

Piedras de Lava  LAV-B K 
Leños 

Los cristales Crystal FireTM iluminan el firepit como un brillo de ascua. 
Complemente su firepit de gas o chimenea con materiales de cristal 
templado. Elija entre muchas formas, tamaños y colores para crear una 
imagen personalizada— ¡Puede mezclarlos como guste!

•Gemas, Diamantes Pequeños, Diamantes Grandes, Hielo, Cristal Triturado
y Piedras
•Viene con un frasco reutilizable que es fácil de almacenar y de exhibir
•Los pequeños diamantes están hechos a mano
•Las Gemas de Cristal Transparente se pueden usar con todo tipo de firepits y
chimeneas
•Piedras de Lava
•Leño- leños falsos con aspecto real

accesorios 
¡Ningún firepit y ninguna mesa firepit están completos sin agregarle su propio material 

para fogata, tapa para quemador, funda de vinilo y más ! 

VISITA NUESTRAS PAGINAS 
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx


GLASS GUARD-20-R

Lazy Susan

Granite Tank Cover
CFP42-TCGR-K

¡Proteja su inversión con fundas de vinilo de OGC! Son geniales 
para almacenar artículos por mucho tiempo o para uso diario. 
También están disponibles las tapas para tanque funcionales, sirven 
para usarse como mesas cuando cuente con mesa con fogata 
central base abierta.

43

•Fundas de vinilo negras disponibles para casi todos los firepits y
tanques de 20 lbs. de gas LP
•Fundas de vinilo color tostado disponibles para la Chimenea Arco
de Piedra
•Tapas de granito o de vidrio para tanques de 20 lbs. de gas LP
para firepits o mesas firepit con base abierta (casi todos los firepits
cuentan con una base cerrada para guardar el tanque)

fundas de vinilo y tapas para tanque 

Funda de vinilo para el Fire Pit Monte 
Carlo  CVRCF6030 

Funda para tanque de 
Tela de Vinilo  CVR-TANK 

Tapa de Cristal para 
Tanque 

CFP42-TC-GLASS 

Tapa con refuerzo supercast que 
combina  viene incluida con firepits 
selectos 

Tapa de cristal gris 
1224-TAPA-CRISTAL-GRIS Tapa de cristal negro CFT-

CRISTAL 

 Cristales grises y bronce disponibles para los tamaños de quemador:
1224, 1242 y 2424

 Las mesas de granito vienen con acabado o agregue un borde lazy
susan a cualquiera de nuestras tapas para quemadores

 Cristal negro redondo para el firepit Nápoles, Cristal-42, o contenedor
-C FT

 Mesas con refuerzo supercast vienen con quemadores con refuerzo
supercast que hacen juego

Convierta su hermoso firepit en una mesa funcional 
cubriendo el quemador con una de estas elegantes 
tapas para quemadores. 

tapas para quemadores
 PROTECTOR DE CRISTAL-1242-L PROTECTOR DE CRISTAL-2424 PROTECTOR DE CRISTAL-1224 PROTECTOR DE CRISTAL-1242 

protectores contra viento de cristal 

 Cristal templado
 Herraje de acero inoxidable
 Reduce el efecto del viento y brinda una barrera que protege a

niños y mascotas

 Fácil de limpiar y de instalar
 Opciones de personalización disponibles

Los protectores de cristal no sólo proporcionan una capa adicional 
de protección entre la flama, el viento, las manos y residuos, pero 
también se ven hermosos con el reflejo de la flama danzante. 
También está disponible el PROTECTOR DE CRISTAL-30-R. 
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FLAMA
GIRATORIA

VENTURI
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HARMONY-K

Serenidad

SERENITY-K

Ledgestone

LEDGESTONE-K

Apollo

APOLLO-K

46 VENTURI

Armonía 

 Firepits miniatura para su mesa
 Separe la base del Firepit de Sobremesa de la superficie, 

coloque el gel combustible dentro de la base, después
encienda la lata de gel combustible y vuelva a colocar la tapa.

 El combustible no daña el ambiente y no es tóxico
 Cada lata de 13 oz. puede arder hasta 60 minutos
 Fácil de armar
 Incluye matacandelas
 Se puede usar al interior y al exterior
 Certificación UL
 Portátil
 Un cilindro de cristal
 No incluye el gel combustible

firepits de sobremesa 

f l ama  g i r a t o r i a  v en tu r i
Provoque un ambiente instantáneo donde sea, en cualquier momento con la flama 

giratoria Venturi con certificación UL. Cada  modelo limpio y llameante, fácil de usar y va 
con cualquier estilo de espacio. Ahora usted puede invitar a su familia y amigos a 

sentarse juntos alrededor de un torbellino de fuego brillante



47VENTURI

intriga

La Flama Venturi giratoria es el acento 
decorativo perfecto para cualquier espacio 
exterior. Sus amigos y su familia estarán 
fascinados con este remolino de fuego

Aquí se muestra la Intriga con una mesa para 
Pub Imperio Cuadrado  INT-EZ con EMP-PUB-

 Flama giratoria y danzante diseñada para mesas de pub
OGC

 Fácil de armar
 Se puede usar con orificios para sombrillas de mesa de

1.5”- 4”
 Certificación UL
 Acabado Dora Brown
 Portátil
 Un cilindro de cristal
 Utilizar con un tanque de 1 lbs. de gas LP
 Sólo para uso en exteriores
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PÉRGOLAS
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sonoma 

50 PERGOLAS

Sonoma 12

Sonoma 16Sonoma 1216

114"

112"

151 1/2"

89 1/2"

113 5/8"

151"

112"

89 1/2"

139 5/8"

150"

107"

89 1/2"

185"

Pared de privacidad de madera   Teñido Secuoya   Teñido Mocha   Tejado Entramado 

Pérgola Sonoma 16 con Entramado
Sonoma16-R con SONOMA16-R-LATT 

 Corte preciso y listo para armar
 Acabado con base de pintura de aceite Secuoya o Mocha

 Tejado entramado opcional con pared de privacidad de
madera

 Incluye herraje y placas de anclaje. Herraje de anclaje no
vienen incluidos.

 3 tamaños1 2x12, 12x16, 16x16

 3 años de garantía en la estructura


p é r g o l a s 
Las pérgolas pueden hacer más que hermanar todos 
elementos para exteriores. Unen famil ias y amigos. 

Pueden crear un punto de reunión atract ivo en su terraza o 
pat io – un espac io acogedor que ruega que vivan en él . 

VISITA NUESTRAS PAGINAS 
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 
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Lattice Roof

114"

112"

151 1/2"

89 1/2"

150"

107"

89 1/2"

185"

51PERGOLAS

TUSCANY-WB-K

14'
14'

96 3/4"

120"

180"
176 1/2"

144"
144"

87"

130"

108 3/8"

151 1/2"

70 1/2"
112"

Cenador Sonoma mostrado con cocina 
exterior  SONOMA10-GP 

 Abeto de Douglas duradero- Hecha en EE.UU
 Cabe en espacios pequeños
 Tejado Entramado opcional
 Funciona bien para una cocina exterior

 3 años de garantía en la estructura
 Incluye placas de hendiduras y de anclaje. No incluye

hendidura de anclaje

cenador sonoma 

Pérgola Cabaña con Tejado de Metal 
CABAÑA II con TEJADO-DE-METAL 

 Abeto de Douglas duradero- Hecha en EE.UU.
 Corte preciso y acabado pulido
 Acabado con tinta a base de aceite color Mocha

 3 años de garantía en la estructura

 Incluye placas de hendiduras y de anclaje. No incluye
hendidura de anclaje.

 Conjunto para tejado de metal opcional

cabaña II

 Viga de madera de pino ponderosa recuperada
 Columnas de concreto de Fibra de Vidrio reforzadas

 Diseñada para resistir el sol y otros elementos exteriores

 Incluye placas de hendiduras y de anclaje. No incluye
hendidura de anclaje.

 3 años de garantía en la estructura
 Lista para armar

viga de madera toscana

VISITA NUESTRAS PAGINAS 
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 
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MODELO ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD AREA DE MONTAJE TAMAÑO DE VISTA POTENCIA EN
 VATIOS

COLORES-94 26 3/8” 93 3/4” 6” 79”w x 14 1/2”h 75"w x 12"h 1500

COLORES-78 26 3/8” 78” 6” 63”w x 14 1/2”h 59 1/8”w x 12”h 1500

COLORES-70 26 3/8” 70” 6” 55”w x 14 1/2”h 51 1/4"w x 12"h 1500

COLORES-58 26 3/8” 58 1/4” 6” 43”w x 14 1/2”h 39 3/8"w x 12"h 1500

COLORES-5O 26 3/8” 50 3/8” 6” 35”w x 14 1/2”h 31 1/2"w x 12"h 1500

GER-36* 24 1/2” 35 7/8” 6 3/5” 23 1/2”w x 17 7/8”h 20 1/4"w x 12"h 1500

especificaciones

66 CHIMENEAS ELÉCTRICAS 

 La GER-36 viene con pantalla de cristal curva y  3 lámparas de fondo de color diferente.

- flama con apaiencia
real

- lámpara de fondo
de ambiente

- ventilador
- termostato
- temporizador

CARACTERÍSTICAS 
DEL CONTROL
 REMOTO

Modelo COLORES-58 con luz de fondo Lavanda Modelo COLORES-50 con luz de fondo anaranjado suave 

Modelo COLORES-94 con lámpara de fondo roja 
Modelo GER-36 con Lámpara de 
fondo Azul  Vicapervinca 

 Monte sobre cualquier pared con toma de corriente 
 Sólo conéctela para obtener una fogata hermosa al 

instante 
 13 luces de fondo a escoger* 
 Pantalla plana de cristal* 
 Se puede encender o apagar el calentador y 

conservar la flama para ambientar 
 La luz de fondo para ambientar viene con todos 

los modelos. 
 Lámpara LED de alto rendimiento en la 

flama y en la luz de fondo— Sólo consume
15 vatios. 

 El costo de operación equivale a un centavo al día 
con la flama y la luz de fondo, y de 9 a 18 centavos 
por hora con el calentador encendido. 

 Calentador de 1500/750 vatios–hasta 5,000 
BTUs/hr. 

 Funcionamiento ultra silencioso 
 Control remoto con todas las funciones 
 6 anchuras: 36”, 50”, 58”, 70”, 78”, & 94”. 
 Sometido a pruebas CSA y aprobado en seguridad. 

Chimeneas eléctricas lineales de pared 

colección de galería de 
  chimeneas para interiores 

Conecte una de nuestras chimeneas eléctricas para obtener un ambiente instantáneo 
en cualquier habitación. A cada modelo se le realizan pruebas CSA de seguridad, es 
idónea para cualquier estilo y es fácil de usar. Son frías al tacto pero le darán calor a 

cualquier espacio. Son geniales para  condominios y espacios comerciales. 

VISITA NUESTRAS PAGINAS 
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 
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- flama con apaiencia
real

- lámpara de fondo
de ambiente

- ventilador
- termostato
- temporizador

CARACTERISTICAS DEL 
CONTROL REMOTO

especificaciones

 Instalación en “acabado enrasado” pura
 Funcionamiento súper silencioso
 Agrega calidez, comodidad a cualquier habitación
 Lámparas LED PhillipsTM de alto rendimiento
 Se puede entender o apagar la calefacción y

mantener la flama encendida para ambientar
 4 opciones de brillo/color- desde una flama ámbar

totalmente clara hasta una flama azul fresca y
relajante

 Calentador de 1500/750 vatios a 5000 BTUs
 El costo de operación equivale a un centavo al día

con la flama y la luz de fondo, y de 9 a 18 centavos
por hora con el calentador encendido.

 Control remoto con todas las funciones, termostato
y temporizador de apagado.

 Sometido a pruebas CSA y aprobado en seguridad.
GBL-44 con iluminación azul 

GBL-44 con iluminación ámbar 

chimenea lineal integrada 
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74 PRODUCTOS COMERCIALES 

Modelo COLORES-94 en el 
Restaurante  Paradise Landing en 
Balsam Lake, WI 

p r o d u c t o s c o m e r c i a l e s
Trabajamos con empresas, hoteles, diseñadores, constructoras, arquitectos 

y más para brindar los mejores productos calificados para exteriores 
y chimeneas eléctricas para interiores. 

chimeneas eléctricas comercialmente calificadas 
Son grandiosas, rentables, alternativas de chimeneas de leña o de gas. Para cualquier espacio comercial para 
crear ambiente instantáneo. Estas unidades son sometidas a pruebas de seguridad CSA  y requieren de 
instalación mínima— lo cual ahorra tiempo y dinero. Perfecta para condominios, restaurantes, hoteles, oficinas y 
más. Visite www.lacasadelaschimeneas.com.mx para más información sobre nuestros servicios comerciales. 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx


commercially-rated electric fireplaces

75PRODUCTOS COMERCIALES 

Cocina Exterior Personalizada y Mesa 
con Fogata al Centro en CBS news 
affiliate WCCO, Minneapolis, MN 

Mesa con fogata al centro Uptown en el  
Hampton Inn Hotel, Williamsport, PA 

Entre los productos para exteriores comercialmente calificados de The Outdoor GreatRoom CompanyTM se encuentran quemadores 
de gas, firepits, mesa firepit y cocinas exteriores. Se pueden calificar comercialmente tanto productos estándar como personalizados 
e incluyen características de seguridad. Todos los productos de fuego cuentan con el quemador con certificación UL FUEGO 
CRYSTAL TM. Perfectos para condominios, hoteles, estadios deportivos, restaurantes y más. Nos esforzamos por brindar el mejor 
producto para su montura comercial y atención al cliente profesional antes, durante y después de su 
proyecto comercial. Visite www.lacasadelaschimeneas.com.mxpara más información sobre nuestros servicios comerciales. 

productos para exteriores comercialmente calificados 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mxpara
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M A T E R I A L E S   S T A N D A R  

CRISTAL TEMPLADO

SUPERCAST

PIEDRA DE LAVA

ACERO INOXIDABLE 
CRISTAL TEMPLADO

GRANITO

86

El cristal templado se utiliza para todos los Protectores 
Contra Vientos de Cristal y Materiales para Fogata de 
Cristal. Se ha tratado con calor y es seguro de usar con 
nuestros Quemadores Crystal FireTM. El cristal sin templar o 
cristal que no se ha tratado puede explotar al alcanzar altas 
temperaturas y no es seguro de usar con mesas con mesas 
firepit.

El refuerzo Supercast es una mezcla patentada de fibra 
de vidrio y de concreto para brindar durabilidad y 
solidez. Es más fuerte y pesa menos que el concreto 
común. Contamos con una variedad de colores estándar 
y acabados entre los cuales se encuentra: Mocha, 
Marbleized Noche, Polished Brown, Midnight Mist, 
Lavado Ácido Artesanal, Ónice Blanco y Tablero de 
Madera. Contamos con opciones para personalizar.

La Piedra de Lava es un material natural adicional para 
para fogata que se puede utilizar con nuestros 
Quemadores Crystal FireTM. 

Granito, una elección popular dada su durabilidad, resistencia 
y belleza, se encuentra disponible como opción para varias 
mesas con fogata al centro, tanto en pieza sólida como en 
mosaicos. 

Los Quemadores Crystal FireTM, los Accesorios para 
Cocina Exterior, y la Parrilla Eléctrica Legacy  están hechos 
de acero inoxidable #304 de alta calidad. El acero 
inoxidable #304 es un metal de alta calidad comercial. 

Para mayor información, visite 
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx


TELA DE VINILO

TABLA DE FIBROCEMENTO

ESTUCO

ENMARCADO DE ACERO

MADERA

Utilizamos tela de vinilo para muchas de nuestras 
fundas para firepits y mesas firepit. Es resistente, pero 
ligera, y protegerá su inversión contra elementos 
exteriores. 

Usamos tabla de fibrocemento para construir muchos 
de nuestros firepits y nuestras mesas firepits y cocinas 
exteriores personalizadas. La tabla de fibra de cemento 
es incombustible y resistente al moho y al mildiu, lo que 
la hace perfecta una gran oferta para accesorios para 
exteriores. 

Utilizamos estuco en muchos de nuestros productos 
para exteriores y viene en muchos colores y acabados. 
El estuco requiere de poco mantenimiento y su acabado 
es de larga duración. 

Usamos enmarcado de acero para construir muchas de 
nuestras mesas firepit, chimeneas exteriores, cocinas 
exteriores personalizadas y nuestros firepits. El 
enmarcado está hecho de acero inoxidable galvanizado 
con grado marino G90, que es resistente al óxido. 

Utilizamos abeto de Douglas para las pérgolas Sonoma 
y Cabaña II. Los arquitectos y los ingenieros siempre 
buscan abeto de Douglas para usarlo como madera de 
construcción dada su estabilidad dimensional y 
proporción superior de fuerza y peso. Utilizamos cedro 
para acentuar varios firepits y varias mesas firepit. 
Usamos madera de pino ponderosa rescatada para las 
vigas de madera en la Pérgola Toscana-WB-K. 87
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¿Cuentan con certificación UL? ¿Qué quiere decir eso?     
Sí, todos nuestros quemadores se someten a pruebas UL y reciben 
dicha certificación. Esto significa que han pasado varias pruebas 
para garantizar un funcionamiento seguro. Han superado pruebas 
de viento, lluvia y limpieza. 

¿Existen diferentes modelos de Crystal FireTM? 
Contamos con diferentes Quemadores Crystal FireTM  y más de 
50 mesas firepit  en existencia. Muchas de estas se pueden 
comprar como una unidad completa o se pueden comprar los 
componentes por separado. Las mesas firepit y los quemadores 
personalizados también se encuentran disponibles.  Vea la 
sección Crystal FireTM del catálogo para ver la lista completa de 
quemadores, tamaños, colores, etc. 

Si compro un Quemador Crystal FireTM para mi propio
proyecto, ¿qué se necesita? 
Depende del proyecto. Probablemente necesitará comprar un 
panel de control estándar, unas perillas un temporizador o un 
encendido automático. Esto permitirá tener acceso fácil para 
que usted pueda manejar su quemador desde afuera. Quizás 
también necesite especificar la fuente de combustible (gas 
natural o LP) que usara si se trata de un quemador 
personalizado grande. Recomendamos trabajar con su 
distribuidor OGC local para determinar lo que se necesita para 
su proyecto. 

¿Viene incluido el material con los Quemadores Crystal 
FireTM?
Sí, incluimos Gemas Crystal FireTM color diamante con cada 
Quemador Crystal FireTM (aplican excepciones para quemadores 
DIY, quemadores personalizados, etc.). El cristal se utiliza en 
gemas pulidas y templadas al calor. 

¿Cuantos BTUs por hora se producen? 
Se producen 60,000 BTUs por hora, gas natural o LP en el CF-
20 y el CF-1224. El CF-2424 y el CF-1242 producen 90,000 
BTUs por hora. Algunos de nuestros quemadores más grandes, 
como el CF-30 o el CF-1242-L pueden producir 110,000 BTUs y 
más. El WV-56-BLK produce 150,000 BTUs. 

¿Se puede asar malvaviscos con mi Crystal FireTM? 
Sí se puede. Sin embargo, este electrodoméstico cuenta con 
Certificación UL como electrodoméstico de gas y no como 
electrodoméstico de cocina.  También asegúrese de que no 
haya artículos combustibles sobre la superficie del quemador, 
ya que pueden atascar los  puertos de los quemadores e 
impedirán una flama adecuada. 

¿Qué tipos de combustible puedo usar? 
Puede elegir entre LP – Propano Líquido, o  NG – Gas Natural. 
La unidad Crystal FireTM viene para usarse con LP, pero hay 
un juego de conversión a NG que viene con la unidad 
. 

¿puedo utilizar una mesa firepit OGC en una terraza de madera? 
Sí, todos los firepits y mesas firepits OGC se pueden usar en terrazas de madera 
si se ésta se encuentra debidamente limpia. Los quemadores Crystal FireTM OGC 
se someten a pruebas y cuentan con certificación UL. Estos quemadores se usan 
en todos los firepits para exteriores. Se pueden utilizar en patios de concreto, 
terrazas de madera, en terrazas mixtas etc. 

¿Pueden funcionar con gas propano o con gas natural? 
Sí, pueden funcionar con cualquiera de estos dos combustibles. La mayoría de 
nuestras mesas firepit están listas para usarse con propano e incluyen un orificio 
para gas natural que se puede cambiar al instalarlas. Si decide cambiar a NG, un 
técnico certificado deberá encargarse de la instalación. Algunos quemadores BTU 
más grandes y quemadores personalizados requieren de únicamente de LP o de 
NG. Por favor comuníquese con OGC para recibir asesoría específica. 

Al presionar el chispero negro no escucho nada 
Asegúrese de colocarle baterías AAA, con el lado + recargado contra la caja del 
chispero negro. El botón se puede desatornillar para introducir la batería. Conecte 
los dos cables que salen del quemador y ahora deberá poder escuchar el chispero 
y ver una chispa azul en el electrodo. 

¿Vienen incluido el material con las mesas firepit? 
Sí, incluimos Gemas Crystal FireTM color diamante con cada Quemador Crystal 
FireTM (aplican excepciones para quemadores DIY, quemadores personalizados, 
etc.). El cristal se utiliza en gemas pulidas y templadas al calor. 

¿El tanque de gas propano bien incluido con la mesa firepit? 
Los tanques de gas propano no vienen incluidos con su compra. 

¿Cuánto dura un tanque de 20 lbs? 
Por lo regular duran en promedio 8 horas cuando el CF-20 o el CF-1224 se 
encuentran en nivel alto. El CF-2424 y el CF-1242 varían dependiendo de cuál 
orificio se esté utilizando. 

¿Necesito cubrir mi mesa firepit cuando no esté en uso? 
No es obligatorio cubrirla, puesto que está diseñada para permitir que la 
humedad fluya hacia abajo a través del tazón y la unidad está hecha de 
materiales que resisten al estar expuestos a los exteriores. Sin embargo, sí 
recomendamos cubrirla si no se usa durante largos periodos de tiempo, ya que 
esto prevendrá que cualquier residuo caiga dentro del tazón del quemador. 
Contamos fundas de vinilo opcionales disponibles. 

¿Qué ocurre cuando llueve? 
Si la mesa firepit no está cubierta, el agua escurrirá por los puertos de gas del 
quemador, hacia el cuello del quemador de abajo y saldrá por los ductos de aire. 
El agua no se acumulará en su quemador y escurrirá hasta salir por debajo. 

PÉRGOLAS 
¿Tengo que volver a teñir mi pérgola? 
La madera está pre-acabada con tinta que contiene protectores contra UV, lo cual 
frenará el desvanecimiento. Recomendamos controlar conforme sea necesario. 
Cada pieza de madera se sumerge a mano en la tinta para que ésta penetre la 
madera. 

¿Tiene que estar sujetada al suelo? 
Todas las pérgolas vienen con aparatos de sugestión y se recomienda sujetarlas. 
La garantía no aplica en las pérgolas que no estén sujetadas. Vea el manual para 
ver las maneras en que se recomienda sujetar en patios y terrazas 

¿Cuentan con opciones de pérgolas personalizadas disponibles? 
No, no aceptamos peticiones para personalizar pérgolas. 

FIREPITS Y MESAS FIREPIT
 QUEMADORES FUEGO CRYSTAL TM

¿Dónde puedo utilizar mi FUEGO CRYSTAL TM?
Estos quemadores se usan en todas las mesas firepit y todos los 
firepits OGC. Se pueden comprar por separado, así como para su 
proyecto DIY. 

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S
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CHIMENEAS PARA EXTERIORES 
¿Con qué tipo de quemador cuenta esta chimenea? 
El quemador CF-1224 viene con cada unidad y cuenta con certificación UL.  
Incluye orificios para LP y NG, junto con gemas de cristal transparentes. Si lo desea, está 
la opción de ordenar un juego de leños y de piedras de lava. 

¿Puedo quemar leña en estas chimeneas? 
No. Estás no son chimeneas de leña. Entre los beneficios de una chimenea de 
gas se encuentran una experiencia libre de humo, encendido instantáneo y 
calor instantáneo. 

¿Está aprobada la unidad para usarse en cobertizos, cenadores y en 
terrazas cubiertas? 
La unidad no cuenta con certificación UL para este tipo de uso, pero no 
debería de haber ningún problema si se siguen los siguientes lineamientos: 
 Área mínima del cobertizo: 96 ft2
 Altura mínima del techo: 92 in
 Por lo menos dos paredes deben estar cubiertas
 Altura mínima de la protección de las paredes laterales: 6 ft. 8 in. 
 Área mínima de la zona de protección: 64 ft2

CHIMENEAS PARA GALERIAS INTERIORES
 ¿Cuál es el costo para operar una chimenea eléctrica? Con
base en los costos promedio del año 2013, el costo para tener funcionando
la flama y las lámparas equivale a menos de un centavo de dólar por hora.
El costo para tener el calentador funcionando es de alrededor de 9
centavos de dólar por hora en densidad baja (750 watts) y de 18 centavos
de dólar por hora en densidad alta (1500 watts).

 ¿Cuánto calor emiten las chimeneas eléctricas?
La potencia del calor en densidad alta es de alrededor de 5,000
BTUs/hora

 ¿Son silenciosas las chimeneas eléctricas? 
 Sí. Cuentan con un soporte ligero para el ventilador, lo cual las hace muy silenciosas.

 ¿Qué tan grandes pueden llegar a ser las habitaciones para
que las chimeneas las calienten?
Mientras que puede haber muchos factores a considerar (aislamiento
térmico, temperaturas al exterior, qué tan abierta está la habitación, etc.),
5,000 BTUs deberían bastar para calentar una habitación de alrededor de
10 x 20 ft (200 ft2) con un techo de 8 ft. 

 ¿Qué ocurre si se deja la flama de la chimenea encendida?
La unidad cuenta con garantía de  10,000 horas (más de 400). Hay un
mecanismo de seguridad que evita que se sobrecaliente si el quemador se deja
encendido por largos periodos de tiempo. Si se usa la chimenea durante 4 horas
al día, las lámparas LED deberán durar hasta 6 años.

 ¿Todas las unidades cuentan con un control remoto con todas
las características?
Sí. Con el control remoto se pueden manipular la flama, el calor y el
termostato.

 ¿Se pueden instalar las chimeneas eléctricas en un cuarto 
de baño?
Sí. Se deben de colocar donde no les caiga agua.

Para mayor información, visite 
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx
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PRODUCTO INFORMACIÓN DE GARANTÍA

FIREPITS Y MESAS FIREPIT

CHIMENEAS EXTERIORES

FLAMA GIRATORIA VENTURI

PÉRGOLAS

PARRILLAS ELÉCTRICAS

COLECCIÓN DE GALERÍA DE 
CHIMENEAS ELÉCTRICAS

MUEBLES PARA EXTERIORES

COCINAS EXTERIORES

ACCESORIOS

GARANTÍA 

 Garantía de por vida limitada en todos los quemadores de
acero inoxidable.

 Un año de garantía en productos de encendido y electrónica.
 Un año de garantía en acabados y tres años de garantía en

estructuras de todas las bases de freptips.

 Garantía de por vida limitada en todos los quemadores de
acero inoxidable.

 Un año de garantía en productos de encendido y electrónica.
 Un año de garantía en acabados y cinco años de garantía en

estructuras de todas las bases y superficies de chimeneas.
Garantia en estructuras de todas las bases y superficies de
chimeneas

 Un año de garantía en la base.
 30 días de garantía en el cristal.
 Un año de garantía en el acabado.
 Tres años de garantía en la estructura.
 Garantía de por vida limitada en todos los aceros inoxidables
 Un año de garantía en electrónica.
 Dos años de garantía en lámparas LED, ventiladores y sistema de

calefacción.
 Un año de garantía en el control remoto.

 Tres años de garantía en el armazón.

 Un año de garantía total
 Un año de garantía en el estuco/mosaico
 Se debe aplicar sellador de silicona en la lechada una vez al año.
 90 días de garantía en partes/ mano de obra en Estéreo 1 año de

garantía en partes.
 Un año de garantía en calentadores laterales.
 Un año de garantía en partes y garantía en mano de obra del

Refrigerador y del Compresor.
 5 años de garantía en la estructura

 Un año de garantía en fundas de
vinilo ( para mesas frepit, parrillas,
chimeneas)

Para mayor información, visite 
www.lacasadelaschimeneas.com.mx 

http://www.lacasadelaschimeneas.com.mx



