LA REALIDAD
DEL FUEGO FICTICIO

Opti-myst
El sistema Opti-myst presenta una tecnología revolucionaria en los aparatos de simulación de fuego. Mediante el uso de la más
reciente y novedosa tecnología hemos creado una llama realista y un efecto humo jamás visto en un fuego eléctrico.
Una visión tridimensional gracias a la tecnología ultrasónica adaptada a usos comerciales crea una niebla ultra fina de vapor que
convenientemente iluminada genera llamas y humo. Esto combinado con leños incandescentes y cenizas, producen un resultado que
supera todas las expectativas de realismo de una chimenea eléctrica.

Cestas para insertar
sin calefactor.
Indispensable para la construcción de elementos
decorativos basados en el fuego: cestas metálicas,
de mármol, de piedra o de madera.
Mesas de centro, ornamentación, escaparatismo,
etc… Se entregan con mando a distancia de serie.

Cassette 400 NH

Cassette 600 NH

Medidas:
171mm alto x 405mm ancho x 216mm profundo.
(Sin contar efecto leños).

Medidas:
171mm alto x 556mm ancho x 216mm profundo.
(Sin contar efecto leños)

Suplemento opcional placa inox con piedras
blancas decorativas.

Cassette M y L
Cassette fácil de insertar con efecto llama tridimensional
Opti-myst.
Recarga de agua mediante cajón
frontal inferior.
.
Medidas Cassette M
300mm alto x 567mm ancho x 260mm profundo.
(Contando efecto leños)
Disponible con efecto leños.

.

Medidas Cassette L
350mm alto x 720mm ancho x 330mm profundo.
(Contando efecto leños)
Disponible con efecto troncos o piedras blancas.
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El cambio constate, se ha convertido en una forma de entender la vida. Las viviendas son cada vez más flexibles y sostenibles.
El silencio tiene un efecto relajante en tiempos hiperactivos y ruidosos en los que vivimos, en casa buscamos un lugar donde
restablecer el equilibrio y encontrar la tranquilidad.
Los cassetes OMC abren la puerta a la creación de espacios únicos, dónde el fuego se convierte en el punto de conexión a un
espacio de relajación.

Cassette OMC250
Medidas:
145,5mm alto x 276mm ancho x 276mm profundo
*Efecto leños no disponible

Cassette OMC500 y 1000
Cassette entrelazable (se puede disponer uno al lado del otro sin que se note diferencia) y vinculable (mediante tecnología
Bluetooth) para responder a un solo mando. Dispone de depósito de agua o entrada de agua corriente para evitar el rellenado
manual. Se incluye modulo de audio con el sonido de crepitación del fuego.
Medidas OMC500:
227mm alto x 508mm ancho x 354mm profundo.
Medidas OMC1000:
227mm alto x 1017mm ancho x 354mm profundo.
Suplemento efecto troncos para
OMC500 y OMC1000 (x2).

Novedad

Cassette OMC 500 y 1000 disponible con depósito recargable o conexión a red de agua.

Cassette OMC500L
Cassette de 500mm con efecto leños de 725mm.
Medidas OMC 500L:
227mm alto x (508mm la cesta y
725mm los leños) ancho x
354mm profundo.
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Opti-myst

OMC, abre la puerta a la inspiración...

Opti-myst

Albany
Con calefactor.
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Medidas:
703,5 mm alto
640 mm ancho
293,6 mm profundo.
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Recarga de agua mediante cajón frontal inferior.

Cestas para insertar con calefactor
Una solución perfecta para integrar en chimeneas existentes, para aquellos que deseen una cesta que emita calor se han diseñado
insertables con calefactor, que puedan adaptarse libremente según la imaginación de cada usuario.
Mando a distancia de serie en todas las opciones. Puede funcionar en tres posiciones: sin emisión de calor o con calefactor de 1kW
o 2kW.

Chasis 56H

Chasis 56H
Con calefactor
para cassette 400NH

Con calefactor
para cassette 600NH

Medidas totales:
700mm de alto
490mm de ancho
255mm profundo

Medidas totales:
700mm de alto
646mm de ancho
255mm profundo

Medidas visibles:
395mm alto
413mm ancho

Medidas visibles:
395mm alto
569mm ancho

Suplemento opcional: Panel trasero reflejante.

Chasis 68H

Chasis 56H
Con calefactor
para cassette 400NH

Con calefactor
para cassette 600NH
con efecto refractario

Medidas totales:
823mm de alto
490mm de ancho
255mm profundo

Medidas totales:
700mm de alto
646mm de ancho
255mm profundo

Medidas visibles:
517mm alto
413mm ancho

Medidas visibles:
395mm alto
569mm ancho

Suplemento opcional: Panel trasero reflejante.
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Opti-myst

Convectores con calefactor
Aparatos de gran versatilidad aptos tanto para insertar en chimeneas existentes como para decorar cualquier mueble o estancia.
Mando a distancia de serie. Potencia de calefacción 2kW.

Danville Negro Mate

Danville Latón Antiguo

Hemmet
*Revestimiento no incluido.

Medidas:

Medidas:
620mm alto x 520mm ancho x 231mm profundo

620mm alto x 520mm ancho x 231mm profundo

Medidas:
657 mm alto x 590 mm ancho x 310 mm profundo

Fuego clásico con efecto de llama
tridimensional Opti-myst en dos colores.

Cestas sin calefactor
Solución ideal, fácil y rápida para instalar en chimeneas existentes.

Cesta Westbrook

Cesta Silverton

Para los nostalgicos del brasero de la abuela. La
cesta Westbrook nos transporta a esas épocas
remotas y nos hace revivir las historias junto al
fuego. Acabados de hierro fundido y asombrosa
simulación del fuego.

Perfecta para dar vida a chimeneas inactivas. La cesta Silverton luce
troncos individuales y una cama de cenizas y cuenta con un sistema
de bajo consumo de energía. Leños y cenizas iluminados internamente.

Medidas:

Medidas:

350mm alto x
452mm ancho x
262mm profundo

300mm alto x
684mm ancho x
380mm profundo

3 Step

Gala

Aparato empotrable sin marco.
Puede montarse como fuego a 3, 2 o una sola cara.
Con calefactor de 1 kW.

Aparato sin marco con efecto de llama tridimensional Opti-myst
Puede montarse como un fuego a una o dos caras.
Sin calefactor.

Incluye kit de montaje: 3 cristales y 2 placas metálicas.

Incluye kit de montaje: 2 cristales y 1 placa metálica.

Medidas:
749 mm alto x
733 mm ancho x
262 mm profundo.

Medidas:
692 mm alto x
625 mm ancho x
303 mm profundo.

Medidas cristal:
393 mm alto x
720 mm ancho.

Medidas cristal:
474 mm alto x
565 mm ancho.
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Kits de chimenea completa
El kit completo: ¡Olvídese de crear el revestimiento! Una simple toma eléctrica y una pared es todo lo que necesitará para equipar su
hogar con una acogedora chimenea. Los kits Vivaldi, Moorfield y Ravello se componen de una embocadura MDF y un cassette 400NH
con chasis calefactor de 2 kW. Mando a distancia de serie. El modelo Cavalli incorpora un cassette 600NH con chasis calefactor de 2kW.

Vivaldi

Moorefield
Medidas:

Medidas:

918mm alto x
810mm ancho x
304mm profundo.

864mm alto x
920mm ancho x
315mm profundo.

Embocadura en MDF en acabados
color bronce y negro.

Embocadura en MDF
color blnaco.

Revestimiento para cassette
400NH con calefactor.

Revestimiento para cassette
400NH con calefactor.

.

Cavalli

Ravello
Medidas:

Medidas:

900mm alto x
1140mm ancho x
300mm profundo.

1150mm alto x
750mm ancho x
280mm profundo.

Revestimiento para cassette
600NH con calefactor.
.

Embocadura en MDF en acabados
óxido antiguo.
Revestimiento para cassette 400NH
con calefactor.

Estufas
Para vestir cualquier rincón de la estancia convirtiéndolo en el centro decorativo y destino de todas las miradas.
Recree en su espacio la estufa a leña clásica de toda la vida. ¡No requiere obras!

Stonebridge

Stockbridge

Novedad

Es de fácil colocación e instalación.
Conéctela a la red y utilícela con su correspondiente mando a
distancia. Puertas abatibles. Potencia de calefacción 2 kW.

Novedad

Potencia del calefactor 2kW.

Medidas:

Medidas:

620 mm alto x
480 mm ancho x
300 mm profundo.

660 mm alto x
620 mm ancho x
390 mm profundo.
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Revestimientos para cestas 600NH
Solución para cestas 600NH que ya incluye un revestimiento con diseños variados.

Stack

Trision

Novedad

Novedad

Revestimiento para cassette 600NH

Revestimiento para cassette 600NH

Medidas: 1000 mm alto x 1732 mm ancho x 295 mm profundo

450mm
profundo
Medidas: 640mm
1000 mmalto
altoxx1100mm
1732 mm ancho
ancho xx295
mm profundo

Boxx negro/nogal

Boxx negro/gris

Novedad

Novedad

Revestimiento para cassette 600NH

Revestimiento para cassette 600NH

Medidas: 1250 mm alto x 1000 mm ancho x 350 mm profundo

Medidas: 640 mm alto x 1100 mm ancho x 450 mm profundo

Loop

Concrete Shelf

Novedad

Revestimiento para cassette 600NH
350mm
profundo.
Medidas: 770mm
1250 mmalto
altoxx1700mm
1000 mm ancho
ancho xx350
mm profundo

Revestimiento para cassette 600NH
Medidas: 291mm alto x 1392mm ancho x 350mm profundo.
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Opti-myst

Chimeneas murales
Dos simples fijaciones bastarán para colgar nuestro Opti-myst y dotar de vida cualquier pared del hogar.
Sistema Opti-myst patentado a nivel mundial donde podemos controlar la dimensión de las llamas. La generación del efecto humo e s
un proceso rápido y silencioso que funciona mediante un depósito de agua de 1 litro de fácil llenado. La iluminación se lleva a cabo
mediante bulbos de Xenón Dicroicos de bajo consumo y larga vida.
Puede funcionar en tres posiciones: sin emisión de calor o con calefactor a 1kW o 2kW.

Wall engine S

Wall engine L

Medidas totales:

Novedad

644 mm alto x
564 mm ancho x
157 mm profundo.

Medidas totales:
640 mm alto x
720 mm ancho x
160 mm profundo.

Sin marco frontal, para que
usted diseñe el suyo
propio.

Sin marco frontal, para que
usted diseñe el suyo
propio .

También puede revestir
con los siguientes marcos:

También puede revestir
con los siguientes marcos:

Marcos para Wall engine S

Tahoe

Redway

Burbank

Medidas exteriores:

Medidas exteriores:

Medidas exteriores:

695mm alto x 900mm ancho x 165 profundo.

690mm alto x 760mm ancho x 180 profundo.

Marcos para Wall engine S y L

Nissum negro

Nissum concrete

Medidas Nissum negro S:

Medidas Nissum concrete S:

692mm alto x 744mm ancho x 157 profundo.

Medidas Nissum negro L:

692mm alto x 887mm ancho x 175 profundo.

692mm alto x 744mm ancho x 157 profundo.

Medidas Nissum concrete L:
692mm alto x 887mm ancho x 175 profundo.
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690mm alto x 940mm ancho x 180 profundo.

Novedad

¡Cuando el agua nos empezó a dar fuego! Los eMatrix son la maravillosa sensación de un fuego de leña ardiendo. En un lugar de la casa
donde podemos relajarnos, reunirnos, recargar baterías o compartir momentos irrepetibles. Cuando una estufa de leña o gas es imposible.
Ahora podemos crear un ambiente único dónde queramos.

e-MatriX 800/500 I y 800/650 I

e-MatriX 800/500 III y 800/650 III

Medidas 800/500 I:

Medidas 800/500 III:

790mm alto x 861mm ancho x 517mm profundo.

790mm alto x 995mm ancho x 516mm profundo.

Medidas 800/650 I:

Medidas 800/650 III:

940mm alto x 891mm ancho x 517mm profundo.

940mm alto x 995mm ancho x 516mm profundo.

e-MatriX 800/500 II y 800/650 II
Medidas 800/500 II:

Medidas 800/650 II:

790mm alto x
910mm ancho x
517mm profundo.

940mm alto x
910mm ancho x
517mm profundo.

Disponible en lado izquierdo 800/500 II L y 800/650 II L
y también en lado derecho 800/500 II R y 800/650 II R.

e-MatriX 800/500 RD

e-MatriX 800/500 ST

Medidas totales:

Medidas totales:

549mm alto x 804mm ancho x 1000mm profundo

805mm alto x 946mm ancho x 548mm profundo

Medidas visibles:

Medidas visibles:

385mm alto x 500mm ancho x 822mm profundo.

500mm alto x 800mm ancho.
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e-MatriX

Optiflame
La electrónica patentada “flame technology” da un efecto de llama ajustable y realista. Con el mando a distancia, la llama se puede ajustar
fácilmente. En la tecnología “Optiflame” se utilizan las técnicas LED más novedosas para que parezca que los troncos estan ardiendo
realmente.

Sinergy BLF50
Modelo empotrable o para colgar, panorámico con realista
efecto llama. Los cristales decorativos pueden cambiarse
por cualquier material material seco de un tamaño de al
menos 6mm.
Marco de la parte superior metálico y resto de vidrio
serigrafiado.
Con calefactor de 1,25kW
Medidas:
495 mm alto x 1280 mm ancho x 178 mm profundo.

BLF50

PRISM
Chimeneas eléctricas empotrables en pared o para colgar, con tecnología LED, tapa de cristal en adoquines de vidrio. Colores
intercambiables, control remoto estándar, función calefactable de 1,2kW.

BLF3451

BLF5051

BLF7451

Con calefactor de 1kW

Con calefactor de 1kW

Con calefactor de 1kW

Medidas:

Medidas:

Novedad

500mm alto x 870mm ancho x 178mm profundo.

494mm alto x 1277mm ancho x 178mm profundo.

BLF3451

BLF7451

BLF5051
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Medidas:

493mm alto x 1883mm ancho x 178mm profundo.

Optiflame

IgniteXL®

Novedad

Ignite se distingue por ser más realista y visualmente impresionante que cualquier otra chimenea eléctrica. Con la nueva llama
patentada, IgniteXL® captura el encanto y el ambiente de un fuego real. El cristal de borde a borde ofrece una vista panorámica
impecable de las llamas deslumbrantes desde cualquier ángulo. Con solo 15cm. de profundidad. Incluye mando a distancia.

Ignite 50

Con calefactor de 1,8 kW
Medidas:
419 mm alto x 1306 mm ancho x 147 mm profundo.

Ignite 74

Con calefactor de 1,8 kW

Medidas:

419 mm alto x 1941 mm ancho x 147 mm profundo.

Simulador 26”

Llama simulada con tecnología patentada. Increíble realismo de los leños mediante sistema LED. Fácil instalación con un simple
enchufe sin necesidad de salida de humos, límpio y seguro.
Para funcionar con un calefactor de 1kW o 2kW o sin calefactor. Incluye mando a distancia tres pasos: control de encendido y apagado
de la llama y encendido y apagado del calefactor por separado.
ref. DF2624L Novedad

ref. DF2608

Medidas encastre:

Medidas totales:

580 mm alto x 663 mm ancho x 222 mm profundo.

473 mm alto x 660 mm ancho x 190 mm profundo.

Medidas marco:

596 mm alto x 695 mm ancho.
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Firebox Optiflame

Toluca de Luxe

Con calefactor de 1kW y mando a distancia. Ideal para tapar
una chimenea existente. Parte de marco superior metálico
con el resto de cristal serigrafiado.

Con calefactor de 2kW. Tecnología LED con opción para
iluminar la parte trasera del marco. Con sonido que simula
la crepitación. Con mando a distancia.

Novedad

.

Medidas: 464 mm alto x 626 mm ancho x 235 mm profundo.
Medidas visibles: 490mm alto x 765mm ancho.

Mini Mozart

Novedad

Con calefactor de 1kW.
Medidas
540mm alto x 380mm ancho x 155mm profundo

*No incluye el revestimiento

Medidas: 540 mm alto x 820 mm ancho x 155 mm profundo.

Rana

Vega

Fuego empotrable sin marco con realista
efecto de llama. Mando a distancia
Tecnología LED.

Aparato empotrable sin marco exterior con
efecto de llama realista. Tecnología LED
sin calefactor. Con mando a distancia.

Medidas

Medidas

760mm alto x 652mm ancho x 197mm profundo

470mm alto x 1189mm ancho x 173mm profundo

*No incluye el revestimiento

Revillusion®
Revillusion® es una tecnología completamente nueva de mirar las chimeneas y cambiar el estándar para las chimeneas eléctricas.
Una vista clara de las llamas, más reales y una vista del ladrillo refractario, captura el encanto de una chimenea de leña real .
Ajusta la intensidad de la llama del fuego, ajusta la intensidad de la luz, calienta con un calefactor de 2kW y escucha el sonido de
la crepitación de los troncos.

Revillusion® Flame 30”

Revillusion® Flame 36”

Medidas

Medidas

676mm alto x 792mm ancho x 306mm profundo

674mm alto x 944mm ancho x 306mm profundo
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Opti-Virtual®
Con la tecnología Opti-Virtual® (Opti-V®) se ha desarrollado una categoría extra de chimeneas.
El Opti-V® es un fuego eléctrico, pero va más allá. Ofrece la ilusión de un fuego real con llamas extremadamente
realistas, crujidos y chispas alrededor.
Esta técnica se basa en el “fantasma de Pepper”, un principio de “aparición fantasmal” como ilusión usado
mayormente en grandes atracciones, teatros y museos. El refinamiento de la técnica para la tecnología Opti-V®
asegura que estos aparatos puedan conseguir tan mágico efecto.

Opti-V® Sunningdale

Opti-V® 360º

Novedad

Con calefactor
Medidas:

Medidas:

580 mm alto / 705 mm con patas x
420 mm ancho x
360 mm profundo.

657 mm alto x
632 mm ancho x
406 mm profundo.

Opti-V® Single

Opti-V® Double

Medidas:

Medidas:

450 mm alto x 760 mm ancho x 345 mm profundo.

450 mm alto x 1380 mm ancho x 345 mm profundo.

Opti-V® Aquarium
Medidas:
450 mm alto x 760 mm ancho x 355 mm profundo.

Simulación efecto acuario.
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Medidas (mm)

Cassette 400 NH

Cassette 600 NH

Cassette M

Cassette L

Cassette OMC250

Cassette OMC500/500L

Cassette OMC1000

Albany

Chasis 56H y 68H

Danville
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Gala

Rana

Synergy

BLF3451

BLF5051

Firebox 26

BLF7451

Opti-V Single

Opti-V Double
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Medidas (mm)

3 Step

SU DISTRIBUIDOR:

www.boschmarin.com

