AF-99

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 45 X P 30 X H 30 cm
Peso: 7 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 2 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable.
4 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Provisto de fibra cerámica.
Capacidad: 1.5 Litros.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS

AF-32

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Está chimenea obtiene en pocos minutos una
fuente de calor potente lograron una chimenea
decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones de la chimenea:
L 48 X H 32 X P 24 cm
Potencia calorífica: equivalente a 2.5 kW.
4 cristales de vídrio templado
Acabado: Marco de acero
Certificaciones : CE

2 quemadores fabricados en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.
Doble capa de resistencia con fibra cerámica
Incluye herramienta para su apagado

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

AF-BB

Bio Chimenea

ACCESORIOS INCLUIDOS

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de pared
Dimensiones: L 70 X P 20 X H 60 cm
Peso : 10 Kg.
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero lacado en negro.
Incluye tornillos de montaje.
Certificaciones: CE

1 quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 1.2 Litros.
Incluye herramienta para regular
y apagar la llama.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.
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PRODUCTO
BIOCHIMENEAS DE PARED

DESCRIPCIÓN
Instalación: no requiere obra, ni salida de humos y olores
Potencia calorífica equivalente a 1,75 kW
Acabado: Cuerpo de acero lacado en blanco.
Bloque de combustión de 1,2 Litros
Incluye herramienta para apagar la llama
Incluye tornillos para su montaje en la pared
Juego de troncos decorativos de 9 unidades ( troncos, piñas..)
Incluye jarra y embudo para su puesta en marcha.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
MEDIDAS : L 70 X P 20 X H 60 cm
PESO: 10 kg.
ACCESORIOS INCLUIDOS

PRECIO

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

BioChimenea

CB01SSS
CB01SSS

Descripción: Biochimenea mural en acero inoxidable con hogar en acero negro. Una
placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes
de esta chimenea decorativa de diseño moderno.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede instalar
usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

DETALLES TÉCNICOS
Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones: L80 x H 59 x P 18 cm
Peso: 14,5 kg
Potencia Calorífica: 2,5kW, funciona con
etanol en gel
Diseño: Acero Inoxidable
Certificación: CE / REACH
Gencod: 3700046513386

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz.

CB07A10

Bio Chimenea

Descripción: Bio Chimenea mural en acero inoxidable con marco en acero.
Una placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales
componentes de esta chimenea decorativa de diseño moderno.

.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede instalar
usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones: L 80 x H 59 x P 18 cm
Peso: 14,5 kg
Potencia Calorífica : 2,5 kW, funciona con
etanol en gel
Diseño: Acero Inoxidable y Acero Negro
Certificación: CE / REACH
Gencod : 3700046513393

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

CB08A10

Descripción : Bio Chimenea de pared en acero inoxidable negro con dos placas
horizontales en acero inoxidable. Una placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de
seguridad son los principales componentes de esta chimenea decorativa de diseño
moderno.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNIAS
Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones: L80 X H 59 X P 18 cm
Peso: 14,5 kg
Potencia Calorífica: 2,5kW, funciona con
etanol en gel
Diseño : Acero Inoxidable y Acero Negro
Certificación : CE / REACH
GENCOD : 3700046513409

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

CBAF03
CBAF03

Bio Chimenea

Descripción: Equipada con 2 quemadores, una barrera de seguridad y una placa aislante, la Bio
Chimenea CBAF03 de pared impone presencia y el perfil muy moderno y de moda.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 2 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 1.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones: L50 x H80 x P26 cm
Poids de la cheminée : 15 kg
Potencia Calorífica : 1,5 kW, funciona con
etanol en gel
Diseño : Acero Inoxidable
Certificación : CE / REACH
Gencod : 3700046513416

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 2 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

Bio Chimenea

CBAF21
CBAF21

Descripción: Chimenea de pared de acero inoxidable con pantalla de seguridad y fondo en color
negro. La biochimenea viene equipada con una placa de vidrio de aislamiento resistente al calor
de 5mm de espesor y 2 quemadores.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 2 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 1.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPEFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones: L60 X H 60 X P21 cm
Peso: 11 kg
Potencia Calorífica: 1,5kW, funciona con
etanol en gel
Diseño: Acero Inoxidable y Negro
Certificación: CE / REACH
Gencod : 3700046513423

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 2 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

Bio Chimenea

CBF06ST

Descripción: Chimenea diseñada con dos placas horizontales en acero inoxidable
en su parte superior e inferior y marco en acero. Una placa de aislamiento,
3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes de
esta chimenea decorativa de diseño moderno

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede instalar
usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones de la Biochimenea:
L60 X A 90 X F25cm
Peso de la Chimenea : 20kg
Potencia Calorífica: 2,5 kW, funciona con
etanol en gel
Diseño: Acero Inoxidable & Negro
Certificaciones: CE / REACH
Gencod : 3700046513294

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz.

CBF08

Bio Chimenea

Descripción: Bio chimenea de pared de acero inoxidable con fondo negro. Una placa de
aislamiento, una barrera, así como 3 quemadores son los principales componentes de esta
chimenea de elegante y moderno diseño.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones: L60 X A 60 X P 20 cm
Peso: 14.5 kg
Potencia Calorífica: 2,5kW
Acabado: Acero Inoxidable y Negro.
Certificación: CE / REACH
Código EAN: 3700046513300

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente logrando una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

Bio Chimenea

CBF08C

Descripción: Biochimenea de pared de acero inoxidable con fondo negro. Una placa de
aislamiento, una barrera, así como 3 quemadores son los principales componentes de esta
chimenea de elegante y moderno diseño.

VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con 3 quemadores, cuenta con una potencia
calorífica aproximada de 2.5 kW.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural
llamado Bio Etanol.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones: L60 X H 60 X P20 cm
Peso: 14.5 kg
Potencia Calorífica aprox.: 2,5 kW
Acabado: Acero Inoxidable y Negro.
Certificación: CE / REACH
Código EAN: 3700046513317

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, solo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente logrando una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo tipo
de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la fermentación
de la caña de azúcar y de remolacha, pero
también por la destilación del almidón contenido
en el trigo y el maíz

CBFV1

Bio Chimenea

Descripción: Esta chimenea de diseño innovador, consta de 3 destiladores, de un
cortafuego en acero inoxidable y de una placa de aislamiento. De acero inoxidable y
hogar en acero negro, su moderno diseño dará mucha elegancia a su vivienda

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones de la chimenea :
L84X A 68.5X F 27cm
Peso de la Chimenea : 20kg
Potencia Calorífica: 2,5kW, funciona con
etanol en gel
Acabado: Acero Inoxidable
Certificaciones : CE / REACH
Gencod : 3700046513270

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

Chimenea de Biocombustible

CBFV1W
CBFV1W

Descripción: Estilo muy moderno e innovador. Su estilo contemporaneo, hace que con la
fachada en blanco, al tomar fuerza la llama, resalte su línea en el hogar. Esta chimenea
viene dotada de una placa de aislamiento, de 3 destiladores y de una barrera de seguridad
que aporta un estilo incomparable en el hogar de la biochimenea.
VENTAJAS
FUNCIONES
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

DETALLES TÉCNICOS
Superficie de utilización : 30m²
Dimensiones de la chimenea:
L84X H 68.5X P27cm
Peso de la chimenea : 20kg
Potencia: 2,5kW
Acabado: Blanco
Certification : CE / REACH
Código EAN: 3700046513287

Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIOCOMBUSTIBLE?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

Bio Chimenea

CBRTV
CBRTVA10
RTVA10

Descripción: Bio Chimenea en acero inoxidable con hogar en acero negro. Una placa de
aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes de esta
chimenea decorativa de diseño moderno.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede instalar
usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de utilización : 30m²
Dimensiones de la chimenea:
L80 X A 59 X F18 cm
Peso de la Chimenea : 18 kg
Potencia Calorífica: 2,5 kW, funciona con
etanol en gel
Diseño: Negro & Acero
Certificaciones : CE / REACH
Gencod : 3700046513348

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

CBRTV
CBRTVB
RTVB

Drescipción: Cheminée bio mural con acabado en acero inoxidable. Una placa de
aislamiento, una barrera, así como 3 quemadores son los principales componentes de esta
chimenea de elegante y moderno diseño

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones de la chimenea:
L78 X H 58 X P18 cm
Potencia de la chimenea: 16 kg
Potencia calorífica: 2,5kW, funcionado con
biocombustible
Acabado: Inox & Negro
Certificaciones : CE / REACH
Gencod : 3700046513324

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

CBRTVC
CBRTVC

Bio Chimenea

Descripción: Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa aislante, la Bio
Chimenea CBRTVC de pared impone presencia y el perfil muy moderno.

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con
una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia es una
garantía segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones: L 78 x A 58 x P 18 cm
Poids de la cheminée : 16 kg
Potencia Calorífica : 2,5 kW, funciona con
etanol en gel
Diseño : Acero Inoxidable y Negro
Certificación : CE / REACH
Gencod : 3700046513331

FUNCIONAMIENTO
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea
obtiene en pocos minutos una fuente de calor
potente lograron una chimenea decorativa con
verdaderas llamas.

¿QUE ES EL BIO ETANOL?
El bioetanol se obtiene a través de un proceso
puramente natural. El origen de este nuevo
tipo de energía como biocombustible es 100%
biológica, ya que se obtiene por la
fermentación de la caña de azúcar y de
remolacha, pero también por la destilación del
almidón contenido en el trigo y el maíz

CHE18-ZBL

Contacto:

CLIMACITY

- BIOCHIMENEA INSERTABLE -

Dirección:

PENÍNSULA

Modelo:
Descripción:
Fecha:

- 25/05/2012 -

Marca:

CLIMACITY
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

info@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BIOCHIMENEAS INSERTABLE

DESCRIPCIÓN
Instalación: no requiere obra, ni salida de humos y olores
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable
Color negro.
La ref. del bloque de combustión que utiliza es F9401 ( No incluido )

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
MEDIDAS : L 50 X P 25 X H 46.5 cm
PESO: 10.5 kg.

PRECIO

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

DC9500

Contacto:

CLIMACITY

- BLOQUE DE COMBUSTIÓN -

Dirección:

PENÍNSULA

Modelo:
Descripción:
Fecha:

- 25/05/2012 -

Marca:

CLIMACITY
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

info@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BLOQUE DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN
Diseñado para su uso en chimeneas tradicionales, no produce humos ni olores.
Acabado: Doble capa de acero inoxidable, más seguro y resistente.
Incluye fibra cerámica en su interior para aportar mayor seguridad y control antivuelco.
Ajuste de la altura de las llamas regulando la apertura de la tapa.
Para una autonomía de 4 a 6 horas de caldeo con aproximadamente 1,5 L
La sensación de calor es prácticamente inmediata.
Incluye herramienta para regular y apagar la llama.
Capacidad: 1.5 Litros.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
MEDIDAS : Superior: L 32 X P 15 X H 8 cm - Inferior: L 30 X P 13 X H 8 cm

PRECIO

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

F9302

Contacto:

CLIMACITY

- LATAS DE COMBUSTIÓN -

Dirección:

PENÍNSULA

Modelo:
Descripción:
Fecha:

- 25/05/2012 -

Marca:

CLIMACITY
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

info@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
LATAS DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN
Diseñado para su uso en biochimeneas para este tipo de depósitos.
Acabado: acero inoxidable.
Incluye fibra cerámica en su interior para aportar mayor seguridad y control antivuelco.
Pack indivisible de 3 unidades.
La sensación de calor es prácticamente inmediata.
Incluye herramienta para regular y apagar la llama.
Capacidad: 0,3 Litros cada depósito.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
MEDIDAS : L 8.5 X P 8.5 X H 10,5 cm.

PRECIO

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

F9401

Contacto:

CLIMACITY

- BLOQUE DE COMBUSTIÓN -

Dirección:

PENÍNSULA

Modelo:
Descripción:
Fecha:

- 25/05/2012 -

Marca:

CLIMACITY
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

info@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BLOQUE DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN
Diseñado para su uso en chimeneas tradicionales, no produce humos ni olores.
Acabado: acero inoxidable.
Incluye fibra cerámica en su interior para aportar mayor seguridad y control antivuelco.
Ajuste de la altura de las llamas regulando la apertura de la tapa.
Para una autonomía de 4 a 6 horas de caldeo con aproximadamente 1,5 L
La sensación de calor es prácticamente inmediata.
Incluye herramienta para regular y apagar la llama.
Capacidad: 1.2 Litros.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
MEDIDAS : L 34 X P 12 X H 5 cm.

PRECIO

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

Bio Chimenea

VENTAJAS

HA-11

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30X P 30 X H 10 cm
Peso: 5.7 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Marco de acero inoxidable de
1.2 mm de espesor.
4 cristales con alta resistencia al calor de
5 mm de espesor.
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS

HA-13

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 30 X H 10 cm
Peso: 5.7 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de
1.2 mm de espesor.
4 cristales con alta resistencia al calor de
5 mm de espesor.
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS

HA-15

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 30 X H 11 cm
Peso: 5.5 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS

HA-23

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 15 X H 30 cm
Peso: 5.5 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 0.5 Litros
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS

Harmonia

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de pared
Dimensiones: L 50 X P 15 X H 60 cm
Peso: 10 Kg.
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero lacado en negro.
Cristal de vidrio templado.
Certificaciones: CE

1 quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 1.2 Litros.
Incluye herramienta para regular
y apagar la llama.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

INOX CLASIC

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Incluye herramienta para su apagado.

Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 60 X P 13.4 X H 45 cm
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.5 kW
Peso: 13 Kg
Acabado: Acero inoxidable
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.

JUPITER

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de suelo
Dimensiones: L 32 X P 32 X H 126.5 cm
Peso: 16 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado en negro.
4 cristales de vidrio templado.
La parte superior se puede separar del
pedestal para su uso sobre mesas.
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 0.5 Litros
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.

Bio Chimenea

VENTAJAS

LATERRA

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de suelo
Dimensiones:
Altura: 36 cm Diámetro: 48 cm.
Peso: 8 Kg.
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado:
Estructura de acero lacado en negro.
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

1 quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 0.5 Litros.
Incluye herramienta para su apagado

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural llamado Bio Etanol.

LOFT CRISTAL

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

Un quemador exclusivo para este modelo
fabricado en acero inoxidable con forma
rectangular, por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Incluye herramienta para su apagado.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol
suelta en el momento de su combustión, sólo
vapor de agua en cantidad débil.
Está chimenea obtiene en pocos minutos una
fuente de calor potente lograron una chimenea
decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 35 X P 12 X H 28 cm
Peso: 5 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.5 kW
2 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

MART

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de suelo
Dimensiones: L 100 X P 30 X H 62.5 cm
Peso: 22 Kg.
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado en negro.
2 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 1.2 Litros
Incluye herramienta para regular
y apagar la llama.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Los accesorios decorativos no van incluidos. Se pueden comprar por separado.

MERCURI

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de sobremesa
Dimensiones: L 40 X P 40 X H 15 cm
Peso: 5.5 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 0.5 Litros
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Los accesorios decorativos no van incluidos. Se pueden comprar por separado.

Modelo:
Descripción:

MYSTIC

Contacto:

SERGIO SANCHEZ ARENAS

- BIOCHIMENEA -

Dirección:

PENÍNSULA

Fecha:

- 21/02/2012 -

Marca:

PURLINE
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

sergio@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN
Apta para uso en exterior e interior
La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.
En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
No necesitan obras ni salidas de humos y olores.
El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.
Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.
Cuerpo metálico
4 cristales de vídrio templado resistentes a altas temperaturas.
Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.
Color Negro

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
Medidas Biochimenea ( LxPxH ): 21 x 18 x 44,5 cm.
PESO: 2,7 kg

CÓDIGO EAN
8437011830395

PRECIO NETO UNITARIO
.- EUROS

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

ONIROS

Contacto:

SERGIO SANCHEZ ARENAS

- BIOCHIMENEA DE SOBREMESA -

Dirección:

PENÍNSULA

Modelo:
Descripción:
Fecha:

- 07/02/2012 -

Marca:

PURLINE
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

sergio@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN
La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.
En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
No necesitan obras ni salidas de humos y olores.
El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.
Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.
Cuerpo fabricado en metal pintado en color negro.
2 Cristales de vidrio templado resistentes a altas temperaturas.
Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
Medidas Biochimenea ( LxPxH ): 34 x 16 x 16 cm.
Medidas Cristal ( L x H ): 34 x 16 cm. Espesor de 0.5 cm
Medidas Cuerpo ( LxPxH ): 30 x 16 x 2 cm.
PESO: 2,3 kg

CÓDIGO EAN
PRECIO NETO UNITARIO
.- EUROS

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

ORIENTAL

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 30 X H 37 cm
Peso: 4.5 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de
1.2 mm de espesor.
1 cristal redondo con alta resistencia al calor
de 5 mm de espesor.
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.

Modelo:
Descripción:

ORION

Contacto:

SERGIO SANCHEZ ARENAS

- BIOCHIMENEA -

Dirección:

PENÍNSULA

Fecha:

- 21/02/2012 -

Marca:

PURLINE
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

sergio@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN
Apta para uso en exterior e interior
La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.
En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
No necesitan obras ni salidas de humos y olores.
El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.
Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.
Cuerpo metálico
4 cristales de vídrio templado resistentes a altas temperaturas.
Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.
Color Marrón

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
Medidas Biochimenea ( LxPxH ): 15 x 15 x 42,5 cm.
PESO: 1,8 kg

CÓDIGO EAN
8437011830388

PRECIO NETO UNITARIO
.- EUROS

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

SATURN

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

1 quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 1.5 Litros.
Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL COMBUSTIBLE

Biochimenea de suelo
Dimensiones: L 64 X P 23 X H 52 cm
Peso: 10 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 2 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado en blanco.
2 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña
de azúcar, la remolacha, etc. y por la
destilación del almidón contenido en el trigo y
el maíz.

* Los accesorios decorativos no van incluidos. Se pueden comprar por separado.

TF-01

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
También ideal para situarla en el hogar de una
chimenea convencional.

Dimensiones: L 42 X P 27 X H 10 cm
Peso: 6 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 2 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable.
Color negro.
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Provisto de fibra cerámica.
Capacidad: 1.5 Litros.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

TF-03

Contacto:

CLIMACITY

- BIOCHIMENEA DE MESA -

Dirección:

PENÍNSULA

Modelo:
Descripción:
Fecha:

- 25/05/2012 -

Marca:

CLIMACITY
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

info@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BIOCHIMENEAS DE MESA

DESCRIPCIÓN
Instalación: no requiere obra, ni salida de humos y olores
Potencia calorífica equivalente a 1,75 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor.
Bloque de combustión de 1,2 Litros.
Incluye herramienta para apagar la llama.
Color negro.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
MEDIDAS : L 40 X P 12 X H 30 cm
PESO: 5.5 kg.

PRECIO

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

Bio Chimenea

VENTAJAS

TF-4GT

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 35 X P 21 X H 35 cm
Peso: 5.7 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de
1.2 mm de espesor. Color negro.
4 cristales con alta resistencia al calor de
5 mm de espesor.
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS

TF-02W

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
También ideal para situarla en el hogar de una
chimenea convencional.

Dimensiones: L 37 X P 20 X H 11 cm
Peso: 5.4 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 2 kW
Acabado: Acero lacado en blanco
Certificaciones: CE

El quemador está fabricado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad: 1.5 Litros

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS

TF-3GW

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 36 X P 31 X H 47 cm
Peso: 7.7 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado en blanco
3 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE

El quemador está fabricado en acero
inoxidable, por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad: 1.2 Litros

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Bio Chimenea

VENTAJAS
La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.

TF-908

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

Un quemador exclusivo para este modelo
fabricado en acero inoxidable con forma
rectangular, por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Incluye herramienta para su apagado.

Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL COMBUSTIBLE

Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 49.5 X P 22 X H 23 cm
Peso: 4.5 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1 kW
Acabado: 0.8 mm de acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE

Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

VENUS1

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de suelo
Dimensiones:
Altura: 37 cm. Diámetro: 16 cm.
Peso: 2.5 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones : CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 0.5 Litros
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.

VENUS2
VENUS2

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de suelo
Dimensiones:
Altura : 49 cm. Diámetro : 16 cm.
Peso: 3.2 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en
interior como en exterior

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Capacidad de 0.5 Litros
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.

Modelo:
Descripción:

VOLOS

Contacto:

SERGIO SANCHEZ ARENAS

- BIOCHIMENEA -

Dirección:

PENÍNSULA

Fecha:

- 07/02/2012 -

Marca:

PURLINE
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

sergio@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN
Apta para uso en exterior e interior
La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.
En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
No necesitan obras ni salidas de humos y olores.
El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.
Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.
Cuerpo fabricado en magnesio
Color Blanco
Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
Medidas Biochimenea ( LxPxH ): 40 x 40 x 16 cm.
PESO: 5 kg

CÓDIGO EAN
PRECIO NETO UNITARIO
.- EUROS

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

ZEN-INOX

Bio Chimenea

VENTAJAS

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

La sensación de calor es prácticamente
inmediata. En 20 minutos la biochimenea
logrará conseguir el efecto de las llamas de un
verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni
salidas de humos y olores. Las puede
instalar usted mismo.
Funciona gracias a un alcohol biológico y
natural, que solo suelta vapor de agua en
cantidad débil en el momento de su
combustión.
Con esta chimenea decorativa, gracias a sus
verdaderas llamas, se obtiene en pocos
minutos una fuente de calor potente.

CIFICACIONES TÉCNICAS
Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 22 X P 22 X H 27 cm
Peso: 3 kg
Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de
1.2 mm de espesor.
1 cristal redondo con alta resistencia al calor.
Certificaciones: CE

Un quemador fabricado en acero inoxidable,
por lo que su resistencia
es una garantía segura.
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Capacidad: 0.5 Litros.
Incluye herramienta para su apagado.

EL COMBUSTIBLE
Las biochimeneas utilizan un combustible
líquido de origen vegetal limpio y respetuoso
con el medio ambiente.
Se obtiene a través de un proceso
completamente
natural,
mediante
la
fermentación de plantas tales como la caña de
azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación
del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.

Accesorios para Biochimeneas

Modelo

Descripción

WINCBTOUT-02

Bloque de Combustión
Abertura regulable
Certificación: REACH
Código EAN: 3700046513683

Modelo

Descripción

WINCBTOUT-04

Leños de Cerámica
Lote de 9 piezas
Certificación: REACH
Código EAN: 3700046513652

Modelo

Descripción

WINCBTOUT-05

Piedras Cerámica Blanca
Lote de 24 piezas
Certificación: REACH
Código EAN: 3700046513645

Modelo

Descripción

WINCBTOUT-06

Piedras Cerámica Blanca
Lote de 24 piezas
Certificación: REACH
Código EAN: 3700046513669

ARCE

Contacto:

SERGIO SANCHEZ ARENAS

- DECORACIÓN BIOCHIMENEA -

Dirección:

PENÍNSULA

Modelo:
Descripción:
Fecha:

- 21/02/2012 -

Marca:

PURLINE
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Email:
Teléfonos:

sergio@climacity.com
913 920 500
FOTO/S

PRODUCTO
DECORACIÓN BIOCHIMENEAS

DESCRIPCIÓN
Ideales para personalizar tu biochimenea.
Pack compuesto por 4 unidades
Fabricadas en fibra cerámica resistente a altas temperaturas

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO
Medidas aprox: 8.5 x 8.5 cm

CÓDIGO EAN
8437011830425

PRECIO NETO UNITARIO
.- EUROS

Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

Combustible Líquido

Botellas 1 L

COMBUSTIBLE LÍQUIDO DE ORIGEN NATURAL
PARA BIOCHIMENEAS
COMPOSICIÓN
- Alcohol etílico parcialmente desnaturalizado,
alcohol isopropílico, agua.
- No Apto para uso humano.
- Combustible de alta calidad, no genera
olores ni humos, solo vapor de agua y
pequeñas cantidades de CO2 (comparable a
un par de velas encendidas).
- Gran aprovechamiento de sus calorías
energéticas.
- Presentación en botellas de 1 Litro
(8 botellas de 1litro por caja)

MODO DE EMPLEO
- Verter la cantidad necesaria del producto en
el depósito o recipiente de combustión.
- Encienda el fuego con un encendedor entre
15 y 20 cm de separación, y no usar papel ni
otro material para encender la chimenea.
- Al poco tiempo del encendido la llama cogerá
el color y el tamaño ideal.

INDICACIONES
- Combustible para chimeneas y estufas de
etanol
- Encendido de antorchas
- Encendido de barbacoas

ADVERTENCIAS
- Fácilmente inflamable.
- Conservar alejado de toda llama o fuente de
ignición.
- No fumar cerca del producto.
- Mantener fuera del alcanze de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Evítese el contacto con los ojos, mucosas y
zonas sensibles de la piel.

CLIMACITY , S.L. – Calle Torrox, 2 – 2º · 28041 · Madrid – T : 91.392.05.00 Fax : 91.392.02.86
Site web : www.biochimeneas.com - Email : administracion@climacity.com

