Fire Pits
Ilumine la noche y agregue ambiente a su espacio al aire libre con hermosas mesas para
fogatas a gas. Cada mesa de fuego incluye nuestra tecnología de quemador CrystalFire
Plus pendiente de patente para la mejor y más segura experiencia. Agregue un
sistema de encendido por chispa directa a cualquier mesa de fuego para uso comercial.
Todas las mesas para fogatas incluyen gemas de vidrio transparente templado.

Comedor lineal Kenwood
• Base y tablero de tarima flotante de material compuesto marrón
• Estructura de aluminio con recubrimiento de polvo de color gris
grafito
• Quemador Crystal Fire Plus de 12x42 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida
• Combine con bancos Kenwood opcionales (KW-LB,
KWSB)o mecedoras giratorias Lyndale
• GLASS GUARD-1242, FWG-1242 y
opcionalCVR8355
• La puerta de acceso oculta el estándar de 20 lb.
Tanque de propano en la base
• 80.000 BTU

KW-1242-K

Denali Brew
• Parte superior con textura
marrón Everblend
• Base de madera moka y metal galvanizado corrugado
• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x42 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida
• Guarde la tapa del quemador con clips de almacenamiento
incorporados
• Accesorio abridor de botellas incluido
• GLASS GUARD-1242, FWG-1242 y
CVR6332 opcionales
• La puerta corrediza de acceso oculta el estándar de 20 lb.
Tanque de propano en la base
• 80.000 BTU
• Hecho en EE.UU

DENBR-1242

Cedar Ridge
• Tarima exterior compuesta gris oscuro con cedro lavado
Parte superior de Supercast
• Quemador Crystal Fire Plus de 12x42 ”
• Incluye tapa de quemador
• GLASS GUARD-1242 opcional,
FWG-1242 y CVR6332

61 "

32 ”

• La puerta de acceso oculta un
tanque de propano estándar de

23 "

20 libras en la base

• 80.000 BTU

CR-1242-K con VIDRIO PROTECTOR-1242 opcional

19,17 "

49,13 "

60" Cove Linear
• Base Natural Grey Supercast : las variaciones de densidad del color y las
picaduras garantizan que cada mesa de fuego sea única

• Quemador Crystal Fire Plus de 12x42 ”
• Kit de elevador de quemador incluido

• Tapa de quemador de vidrio gris incluida

• Roca de lava negra o caída opcional (LAV-TMB
o LAVA-BLK), VIDRIO GUARD-1242,
y CVR6332
60 ”

30 ”

• No cabe en la base del tanque
de propano de 20 lb.

• 80.000 BTU

• Hecho en EE.UU

CV-1242

18 ”

Incluye kit de quemador vertical

54" Cove Lineal
• Las variaciones de densidad del color base de Supercast ™, gris natural, blanco o
Midnight Mist Supercast ™ y las picaduras garantizan que cada mesa de fuego sea
única
• Inserto para quemador Crystal Fire® Plus de 7x37 ”dentro de la placa de 12x42”

• Pedestal de Supercast ™ a juego incluido
• Encimera y quemador de acero inoxidable (SS54T) opcionales

cubierta (SS1242BC), Roca de lava negra o aplastada
(LAV-TMB o LAVA-BLK), GLASS GUARD-1242,
y CVR275715
• No cabe en la base del tanque de
propano de 20 lb.

54 ”

24 ”

• 80.000 BTU

dieciséis"

• Hecho en EE.UU

CV-54

SS1242BC opcional

72" Cove Linear
• Las variaciones de densidad del color base de Supercast ™, gris natural, blanco o
Midnight Mist Supercast ™ y las picaduras garantizan que cada mesa de fuego sea
única
• Inserto para quemador Crystal Fire® Plus de 7x57 ”dentro de la placa de 12x64”

• Pedestal de Supercast ™ a juego incluido
• Revestimiento superior de acero inoxidable (SS72T) y cubierta del quemador
(SS1264BC) opcionales

• Roca de lava negra o aplastada opcional (LAV-TMB o LAVABLK) y GLASS GUARD-1264
• No cabe en la base del tanque de propano de 20 lb.

• 100,000 BTU
• Hecho en EE.UU

72 "

24 ”
dieciséis"

blanco
Supercast ™

CV-72 con SS72T opcional

Niebla de medianoche

Supercast ™

Key Largo

• Revestimiento de acero inoxidable o Midnight Mist
Supercast ™ con base de estuco Black Fleck

• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x42 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida

• GLASS GUARD-1242, FWG-1242 y CVR5020 (KL-1242-SS)
o CVR5427 (KL-1242-MM) opcionales
• La puerta corrediza del tanque tiene capacidad para propano estándar de 20 lb.

tanque en la base

25,5 "

54 ”

• 80.000 BTU
• Hecho en EE.UU
23,75 "

46,75 "

18,5 "

KL-1242-MM
19,5 "

48 ”

22,75 "

KL-1242-MM

46,75 "

KL-1242-SS

18,5 "

KL-1242-SS

Uptown

• Baldosa de granito Absolute Black con Midnight

Mist Supercast ™ sobre base de estuco Midnight Storm o
Polished Mocha Supercast ™ con baldosa de porcelana
Continental Slate sobre base de estuco Stony Creek
• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x42 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida

• GLASS GUARD-1242, FWG-1242 y CVR6549
opcionales
• La puerta corrediza del tanque sostiene un tanque de propano estándar de 20
libras en la base

• 80.000 BTU
• Hecho en EE.UU

UPT-1242

25,5 "

64,5 "

23,63 "

48,25 "

18,5 "

13 ”

UPT-1242-BRN

Kinney

Puerta corrediza del tanque

• Superficie de superficie ultracompacta Trilium sobre una base de metal
con recubrimiento de polvo negro

• El color y el patrón son únicos para cada parte superior, se
producirán variaciones
• Quemador Crystal Fire® Plus con recubrimiento de polvo negro de 12x24 ”
• Tapa del quemador a juego incluida, se guarda en la base

• GLASS GUARD-1224, FWG-1224 y CVR5727 opcionales
• La puerta de acceso oculta el deslizador del tanque para LP horizontal

tanque (tanque LP no incluido)

• 55.000 BTU

27,63 "

• Hecho en EE.UU

55,13 "

15.25 "

KN-1224
Cilindro LP horizontal
con deslizador de tanque en la base

Monte Carlo

• Base de metal con recubrimiento de polvo negro con tapa de vidrio
negro

• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x42 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida

• GLASS GUARD-1242, FWG-1242 y CVR6332
opcionales
• La puerta corrediza del tanque sostiene un tanque de propano
estándar de 20 libras en la base

• 80.000 BTU

30 ”

59.25 "

24 ”
47,25 "
19,12 "

MCR-1242-BLK-K
Puerta corrediza del tanque

Montego
• Base de mimbre balsámico con tapa de cristal negro

• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x42 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida

• GLASS GUARD-1242, FWG-1242 y CVR6332
opcionales
• La puerta de acceso oculta un tanque de propano estándar de 20 libras
en la base

• 80.000 BTU

30 ”

59.25 "

23,5 "
49.25 "
19,38 "
MG-1242-BLSM-K

Alcott
• Encimera Antique Timber Supercast ™ con base blanca con
aspecto traslapado
• Crystal Fire® Plus con recubrimiento en polvo Dora Brown de 12 x 24 ”
quemador

• Incluye tapa de quemador Supercast ™ a juego
• Opcional FWG-1224, GLASS GUARD-1224,
y CVR5038

48 ”

• La puerta corrediza del tanque sostiene un

36,63 "

tanque de propano estándar de 20
libras en la base

• 55.000 BTU
• Hecho en EE.UU

25,06 "

24 ”

ALC-1224
Puerta corrediza del tanque

36 "

Havenwood
• Encimera de hormigón Driftwood o Stone Grey Everblend
• Base de metal de acero con recubrimiento de polvo blanco o gris

• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x24 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida

30 ”

44 ”

• La puerta de acceso oculta un tanque de propano
estándar de 20 libras en la base

• GLASS GUARD-1224 opcional, 24,5 "
FWG-1224 y CVR4634
• 55.000 BTU
• Hecho en EE.UU

30.25 "

19,25 "

HVDG-1224-K con

HVGW-1224-K con VIDRIO PROTECTOR-1224 opcional

PROTECTOR DE VIDRIO opcional-1224

Darien
• Encimera de hormigón Everblend de aluminio o gris piedra
• Base de teca de Myanmar - Teca de grado A
• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x24 ”
• Cubierta del quemador de aluminio a juego incluida para la
opción de aluminio y cubierta del quemador de vidrio gris
incluida para la opción Everblend

• GLASS GUARD-1224, FWG-1224 y CVR4634
opcionales
•

La puerta de acceso oculta el tanque de propano estándar de 20 lb.

•

55.000 BTU

en base
• Hecho en EE.UU
Gris piedra
Detalle Everblend

44,1 ”

30,3 "

42,1 "

30,3 "

23,3 "
24,3 "

Gris

DAR-1224-EBG-K con VIDRIO PROTECTOR-1224 opcional

Detalle de aluminio

30,1 "

19 ”

30,1 "

19 ”

DAR-1224

DAR-1224-EBG-K

Providence Stainless Steel
• Parte superior con molduras de acero inoxidable y base de metal con recubrimiento de polvo negro

• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x24 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida

• GLASS GUARD-1224, FWG-1224 y CVR3727 opcionales
• La puerta de acceso oculta el tanque de propano estándar de 20 lb.

en base

• 55.000 BTU

32 ”

• Hecho en EE.UU

20 ”

23 "

19,25 "

PROV-1224-SS

30.25 "

Kenwood Rectangular Chat
• Base y tablero de tarima flotante de material compuesto marrón
• Estructura de aluminio con recubrimiento de polvo de color gris grafito

• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x24 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida
• Elevador opcional de 2 ”incluido para adaptarse al tanque de propano
estándar de 20 lb en la base

• Combínelo con el banco corto Kenwood opcional (KW-SB)

• GLASS GUARD-1224, FWG-1224 y
CVR5132
50 ”
• 55.000 BT U

30,88 "

20 ", 21,75"

29,13 "

18 ”

KW-1224-19-K con VIDRIO PROTECTOR-1224 opcional

Brooks
• Base y tablero de tarima exterior de material compuesto de color topo

• Quemador Crystal Fire® Plus de 12x24 ”
• Estructura de aluminio con recubrimiento de polvo de color gris grafito

• Tapa de quemador de vidrio gris incluida
• Elevador opcional de 2 ”incluido para adaptarse al tanque de propano
estándar de 20 lb en la base

• GLASS GUARD-1224, FWG-1224 y CVR5132 opcionales
• 55.000 BTU
30,88 "

50 ”

20 ", 21,75"

29,13 "

18 ”

BRK-1224-19-K con VIDRIO PROTECTOR-1224 opcional

Stonefire
• Parte superior de material compuesto Stonefire gris con marco
recubierto de polvo gris Graphite y base de malla gris o parte
superior de material compuesto Stonefire marrón con marco Dora
Brown recubierto de polvo y base de malla marrón
• Inserto de quemador Crystal Fire® Plus de 16 ”

31,5 "

• Cubierta de quemador Stonefire
compuesta a juego incluida
• La puerta de acceso oculta un tanque de propano
estándar de 20 libras en la base

• CVR36 opcional
• 55.000 BTU

SF-32-GRY-K

SF-32-K

22,63 "
21 ”

Cove 20” Fire Pit Bowl
• Cuenco Supercast ™ de color gris natural: las variaciones de densidad del color y
las picaduras garantizan que cada mesa de fuego sea única

• Quemador Crystal Fire® Plus redondo de 20 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida
• No cabe en la base del tanque de
propano de 20 lb.

• GLASS GUARD-20-R opcional,
y CVR36
• 55.000 BTU
• Hecho en EE.UU

29.25 "

15.25 "

CV-20

12,38 "

Cove 30” Fire Pit Bowl
• Las variaciones de densidad de color del tazón Supercast ™, gris natural, blanco o
Midnight Mist Supercast ™ y las picaduras garantizan que cada mesa de fuego sea
única

• Quemador Crystal Fire® Plus redondo de 30 ”
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida
• No cabe en la base del tanque de propano de 20 lb.

• GLASS GUARD-30-R y CVR42 opcionales
• 105.000 / 106.000 BTU
• Hecho en EE.UU

42 "

19 ”

CV-30WT con GLASS GUARD-30-R opcional

CV-30MM

dieciséis"

CV-30

Cove Edge Fire Pit Bowl
• Las variaciones de densidad de color del tazón Supercast ™, gris natural, blanco o
Midnight Mist Supercast ™ y las picaduras garantizan que cada mesa de fuego sea
única

• Plato e inserto de quemador redondo Crystal Fire® Plus de 28 ”
• No cabe en la base del tanque de propano de 20 lb.

• CVR42 opcional
• 105.000 / 106.000 BTU
• Hecho en EE.UU

42 "

20 ”

blanco
Supercast ™

Niebla de medianoche

Supercast ™

15,5 "

CV-30E

White Onyx Beacon
•

Encimera White Onyx Supercast ™ sobre base de metal con
recubrimiento de polvo gris grafito

• Quemador Crystal Fire® Plus de 20 ”

• Incluye tapa de quemador Supercast ™ a juego
• La puerta corrediza del tanque oculta el tanque de propano
estándar de 20 libras en la base

• GLASS GUARD-20-R y CVR50 opcionales
• 55.000 BTU
• Hecho en EE.UU
48 ”

26,63 "
27,5 "
27,5 "

BC-20-WO con GLASS GUARD-20-R opcional
Puerta corrediza del tanque

Marbleized Noche Beacon
• Parte superior de Noche Supercast ™ marmolada sobre una
base de metal con recubrimiento de polvo Dora Brown

• Quemador Crystal Fire® Plus de 20 ”

• Incluye tapa de quemador Supercast ™ a juego
• La puerta corrediza del tanque oculta el tanque de propano
estándar de 20 libras en la base

• GLASS GUARD-20-R y CVR50 opcionales
• 55.000 BTU
• Hecho en EE.UU
48 ”

26,63 "
27,5 "
27,5 "

BC-20-MNB con GLASS GUARD-20-R opcional

Puerta corrediza del tanque

Edison
• Parte superior de Barnwood Supercast ™ gris degradado sobre una
base de acero recubierto de polvo de cráter de peltre
• Quemador Crystal Fire® Plus redondo de 20 ”

• Incluye tapa de quemador Supercast ™ a juego
• La puerta de acceso corrediza oculta un tanque de propano
estándar de 20 libras en la base

• GLASS GUARD-20-R y CVR42 opcionales
• 55.000 BTU
• Hecho en EE.UU

41,38 "

25,75 "

Barnwood gris degradado
Detalle de Supercast ™

ED-20 con GLASS GUARD-20-R opcional

Puerta corrediza del tanque

Cove Square
• Base Supercast ™ gris natural
• Quemador Crystal Fire® Plus de 24x24 ”
• El acabado de hormigón gris natural contemporáneo es único
para cada pozo de fuego, los atributos comunes incluyen
picaduras y variación de densidad de color
• Tapa de quemador de vidrio gris incluida
• La puerta de acceso oculta un tanque de propano estándar de 20 libras
en la base

• Roca de lava negra o caída opcional (LAV-TMB o LAVABLK), GLASS GUARD-2424 y
CVR3939
37,19 "
37,19 "
• 55.000 BTU
• Hecho en EE.UU

23,75 "

25 ”

25 ”

CV-2424 con VIDRIO PROTECTOR-2424 opcional

Sierra Square
• Piedra apilada de imitación para exteriores y superficie duradera
de Mocha Supercast ™

• Quemador Crystal Fire® Plus de 24x24 ”
• Incluye cubierta de quemador Supercast ™
empotrada a juego
• La puerta corrediza del tanque sostiene un tanque de propano estándar de 20
libras en la base

• GLASS GUARD-2424 y CVR4444 opcionales
• 55.000 BTU
43,5 "

• Hecho en EE.UU

43,5 "

23,5 "

35 ”

SIERRA-2424-MK

Puerta corrediza del tanque

28,5 "

Kits de bloques Bronson
• Construya su propio pozo de fuego de gas con estos kits todo en uno

• Inserto de quemador redondo Crystal Fire® Plus de 28 ”y placa cuadrada o
redonda de 42”
• Incluye adoquines (redondo: 84, cuadrado 64), panel de control, 2 bloques de
ventilación y roca de lava volteada (redondo: 54 libras, cuadrado 60 libras)
• No cabe en la base del tanque de propano de 20 lb.

• Tapas opcionales en gris carbón o piedra caliza disponibles para el kit
Bronson Round. Debe pedir 4 piezas para completar la parte superior.

• 105.000 / 106.000 BTU (LP / NG)
• Hecho en EE.UU
52 ”
36 "

Cobre triturado
Vidrio
GFC-CRUSH-C

Grande negro

Diamantes
CFLD-B

Roca de lava
LAVA-NEGRO

dieciséis"

BRON5151-K
BRON52-K con BRON52-LT-TC opcional (4)
dieciséis"

Accesorios
Gemas de aguamarina

51,25 "

Roca de lava caída
LAV-TMB

Gemas de rubí

CFG-AM

CONJUNTO DE REGISTRO

51,25 "

CFG-R

PROTECTORES DE VIDRIO

PROTECTORES CONTRA EL VIENTO PLEGABLES

CUBIERTAS QUEMADORES

Cubiertas protectoras

ANILLO LAZY SUSAN

DIY Opciones
Tenemos todo lo que necesita para su propio proyecto de bricolaje. Desde residencial hasta comercial, encontrará los mejores y más seguros productos
del mercado. Los productos incluyen quemadores Crystal Fire® Plus y kits de inserto + placa de quemador, kits de fogatas de gas para exteriores, kits de
inserto de quemador de bricolaje y bases para fogatas y chimeneas listas para terminar. Comuníquese con OGC para obtener más detalles.

BP36S-A

RF72S

CFP1242-K

RSTL-60DLP

COCINAS EXTERIORES

MUEBLES

CHIMENEAS EXTERIORES

SALUD INTERIOR

PERSONALIZADO

PRODUCTOS LISTOS PARA TERMINAR

COMERCIAL

QUEMADORES E INSERTOS

LLAMANOS:
01 (55) 52 47 20 32
01 (55) 52 90 62 62

VISITA NUESTRAS PAGINAS

01 (55) 53 08 02 02

www.lacasadelaschimeneas.mx

www.lacasadelaschimeneas.com.mx

