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SERIE Ambiance clxx

CHIMENEA ELÉCTRICA EMPOTRABLE/MONTABLE

Llámanos:
01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202
Ventas y servicio a todo México
AL60CLXX-G

AL45CLXX-G

AL60CLXX-G

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESTÁNDAR
• Empotrado o montado a la pared – Se puede
empotrar a cualquier pared de 2” x 4”
• Flama que cambia de color anaranjado a azul
para usarse todo el año
• Ambientaciones – Carbón / Cristal Glaciar
(Vienen incluidos)
• Flama LED con tecnología de bajo consumo
• Patrones realistas e inigualables de la flama
• Comandos de pantalla táctil de alta tecnología
• NUEVO control remoto elegante
• La flama funciona con o sin calor
• Calefacción variable con termostato y flama
variable
• Calentadores de120 Voltios – 1500 vatios /
5000 BTUs
• Instructivo para instalar en casa (Viene incluido)

AMBIENTES PARA MODELOS
ESTÁNDAR
Ambientes – Incluye los 3.

Carbón

Cristal glaciar con Flama
Anaranjada

Cristal Glaciar con Flama
Azul

ALTA GAMA
Marcos

Acero Inoxidable Negro

Mate Negro

Acero Inoxidable

Recubrimientos de Cristal Blanco

MÁS OPCIONES DE COLOR
Lámparas LED multicolor de fondo – 9 colores

CHIMENEA ELÉCTRICA
LINEAL AMBIANCE CLX
AL45CLXx
AL60CLXx
La
popular
chimenea,
Ambiance CLXX,
ofrece
la
máxima
combinación
de
versatilidad y diseño. Esta serie
de
chimeneas
eléctricas
galardonada
se
ha
actualizado
con
una
imagen
mejorada
y
una
personalización más fácil para
nuestros clientes. La Ambiance
CLXX presenta un una nueva
flama que cambia de color
anaranjado a azul que se
puede usar todo el año,
un termostato
para
ajustar
la temperatura de su cuarto
para obtener
el
ambiente
ideal
e incluye 2 tipos de
ambientaciones (carbón, cristal
glaciar)
para cambiar
de
manera fácil la apariencia y
la sensación que provoca su
chimenea. Por último, elija una
de nuestros 4 marcos de gama
alta de acero inoxidable, de acero
inoxidable
negro,
de
recubrimientos de cristal blanco o
de cristal mate negro para
una personalización
máxima.
Los tamaños en 45” and 60”
son la incorporación perfecta a

AL80CLXX-G

AL100CLXX-G

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESTÁNDAR
• Empotrado o montado a la pared – Se puede
empotrar a cualquier pared de 2” x 4”
• Flama que cambia de color anaranjado a azul
para usarse todo el año
• Ambientaciones – Carbón / Cristal Glaciar
(Vienen incluidos)
• Flama LED con tecnología de bajo consumo
• Patrones realistas e inigualables de la flama
• Comandos de pantalla táctil de alta tecnología
• NUEVO control remoto elegante
• La flama funciona con o sin calor
• Calefacción variable con termostato y flama
variable
• Calentadores de120 Voltios – 1500 vatios / 5000
BTUs
• Instructivo para instalar en casa (Viene incluido)

AMBIENTES PARA MODELOS
ESTÁNDAR
Ambientes – Incluye los 3.

Carbón

Cristal glaciar con Flama
Anaranjada

Cristal Glaciar con Flama
Azul

ALTA GAMA
Marcos

Acero Inoxidable Negro

Mate Negro

Acero Inoxidable

Recubrimiento de Cristal Blanco

MÁS OPCIONES DE COLOR
Lámparas LED multicolor de fondo – 9 colores

CHIMENEA ELÉCTRICA
LINEAL AMBIANCE CLX
AL80CLXX
AL100CLXX
Estos dos tamaños impresionantes
están diseñados para espacios
más amplios para impresionar.
Obtenga la misma chimenea
eléctrica que puede encontrar en
infinidad de restaurantes Wendy’s,
Hoteles Marriot y otros proyectos
comerciales en todo el país.
Disfrute
de
las
mismas
características personalizadas de
estas unidades de 45” y de 60”,
flama que cambia de color
anaranjado a azul, un termostato
para ajustar la temperatura de su
cuarto para obtener el ambiente
ideal e incluye 2 tipos de
ambientaciones (carbón, cristal
glaciar) para cambiar de manera
fácil la apariencia y la sensación
que provoca su chimenea. Por
último, elija uno de nuestros 4
marcos de gama alta de acero
inoxidable, de acero inoxidable
negro, de recubrimientos de
cristal blanco o de cristal mate
negro para una personalización
máxima. Estas unidades grandes
se pueden empotrar con facilidad
en paredes de 2” x 4” y contar con
un calentador termostato que
puede calentar una sala de 450
pies cuadrados.

AL144CLXX-G

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESTÁNDAR
• Empotrado o montado a la pared – Se puede
empotrar a cualquier pared de 2” x 4”
• Flama que cambia de color anaranjado a azul para
usarse todo el año
• Ambientaciones – Carbón / Cristal Glaciar
(Vienen incluidos)
• Flama LED con tecnología de bajo consumo
• Patrones realistas e inigualables de la flama
• Comandos de pantalla táctil de alta tecnología
• NUEVO control remoto elegante
• La flama funciona con o sin calor
• Calefacción variable con termostato y flama
variable
• Calentadores de120 Voltios – 1500 vatios / 5000
BTUs
• Instructivo para instalar en casa (Viene incluido)

AMBIENTES PARA MODELOS
ESTÁNDAR
Ambientes – Incluye los 3.

Carbón

Cristal glaciar con Flama
Anaranjada

Cristal Glaciar con Flama
Azul

MARCOS DE ALTA GAMA
Sólo bajo pedido especial.

CHIMENEA ELÉCTRICA
LINEAL AMBIANCE CLX
AL144CLXX
Este enorme modelo de 12 pies
de largo es la chimenea eléctrica
más grande en el mercado.
Debido a su gran demanda, esta
chimenea personalizada ahora se
encuentra disponible para poder
disfrutar de la máxima experiencia
en chimeneas eléctricas, ya que es
el accesorio perfecto para sus
espacios
comerciales,
como
vestíbulos
de
hoteles
y
recepciones
de
restaurantes.
AHORA
la
AL144CLXX-G
cuenta con la
misma flama que cambia de
color
y
las
opciones
de
ambientación con las que cuentan
los
demás
modelos
de
nuestra colección.

25.5”

25.5”

5 TAMAÑOS DIFERENTES

25.5”

100”

25.5”

45”

60”

25.5”

80”

144”
MODELO #

VOLTIOS

VATIOS

BTUs

ÁREA DE PANTALLA

ÁREA DE MARCO

DIMENSIONES TOTALES

AL45CLXX-G

AC 120V / 60Hz

1,520

5,000

27” L x 10” H

30” L x 19½” H x 4” D

45” L x 5⅛” W x 25½” H

AL60CLXX-G

AC 120V / 60Hz

1,530

5,000

42” L x 10” H

45” L x 19½” H x 4” D

60” L x 5⅛” W x 25½” H

AL80CLXX-G

AC 120V / 60Hz

1,550

5,000

62” L x 10” H

65” L x 19½” H x 4” D

80” L x 5⅛”W x 25½” H

AL100CLXXG

AC 120V / 60Hz

1,570

5,000

82” L x 10” H

85” L x 19½” H x 4” D

100” L x 5⅛” W x 25½” H

AL144CLXX-G AC 120V / 60Hz

1,610

5,000

120” L x 10” H

133” L x 19½” H x 4” D 144” L x 5⅛” W x 25½” H

CONTROL REMOTO

TECNOLOGÍA DE PANTALLA TÁCTIL
Justo debajo de la flama, de su lado derecho, usted
encontrará los controles táctiles. 3 íconos en columna
(por orden) operan la potencia, la calefacción (encender/
apagar) y la intensidad de la luz. Presione durante 5
segundos el botón de intensidad de luz para cambiar el
color del fondo de la pantalla de anaranjado a azul. El
lado derecho de los íconos en columna usted verá una
lectura digital con flechas en las partes superior e inferior.
La lectura digital muestra la temperatura a la cual está
programado el termostato. Toque las flechas arriba o
debajo de la lectura digital para aumentar o disminuir la
temperatura programada. Todos los controles táctiles se
desvaneces después de 4 segundos.
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Ventas y servicio a
todo México
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