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UNTERNEHMENEMPRESA

SPARTHERM – THE FIRE COMPANY

Spartherm Feuerungstechnik GmbH es sinónimo de 

bioetanol innovadores de alta calidad. cumplen los deseos de los clientes más exigentes en 
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® – LA SERIE EXCLUSIVA DE CHIMENEAS DE BIOETANOL

-

de bioetanol de nuestra marca ® han encon-

evacuación de humos ni instalación de evacuación de 

las chimeneas de bioetanol ® aúnan máxima 
seguridad con calidad y diseño. Y consiguen de manera 
muy sencilla crear un centro de atención llamativo para 
cada espacio.

-
tos de ® producen chimeneas de bioetanol 
hechas a medidas para proyectos de construcción de 

® se venden 
en una red extensa e independiente de establecimien-

dedicados al diseño y el estilo de vida en un número de 

y familiar en cuyos productos la máxima calidad y 
seguridad van de la mano de la pasión por un diseño 

® apoya a sus clientes 
en la realización práctica de sus ideas para conseguir 
momentos mágicos en torno al fuego.

lealtad y satisfacción el excelente servicio de atención 
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LA ALTERNATIVA VERDE
Las chimeneas ® funcionan exclusivamente con 

a partir de la fermentación de componentes de azúcar 

tiene un efecto neutro en el balance medioambiental.

genera vapor de agua y dióxido de carbono (CO2

emplearlo en una chimenea ® apenas produce 
olores molestos perceptibles. Y no necesita ni tiro ni 
conducto de evacuación de humos. La única excepción 
es el modelo Passo E.

El bioetanol con base de alcohol empieza a evaporarse 

gasolina se obtiene un combustible muy sostenible; 

chimeneas ® genera llamas vivas y danzarinas 
prácticamente libres de olor y residuos.

BIO-ETHANOL

Prácticamente inodoras

Sin chimenea

Sin ceniza
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COMBUSTIÓN LIMPIA Y BALANCE MEDIOAMBIENTAL NEUTRO
El bioetanol está compuesto totalmente por sustancias 
biológicas y convence con su balance medioambiental 
neutro. El CO2 resultante de la combustión es absorbido bioetanol un combustible neutro en CO2. 

ALTO RENDIMIENTO GRACIAS A SU 
BAJO CONSUMO
Todos los modelos ® han sido concebidos de 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

el mundo.

-

combustible.

®

® funcionan exclusiva-

CONSUMO
La Información relativa al consumo de combustible 
de las chimeneas ® se puede consultar en las 
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EL COLOR 
DEL AÑO
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MÁS FRESCOR 
PARA EL PASILLO
Una entrada en tonos pastel invita a entrar y 

una transición en una tonalidad adecuada y algu-
nos accesorios bien combinados de paso ponemos 

SILLA ALBA
DE TON

-
mera vista con sus formas armóni-
cas. Ya sea como pieza individual 
y lugar preferido para sentarse o 

disfrutar.

JAB – PLISSEE
EN CORAL
La marca JAB ANSTOETZ Systems representa 
soluciones de protección solar individuales 

-

plisados en el color de moda «Living Coral». 
Entre las preferencias de los consumidores 
los estores plisados ocupan el primer lugar.

-

esta nueva versión de la cortina tradicional 

-

todos los gustos. 
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BIS PE ET ET UNDUCIUM
LA FASCINACIÓN DEL FUEGO 
EN ELEGANCIA ATEMPORAL

de campamento en plena naturaleza o simplemente en casa ante la 

Las estufas de bioetanol de la Design-Collection de ® nos 
ofrecen una manera totalmente novedosa de crear ese ambiente 
incomparable.

-
gantes y los materiales nobles con su acabado de calidad son siem-
pre el centro de atención de todas las miradas y le aportan al hogar 

MÓDULOS INDEPENDIENTES:
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LA DESIGN COLLECTION
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Technische Details siehe Seite 100

ELIPSE WALL  |  ELIPSE WALL MINI

LA GEOMETRÍA DEL JUEGO  
DE LAS LLAMAS

La ®

simbiosis con el fuego.

® Elipse Wall
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COLORES REVESTIMIENTO

Negro mate

Blanco mate

Acero inoxidable 
cepillado

Cromo

COLOR VIDRIO PARED POSTERIOR

Negro

® Elipse Wall 

fuego.

Las llamas bailan en la carcasa ovalada entre dos pane-

® Elipse Wall Mini
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

COLORES CARCASA QUEMADOR

Negro mate

Acero inoxidable 
cepillado

COLOR VIDRIO (CERAN)

Negro

La Quadra Wall se presenta con un 

claras contrastan con las llamas 
ardientes y seductoras y son garan-

o en las largas y oscuras veladas 
invernales.

QUADRA WALL

EL FUEGO HECHO ARTE 
CONTEMPORÁNEO
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT
CAMBRIDGE 600

UN CUADRO QUE HIPNOTIZA
Una chimenea mural de bioetanol y elegante como la 
Cambridge 600 marca estilo incluso en espacios sin 
conductos de evacuación de humos. Este modelo ebios-

® convence por sus materiales de primera calidad y 
su óptica discreta y minimalista: la chimenea de acero 
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COLOR QUEMADOR

Acero inoxidable 
cepillado

COLOR PARED POSTERIOR

Nero

-
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OXFORD 600  |  OXFORD 700

CHIMENEAS MURALES PARA AMBIENTES 
SOFISTICADOS

-
-

talla transparente a media altura de 
vidrio cerámico y un panel posterior 

-
menea ® Oxford 600.

Se puede optar entre el modelo mural 
y el encastrado.

En cuanto el centelleo de las llamas 

-
tica estrella del diseño.

® Oxford 600
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COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Nero

COLOR QUEMADOR

Acero inoxidable 
cepillado

COLOR MARCO

Negro brillo intenso

Blanco brillo intenso

Acero inoxidable 
cepillado

Cromo

OXFORD 600  |  OXFORD 700

CHIMENEAS MURALES PARA AMBIENTES 
SOFISTICADOS

El bioetanol obtenido a partir de materias primas reno-
vables lo hace posible: el modelo Oxford 700 combina el 
ambiente sin par de las llamas expuestas con un máximo 

-
cebido especialmente para espacios grandes.

ebios-
® -

disfrutar unas cinco horas del estiloso llamear del fuego. 
La chimenea se puede montar sobre la pared o encastrar 

ofrece múltiples opciones al diseño de interiores.

® Oxford 700
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ENTREVISTA CON 

DESIGNETAGEN
Designetagen en Potsdam ofrece a sus clientes muebles de diseño personalizados en el 

La exposición de muebles de diseño acelera los corazones e invita a visitarla con calma. Además de los muebles de 

Nos satisface saber más sobre ustedes y su experiencia 
® ebios-

®

Tenemos varios modelos de ®

preferido.

Descubrimos sus chimeneas en una feria. Sus formas 

enseguida me cautivaron. Nosotros le concedemos un 
gran valor a las sensaciones y con las chimeneas ebios-

®
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INFOBOX

Posthofstraße 5
14467 Potsdam

Web: www.designetagen.de
 +49 331 - 62646100

soy una gran entusiasta de las chimeneas de bioetanol. 

conducto de extracción de humos.

®

Quiero ampliar la gama e incorporar opciones para las 
zonas de exterior. Hasta el momento he colocado en 
la tienda el modelo LA VELA GRANDE. Y el CABINET 

empresa Störmer.

®
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COLORES CARCASA QUEMADOR

Negro mate

Blanco mate

Acero inoxidable 
cepillado

Cromo

de la serie ® Elipse se pueden colocar en 

ELIPSE BASE  |  ELIPSE BASE MINI 

LLAMA MÓVIL
PARA CUALQUIER 

UBICACIÓN

® Elipse Base

Parece un cuento de las mil y una 

los elegantes muebles y accesorios 
forman parte del diseño de interiores.
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Allá donde hasta el momento las plantas y los ramos 

los diseñadores de interiores y los profesionales 
de la decoración apuestan por una tendencia 

este el lema de los expertos de interiores.

los modelos compactos de la ® Design 
Collection: el Quadra Base. Llama la atención con 

viveza del fuego.
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COLORES CARCASA QUEMADOR

Nero

Acero inoxidable 
cepillado

FARBE GLAS

Negro

QUADRA BASE

EL CLÁSICO
DE LOS MODERNOS
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COLORES CARCASA QUEMADOR

Negro mate

Blanco mate

FARBE FUSS

Cromo

ELIPSE Z

ESPECTACULAR 
PUESTA EN ESCENA 

El modelo ®

-

esplendor.
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animales destacan aún más la nueva interpretación de 
la naturaleza. 

Las formas orgánicas como la lámpara «Coral» o el 

estructuras y motivos interesantes a los hogares.

habitación y poner de relieve de manera excelente el 
carácter de sus moradores.

EL COLOR DEL AÑO:
LIVING CORAL

Visto en: 
-

nido combinan una excelente funcionalidad 
con un extraordinario confort sin renunciar a la 
calidad y a un diseño innovador.

atención del comedor y el salón.
Visto en: Jab Anstoetz. 

COMEDORES CON  
FILIGRANAS

TENDENCIAS DE INTERIOR
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LÁMPARA REDONDA «CORAL»
DE DAVID TRUBRIDGE

creado la lámpara de forma redondeada CORAL. Es famosa en el mundo 

JARRÓN DOT

«Dot» con sus escamas de cristal parece más 
- 

BLUE-GREEN

ambiente. Combinados con los tonos de la 
decoración o marcando un contraste. Ya sea 
como gran descubrimiento en el rastro o 

-
tros hemos optado por un modelo en verde 
intenso de cristal grueso.

ALFOMBRAS
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 COLORES CARCASA

Nero

Blanco mate

NANO

LLAMAS DINÁMICAS
EN UN DISEÑO TRANSPARENTE

Gracias a la pureza de su diseño y de la base circular 

cristal ® Nano se presenta como una columna 

envuelve las llamas.
táctil integrada o con el mando a distancia.
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PASSO E

INTERIOR FOGOSO

COLORES REVESTIMIENTO

Nero

Titanio

Perla

Blanco

Magnolia

metalizado
Acero cepillado y 
barnizado

Gris luminoso

En el modelo ® Passo E se combinan 
el diseño clásico de una estufa con el confort 

-
nea para nuestra casa.
Esta «estufa» demuestra su pasión en todos los 
sentidos. Empezando por su estructura circular 

su pantalla panorámica de 180º y dimensio-

sobremanera gracias a su aspecto de imitación 
de leña. Y gracias a su gama con ocho colores 

altura de llama y de seis programas de tempori-
zador. El modelo Passo E necesita conexión a un 
conducto de extracción de humos.
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

Inspirado en la famosa Estatua de la 
Libertad de Nueva York se ha dise-
ñado el modelo Liberty de ®: 
una combinación de fuego y arte muy 

con aspecto de bronce comprende un 

con un mando a distancia.

El suministro de combustible está 
garantizado con un depósito de 5 
litros integrado en el zócalo de la 
Liberty. La mano extendida hacia 

una pieza impresionante muy ade-
cuada para las áreas de recepción de 

privadas.

LIBERTY

EL FUEGO DE LA LIBERTAD

COLOR CARCASA

Bronce
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AVIATOR

HOMENAJE A LOS PIONEROS
DE LA AVIACIÓN

COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Acero en bruto  
aceitado

COLOR ANILLO FRONTAL

Cromo

® alza el vuelo en el sector de las 
estufas de bioetanol. El modelo Aviator se ha inspirado en un motor radial de los 
inicios de la aviación.

aviones.
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STEEL

OBJETO DE DESEO
DE LA CULTURA INDUSTRIAL
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Con una reminiscencia de los tiempos 
-

ción el modelo ® Steel. Sobre 
el cuerpo negro y metálico en forma 
de tubo bailan las llamas y crean un 
ambiente de loft.

Esta estufa de bioetanol compacta es 

-

en mayúsculas. Sus ocho kilos de peso 
le facilitan mantener la estabilidad 
sobre sus cuatro pies.

COLORES CARCASA QUEMADOR

Nero

Cromo
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TENDENCIAS DE EXTERIOR

 

MUEBLES AUXILIARES 
CON ESTILO
Con las mesas auxiliares GRANNY de Ket-
ller pone un punto decorativo. Combina-

invitan a hacer una pausa. Una declaración 

no puede faltar este verano.
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¡UNA GRAN IDEA QUE HACE 

Con u

-
-

fuente de alimentación y un lugar de refugio. Y cuentan ade-

cosecha de los frutales será más copiosa.

TUMBONA KETLLER

cómoda cama de exterior EGO de Ketller 
tiene un aspecto fantástico y ofrece una 
comodidad sin par. El respaldo se puede 

adoptar diferentes posiciones para sentarse 

-
darla a la sombra para echar una siestecita. 

diseño longevo con una alta funcionalidad. La combinación inteligente de grill y de 
cuenco para el fuego se puede alimentar tanto con carbón vegetal como con leña. 
La carne colocada en la parrilla se mueve al ritmo del agitador en movimientos pen-

GRILL BASCULANTE DE SCHICKLING
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COLORES CARCASA

Nero

Blanco brillo intenso

TOWER

SILUETA IMPONENTE

La elegante estufa de exterior ® Tower permite 
tener una visión panorámica de las llamas. Y marca unos 
acentos de luz de ensueño.

La columna de fuego de cristal y acero inoxidable se 
-

cm de altura en los colores de moda Nero y blanco.

® 

-
-

-

del producto y el diseño.

con el fuego durante horas. La estufa de exterior ebios-
® 

aporta un calor agradable.
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COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Nero

COLOR ZÓCALO

Hormigón

El hormigón es la ase para formas claras y consecuentes. 

-
ebios-

®

-
cas particulares del hormigón le otorgan al cuerpo una 
estructura peculiar con tonos de color personales y con-
vierten la Architecture SL en una pieza única.

ARCHITECTURE SL

A LA VANGUARDIA
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

COLOR ACABADO

Acero inoxidable 
cepillado

COLOR SOPORTE PARED

VAG/Cromo

LA VELA MIDI  |  LA VELA GRANDE

REINTERPRETACIÓN DE LA LUZ  
DE LAS VELAS

-

Una manera muy particular de poner en escena las lla-

la columna de fuego con llamas de hasta 15 cm de altura. 
Todos los modelos están disponibles en tres tamaños.

-

Con estas columnas fogosas construidas en cristal y 
acero inoxidable las llamas destacan en toda su plenitud. 

® se aplica 

«Made in Germany».

® La Vela Grande
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® La Vela Midi
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ENTREVISTA CON 

SK STRANDKÖRBE & KAMINE

®

®

Vendemos las estufas de ®

modelos tienen un diseño muy bonito y elegante. 

® 
cuenta con muchos modelos elegantes y extraordina-

intentamos encontrar para persona interesada en una 
®

fabricantes no pueden igualar.
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En la zona de entrada recibimos a nuestros clientes ya 
con tres «La Vela Grande». Nos esforzamos por mostrar 
en nuestra exposición los diferentes estilos de diseño:  la 

tradicional o modelos fuera de lo común como el Avia-
tor de ®.
El diseño moderno y exclusivo de las estufas ® 

tiene una gran acogida por parte de nuestros clientes y 

¡

de nuestras estufas ®

INFORMACIÓN

Inh. Stephan Kosser
Falkenseer Chaussee 21
13583 Berlin

www.strandkorb-berlin.de
+49 30 - 83031512
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EL FUEGO DE LA CHIMENEA 
PROTAGONISTA DE LA DECORACIÓN DE 
INTERIORES
La ® Architects Collection ha sido concebida espe-
cialmente para diseñadores de interiores y decoradores. 

-
meneas encastradas en numerosos acabados y modelos.

facilita  considerablemente la creación de ambientes con 
chimenea.

CHIMENEAS ENCASTRADAS: 
ARCHITECTS COLLECTION
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UNTERNEHMENUNA VISIÓN HECHA REALIDAD

UNA CHIMENEA PARA

CADA HABITACIÓN
La viveza del fuego de una chimenea es sinó-

-
tras observas el refulgir de las llamas se necesita 

tradicional.

bioetanol se puede tener una chimenea en cual-

-
ducir ceniza ni humo. Una chimenea encastrada 
de ® no necesita tiro ni conducto de 
evacuación de humos.

Si está pensando en contar con el fuego como 

propia casa: las chimeneas de bioetanol hechas 
a medida le ofrecen opciones inimaginables. 

imaginación puede volar con libertad y sin ape-

mucho gusto con la realización de un sencillo 
boceto dando forma a sus ideas y visiones para 
convertirlas en el blanco de todas las miradas.

-
® sea una 

realidad segura y funcional. Nuestros modelos 
encastrados son perfectos para la instalación en 

®

se encastran con facilidad.
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CHIMENEAS ENCASTRADAS AISLADAS
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Las chimeneas encastradas ® resultan 
perfectas para instalarlas en paredes de ladri-

la pared se construye alrededor de la chimenea 
sin necesidad de tiro ni conducto de evacuación. 

Esta serie comprende seis modelos en diferen-
-

dor de mecha ®

automático.

-
mentan la imagen.

® (1V, FD, 

pueden utilizar sin problema alguno con materiales 
-
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Nero  
esmalte en polvo

COLORES QUEMADOR

Nero

VAG

COLORES PANEL MARCO

Acero negro

Vidrio ceran

CHIMENEAS ENCASTRADAS

FUEGO Y LLAMAS  
EN CUALQUIER LUGAR

Quienes deseen disfrutar del román-
tico ambiente creado por el fuego de 

encastrada de bioetanol es la solución 

-
trados de ® son chimeneas 

-

producir ceniza ni humo. Esto abre 
numerosas posibilidades en el campo 

una chimenea tradicional no puede 
ofrecer.

1V               FD              2R                     2L       U                C
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-

sin tiros para las chimeneas. Por eso no es posible ins-

creado sea realmente único.

como el modelo ® The City.

Esta chimenea de diseño aúna elegancia atemporal y 
-

menea clásica.

THE CITY

ESTA CHIMENEA SABE CÓMO LUCIRSE
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ACABADO CHIMENEA ENCASTRADA

Cromo

COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Nero

THE CITY

ESTA CHIMENEA SABE CÓMO LUCIRSE
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CABINET FIRE

TRAED EL FUEGO DEL HOGAR
DE VUELTA A LA COCINA

deseo.

y los diseñadores de nuestra empresa. 

El fuego y las llamas se integran en la chimenea encas-
trada ® Cabinet Fire de manera armónica en 

puede.

cocina (60) es posible sin problema alguno.

COLOR VIDRIO

Negro (Ceran)

COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Nero
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ebios-fire® 

La loza está a la última. Su aspecto un tanto rústico es sencillo 

es una pieza única gracias a su esmalte. Puede servir para 
dipear o para un copioso Buddha-Bowl: «Lake» consigue crear 

EL PREFERIDO DE CADA  
TEMPORADA

del Palatinado es robusto y tiene un 

-

las suaves noches al exterior o en 

fuego como recuerdo frutal de un 
bello verano.

LA CLÁSICA PIE-
ZA EN NEGRO ...
... no pasa nunca de moda. En este 

diseño es obra de Monica Förster. 

-
traste con la loza.

TENDENCIAS CULINARIAS
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SALMÓN GLASEADO A LA MIEL

4 cucharadas de zumo de lima
¼ cucharadita de sal
1 puntita de chile en polvo
1 pizca pimienta

lado. Rociar con el zumo de lima. Servir el salmón 
acompañado de ensalada. Y un poco de pan de 
baguette.

Si además lo servimos en una copa 
-

librio entre el estilo de Bohemia y 

tratarse de «Spectra» de Housedoc-
tor.  La empresa danesa está consi-
derada en Alemania como el gran 
secreto de los diseñadores de inte-
rior. Merece la pena echar un vistazo: 

TENDENCIAS CULINARIAS:  
BUDDHA-BOWLS

le debe su nombre. COPA 
VINO 

SPECTRA
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KOLLEKTIONSTITELCHIMENEAS INSERTABLES A MEDIDA



65

AMBIENTES MUY PERSONALES

® es la elección perfecta.

®

-

claras.
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Nero

Un diseño minimalista sin un marco llamativo es la marca 
de la chimenea insertable ®

se puede personalizar al gusto del cliente. Se sobreen-

Y de la funcionalidad extra en cuestiones de comodidad 
-

ofrece la opción de elegir entre diferentes alturas de 

para una velada en familia o para una cena glamurosa 
con amigos.

KENSINGTON

LA REDUCCIÓN A LO ESENCIAL
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Nos satisface saber más sobre ustedes y su experiencia 
® ebios-

®

En nuestra sala de exposiciones hemos optado por las 
estufas Cabinet Fire y Quadra Inside I Si.

Las dos son un complemento excelente para nuestras 
® irradian calidez y 

clientes y subrayar el efecto acogedor de nuestras 

®

Todo funciona a la perfección. Ni un daño en las cocinas. 
Las estufas aportan un ambiente totalmente diferente 
al estudio y a las cocinas. Todo parece más habitable y 

siente a gusto.

ENTREVISTA CON 

KÜCHENTREFF JUNKER
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INFORMACIÓN

Zunftstraße 15
50374 Erftstadt

+49 2235 - 74055

®

®
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

COLOR CARCASA DEL QUEMADOR

Nero

COLOR MARCO

Acero inoxidable 
cepillado

CHELSEA

UN MARCO ATEMPORAL Y ELEGANTE 
PARA EL FUEGO
En cuanto el centelleo de las llamas 

-
menea insertable ® Chelsea 

del diseño.

El elegante marco de acero inoxi-
dable cepillado y 50 mm de ancho 

colores.
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

COLORES CARCASA QUEMADOR

Nero

Acero inoxidable 
cepillado

El modelo encastrado Quadra Inside SL ® permite una 

pueden encastrar a la perfección en muebles y revestimientos. 
Y eso no es todo: la estufa se puede integrar directamente en 

la mesa del comedor pasando por un panel lateral. 

QUADRA INSIDE SL

AMBIENTE FOGOSO EN TODA LA LÍNEA
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PRODUKTNAME

EMOTIONALE ÜBERSCHRIFT

COLOR PLACA

Nero

Acero inoxidable 
cepillado

QUADRA INSIDE AUTOMATIC SL

AMBIENTE CON ESTILO CON  
UN SOLO CLIC
El modelo alargado ® Quadra Inside Automa-

cómodamente con un mando a distancia.

-
pone de suministro de combustible externo. Con un sis-

larga.
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1)

-

confort y calidad del aire. El bioeta-
-

bea a una cámara especial donde se 

-
ticamente sin olor.

Esto no es solo particularmente 

primer segundo una combustión sin 
olores. Y ofrece además un confort 

combustible se puede regular en tres 
niveles. 

Ebios ONE 500 se puede controlar 
desde una app o un mando a distan-

-
zador. Se puede integrar en las tecno-

En caso de sacudidas o de fallos en el 
-

EBIOS ONE 500 / 500 PLUS

A LA CABEZA DEL PROGRESO

COLOR PLACA

Nero

Acero inoxidable 
cepillado

1) válido solo para Ebios ONE 500 plus



-

-

Las llamas se extienden a lo largo más allá 
de un metro y pueden ampliarse formando 

-
-

Home ya existentes y es el exponente del 
diseño de interiores actual.

EBIOS ONE 1000

LLAMAS IMPONENTES EN 
TODA LA LÍNEA

COLOR PLACA

Nero

Acero inoxidable 
cepillado
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UNTERNEHMENSEGURIDAD

DESARROLLO CUIDADO Y CON CERTIFICACIÓN TÜV 

fuego puede resultar peligrosa. Por eso hemos desarro-
llado las chimeneas ® sobre todo pensando en 

® han sido probados cuida-
-

de chimeneas ® -

® no salen de fábrica hasta 

-

seguro de la chimenea ®.

Las instrucciones de servicio incluidas en el suministro 
-

el bioetanol necesario.

RESPONSABLE DE UN MANEJO SEGURO
-

ñar las chimeneas ® lo más seguras posibles 
-
-

a nuestros clientes.

seguridad indicadas en las instrucciones de servicio de 
su chimenea ® -

seguridad.

-

®. Esto incluye el uso de elementos cerámicos 
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CALIDAD DEL AIRE

generación de CO2 -
xido de carbono es un gas trazador presente natural-

Dos personas generan alrededor de 75 g de CO2 a la 

2 . 

-
cio de 40 m2 3) 

compensar tanto la generación de CO2 como el consumo 

del aire no se reduzca considerablemente durante el 
funcionamiento de una chimenea de bioetanol.

® le 
asesora de manera competente.
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UNTERNEHMENTECNOLOGÍA
Como elemento clave de nuestra extensa gama de chi-

-
máticos y vaporizadores ® ofrecen numerosas 

opciones. Como no necesitan conducto de extracción de 

EL QUEMADOR DE MECHA
®

-

cumplen las normas DIN 4734-1 o DIN EN 16647.
® está considerado 

de los actualmente existentes en el mercado.

los modelos de chimeneas de la ® Design 

EL QUEMADOR AUTOMÁTICO
®

-

La reserva de bioetanol se conserva en depósitos de 5 

EL QUEMADOR VAPORIZADOR

cumple con las exigentes condiciones de la norma DIN 
EN 16647. El etanol se calienta hasta aprox. 80 °C en una 
cámara de evaporación separada antes de su combus-

fuego.

esta manera se reducen considerablemente los olores 

Collection. Los paneles de vidrio delante y detrás de las 

-

• Depósito a prueba de presión
• Indicador del nivel de llenado
• Cierre de seguridad del depósito
• Válvula limitadora de presión

El cierre del depósito de combustible y el sistema de 
mechas impiden la salida del bioetanol si vuelca el 

• 
• Sensores de temperatura
• 

servicio continuado
• Señal acústica de alarma en caso de fallo
• Sensor de rebose

• Sensores de temperatura
• Sensor de fugas
• Entrada externa para detector de CO2

• Sensor de impacto
• Sensor de inclinación
• Sensores del nivel de etanol en el depósito y en la 

cámara de evaporación
• Control de los componentes relevantes para la 

seguridad
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“EL DISEÑO SIN TÉCNICA
ES UNA FANTASÍA;

LA TÉCNICA SIN DISEÑO
ES PURA FUNCIONALIDAD.”
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VF VF VF VF

VL VL VL VL

VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 960 / 405 / 293 mm 700 / 385 / 225 mm 600 / 400 / 328 mm 700 / 600 / 180 mm 900 / 540 / 150 mm 1150 / 590 / 150 mm modelo mural

1150 / 590 / 151 mm modelo empotrado
Dimensiones 
An/Al/Pr 

Materiales cerámica de vidrio termorresistente cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente Materiales

Peso Peso

-
dor

Quemador de mecha  Quemador de mecha EB 300 Quemador de mecha EB 500 Quemador de mecha S 600 Quemador de mecha S 600 Quemador de mecha S 700 Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 300 mm aprox. 500 mm aprox. 550 mm aprox. 550 mm aprox. 600 mm

Capacidad Capacidad

Volumen de 84 m³ 40 m3 84 m3 96 m3 96 m3 111 m3 Volumen de

34 m2 16 m2 34 m2 38 m2 38 m2 44 m2

Duración de la 
combustión hasta 5 horas hasta 3 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 5 horas Duración de la 

combustión

Pr Pr Pr

An An An
Al Al Al

DETALLES TÉCNICOS
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VF VF VF VF

VL VL VL VL

VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 960 / 405 / 293 mm 700 / 385 / 225 mm 600 / 400 / 328 mm 700 / 600 / 180 mm 900 / 540 / 150 mm 1150 / 590 / 150 mm modelo mural

1150 / 590 / 151 mm modelo empotrado
Dimensiones 
An/Al/Pr 

Materiales cerámica de vidrio termorresistente cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente Materiales

Peso Peso

-
dor

Quemador de mecha  Quemador de mecha EB 300 Quemador de mecha EB 500 Quemador de mecha S 600 Quemador de mecha S 600 Quemador de mecha S 700 Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 300 mm aprox. 500 mm aprox. 550 mm aprox. 550 mm aprox. 600 mm

Capacidad Capacidad

Volumen de 84 m³ 40 m3 84 m3 96 m3 96 m3 111 m3 Volumen de

34 m2 16 m2 34 m2 38 m2 38 m2 44 m2

Duración de la 
combustión hasta 5 horas hasta 3 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 5 horas Duración de la 

combustión

Pr

An An An

Al Al Al

Pr Pr

Pr Pr
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DETALLES TÉCNICOS

VF VF VF VF VF VF

VL VL VL VL VL VL

VS VS VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 960 / 215 / 240 mm 700 /168 / 180 mm 600 / 224 / 292 mm 960 / 530 / 240 mm Ø 325 / 1480 mm Ø 481 / 1431 mm Dimensiones 

An/Al/Pr 

Materiales cerámica de vidrio termoresistente Cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente Materiales

Peso Peso

Tipo de  Quemador de mecha EB 500  Quemador de mecha EB 300 Quemador de mecha EB 500 Quemador de mecha EB 500
Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 300 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm – –

Capacidad Capacidad

Volumen de 84 m³ 40 m3 84 m3 84 m3 100 m³ – Volumen de

34 m2 16 m2 34 m2 34 m2 40 m2 –

Duración de la 
combustión hasta 5 horas hasta 3 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 5 horas con potencia nivel 5 hasta 5 horas a la máxima potencia Duración de la 

combustión

Al Al

An An An

Pr

Al

Pr Pr
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VF VF VF VF VF VF

VL VL VL VL VL VL

VS VS VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 960 / 215 / 240 mm 700 /168 / 180 mm 600 / 224 / 292 mm 960 / 530 / 240 mm Ø 325 / 1480 mm Ø 481 / 1431 mm Dimensiones 

An/Al/Pr 

Materiales cerámica de vidrio termoresistente Cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente Materiales

Peso Peso

Tipo de  Quemador de mecha EB 500  Quemador de mecha EB 300 Quemador de mecha EB 500 Quemador de mecha EB 500
Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 300 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm – –

Capacidad Capacidad

Volumen de 84 m³ 40 m3 84 m3 84 m3 100 m³ – Volumen de

34 m2 16 m2 34 m2 34 m2 40 m2 –

Duración de la 
combustión hasta 5 horas hasta 3 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 5 horas con potencia nivel 5 hasta 5 horas a la máxima potencia Duración de la 

combustión

An

Ø Ø

*no inclusive

Al Al Al

Pr
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VF VF VF VF VF VL VL

VL VL

VL

VS VS VS VS VS VS

VS

Dimensiones 
An/Al/Pr Ø 1000 / 1600  mm Ø 1000 /  265 mm 576 / 222 / 105 mm 905 / 552 / 202 mm Ø 450 / 1493 mm Ø 82 / 428 (478/528) mm Ø 270 / 1000

(1100/1200) mm
Dimensiones 
An/Al/Pr

Materiales cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente Cristal de seguridad inclusive cilindro de vidrio inclusive cilindro de vidrio Materiales

Peso Peso

Tipo de  
llama 2 alturas Quemador de mecha EB 300 Quemador de mecha Quemador de mecha EB 500   Quemador de mecha Quemador de mecha Tipo de  

– aprox. 300 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm – – –

Capacidad Capacidad

Volumen de 270 m3 40 m3 84 m3 84 m3 172 m3 – –
Volumen  
de espacio  

108 m2 16 m2 34 m2 34 m2 69 m2 – –
 

de espacio  

Duración de la 
combustión hasta 6 horas con potencia nivel 1 hasta 3 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 6 horas hasta 6 horas Duración de la 

combustión

Al

Ø

Al

Ø

An

Pr

DETALLES TÉCNICOS

*no inclusive

Pr
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VF VF VF VF VF VL VL

VL VL

VL

VS VS VS VS VS VS

VS

Dimensiones 
An/Al/Pr Ø 1000 / 1600  mm Ø 1000 /  265 mm 576 / 222 / 105 mm 905 / 552 / 202 mm Ø 450 / 1493 mm Ø 82 / 428 (478/528) mm Ø 270 / 1000

(1100/1200) mm
Dimensiones 
An/Al/Pr

Materiales cristal de seguridad ESG cerámica de vidrio termoresistente Cristal de seguridad inclusive cilindro de vidrio inclusive cilindro de vidrio Materiales

Peso Peso

Tipo de  
llama 2 alturas Quemador de mecha EB 300 Quemador de mecha Quemador de mecha EB 500   Quemador de mecha Quemador de mecha Tipo de  

– aprox. 300 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm – – –

Capacidad Capacidad

Volumen de 270 m3 40 m3 84 m3 84 m3 172 m3 – –
Volumen  
de espacio  

108 m2 16 m2 34 m2 34 m2 69 m2 – –
 

de espacio  

Duración de la 
combustión hasta 6 horas con potencia nivel 1 hasta 3 horas hasta 5 horas hasta 5 horas hasta 6 horas hasta 6 horas Duración de la 

combustión

Al

Ø

Al

Al

An

Pr

Ø

Ø

*no inclusive

Al
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VF VF VF VF VF VF

VL VL VL VL VL VL

VS VS VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 858 / 661 / 450 mm 862 / 661 / 442 mm 853 / 665 / 450 mm 853 / 665 / 450 mm 855 / 699 / 442 mm  848 / 691 / 451 mm Dimensiones 

An/Al/Pr

Materiales materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes Materiales

Peso Peso

Tipo de Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm

Capacidad Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Capacidad

Volumen de 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³
Volumen  
de espacio  

34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2
 

de espacio 

Duración de la 
combustión

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Duración de la 
combustión

DETALLES TÉCNICOS

Al Al Al

An An An

Pr Pr Pr

*no inclusive
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VF VF VF VF VF VF

VL VL VL VL VL VL

VS VS VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 858 / 661 / 450 mm 862 / 661 / 442 mm 853 / 665 / 450 mm 853 / 665 / 450 mm 855 / 699 / 442 mm  848 / 691 / 451 mm Dimensiones 

An/Al/Pr

Materiales materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes materiales aislantes Materiales

Peso Peso

Tipo de Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Quemador de mecha o Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm aprox. 500 mm

Capacidad Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Quemador automático: Bidón* 1 x 5.0 litros Capacidad

Volumen de 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³
Volumen  
de espacio  

34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2
 

de espacio 

Duración de la 
combustión

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Quemador de mecha hasta 5 horas
Quemador automático hasta 10 horas

Duración de la 
combustión

Al Al Al

An An An

Pr Pr Pr

*no inclusive
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VF VF VF VF VF VF

VL VL VL VL VL VL

VS VS VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 1000 / 800 / 265 mm 595 / 618 / 540 mm 222 / 698 (1198/1711) / 233 mm 312 / 601 (1101) / 156 mm Dimensiones 

An/Al/Pr

Materiales  
cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente Materiales

Peso aprox. 40 kg aprox. 40 kg según tamaño y diseño según tamaño y diseño Peso

Tipo de  Quemador de mecha EB 500 o

distancia
Quemador de mecha EB 450 Quemador de mecha o Quemador de mecha o automático

inclusive mando a distancia
Quemador de mecha EB 500  Quemador automático

inclusive mando a distancia
Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 450 mm 500 / 2 x 500 / 3 x 500 mm 500 / 1000 mm

Capacidad Bidón* 1 x 5 litros Capacidad

Volumen de 84 m³ 60 m3 84 m3 / 132 m3 / 198 m3 84 m3 / 132 m3
Volumen  
de espacio 

34 m2 24 m2 34 m2 34 m2 34 m2 / 53 m2 / 80 m2 34 m2 / 53 m2
 

de espacio 

Duración de la 
combustión

Quemador de mecha: aprox. 5 horas
Quemador automático: aprox. 20 horas hasta 6 horas hasta 5 horas hasta 10 horas (I SL) / 5 horas (II SL) Duración de la 

combustión

*no inclusive

DETALLES TÉCNICOS

An

An
AnAn

Al

Al

Al

Al
PrPr

Pr
Pr
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VF VF VF VF VF VF

VL VL VL VL VL VL

VS VS VS VS VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 1000 / 800 / 265 mm 595 / 618 / 540 mm 222 / 698 (1198/1711) / 233 mm 312 / 601 (1101) / 156 mm Dimensiones 

An/Al/Pr

Materiales  
cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente Materiales

Peso aprox. 40 kg aprox. 40 kg según tamaño y diseño según tamaño y diseño Peso

Tipo de  Quemador de mecha EB 500 o

distancia
Quemador de mecha EB 450 Quemador de mecha o Quemador de mecha o automático

inclusive mando a distancia
Quemador de mecha EB 500  Quemador automático

inclusive mando a distancia
Tipo de  

aprox. 500 mm aprox. 450 mm 500 / 2 x 500 / 3 x 500 mm 500 / 1000 mm

Capacidad Bidón* 1 x 5 litros Capacidad

Volumen de 84 m³ 60 m3 84 m3 / 132 m3 / 198 m3 84 m3 / 132 m3
Volumen  
de espacio 

34 m2 24 m2 34 m2 34 m2 34 m2 / 53 m2 / 80 m2 34 m2 / 53 m2
 

de espacio 

Duración de la 
combustión

Quemador de mecha: aprox. 5 horas
Quemador automático: aprox. 20 horas hasta 6 horas hasta 5 horas hasta 10 horas (I SL) / 5 horas (II SL) Duración de la 

combustión

An

An

Al
Al An An

Al

Al
PrPr

Pr

*no inclusive

Pr
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VF VF

VL VL

VS VS

Dimensiones 
An/Al/Pr 620 / 318 / 175 mm 1120 / 318 / 175 mm

Materiales cerámica de vidrio termoresistente cerámica de vidrio termoresistente

Peso

Tipo de  
llama 3 alturas llama 3 alturas

500 mm 1000 mm

Capacidad 2 litros 4 litros

Volumen de 84 m3 132 m3

34 m2 53 m2

Duración de la 
combustión ebios ONE 500 plus hasta 5 horas hasta 4 horas

DETALLES TÉCNICOS

B B
H H

Pr Pr
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“ LA FASCINACIÓN POR EL FUEGO 
SE CONVIERTE EN AMOR POR EL DETALLE.“
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Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 | 49324 Melle

Alemania

Tel. +49 5422 9441-0

Fax +49 5422 9441-14

info@ .com

www. .com


