MATERIALES

STANDAR

CRISTAL TEMPLADO
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.

SUPERCAST

PIEDRA DE LAVA

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
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.

ACERO INOXIDABLE
CRISTAL TEMPLADO
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.
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Para mayor información, visite
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

TELA DE VINILO
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.

TABLA DE FIBROCEMENTO
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.

ESTUCO
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.

ENMARCADO DE ACERO

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.

MADERA
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.
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PREGUNTAS FRECUENTES
QUEMADORES FUEGO CRYSTAL TM
TM

¿Dónde puedo utilizar mi FUEGO CRYSTAL ?
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.
¿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.
TM

Si compro un Quemador Crystal Fire
proyecto, ¿qué se necesita?

para mi propio

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
TM
Fire ?

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 CF20 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
.
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FIREPITS Y MESAS FIREPIT

¿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.

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
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GARANTÍA
PRODUCTO

FIREPITS Y MESAS FIREPIT

INFORMACIÓN DE 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

CHIMENEAS EXTERIORES

FLAMA GIRATORIA VENTURI
PÉRGOLAS
PARRILLAS ELÉCTRICAS
COLECCIÓN DE GALERÍA DE
CHIMENEAS ELÉCTRICAS

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.
MUEBLES PARA EXTERIORES

COCINAS EXTERIORES

ACCESORIOS

98






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

