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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 c omerciales.

Chimeneas eléctricas lineales de pared







Modelo GER-36 con Lámpara de
fondo Azul Vicapervinca

Modelo COLORES-94 con lámpara de fondo roja










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

especificaciones
AREA DE MONTAJE

TAMAÑO DE VISTA

POTENCIA EN
VATIOS

6”

79”w x 14 1/2”h

75"w x 12"h

1500

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

35 7/8”

6 3/5”

23 1/2”w x 17 7/8”h

20 1/4"w x 12"h

1500

ANCHO

PROFUNDIDAD

COLORES-94 26 3/8”

93 3/4”

COLORES-78 26 3/8”

MODELO

GER-36*
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ALTURA

24 1/2”

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

CHIMENEAS ELÉCTRICAS

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.

CARACTERÍSTICAS
DEL CONTROL
REMOTO
- flama con apaiencia
real
- lámpara de fondo
de ambiente
- ventilador
- termostato
- temporizador
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chimenea lineal integrada

GBL-44 con iluminación ámbar

 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.

especificaciones

GBL-44 con iluminación azul

CARACTERISTICAS DEL
CONTROL REMOTO
- flama con apaiencia
real
- lámpara de fondo
de ambiente
- ventilador
- termostato
- temporizador

CHIMENEAS ELECTRICAS
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