
CATÁLOGO Y PRECIOS 
CHIMENEAS Y QUEMADORES DE ETANOL 



CREATION EVO 
Control Avanzado del Fuego. Un sistema simplemente innovador que cuenta con una interfaz intuitiva y las características de 
seguridad e interactividad más avanzadas.  
Fabricados en acero inoxidable. Zona de fuego en ac. inox cepillado. Modo de ignición: Electrónico - Control remoto - Display.  
Acabados opcionales: - Acero inoxidable lacado negro. - Acero inoxidable pulido "Mirror".  
- Acero inoxidable cepillado revestido de titanio negro - Acero inoxidable pulido "Mirror" revestido de titanio negro. 

CHIMENEAS CAMPOS 2 

CREATION EVO PLUS 400  

Depósito// 3 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 400 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 766 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 746 l x >170 a x 190 p mm 
Peso// 21 kg 
Potencia// 2,25 kw 
Autonomía// 6:00 horas 
Área mínima recomendada// 15 m

2
  

CREATION EVO PLUS 600  

Depósito// 3 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 600 mm  
Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 955 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 935 l x >170 a x 190 p mm 
Peso// 22 kg 
Potencia// 3,4 kw 
Autonomía// 4:00 horas 
Área mínima recomendada// 21 m

2
  

OPCIONAL:  

Soporte para vidrio + Vidrio  

CREATION EVO PLUS 600 LITE 

Depósito// 3,5 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 600 mm  
Acero Inox cepillado. Opcional: Inox cepillado lacado negro. 
Dimensiones (Modelo)// 955 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 935 l x >170 a x 190 p mm 
Peso// 22 kg 
Potencia// 3,4 kw 
Autonomía// 5:00 horas 
Área mínima recomendada// 21 m

2
  

- Control por domótica No disponible. 



CREATION EVO PLUS 800  

Depósito// 5 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 800 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 1166 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 1146 l x >170 a x 190 p mm 
Peso// 29 kg 
Potencia// 4,5 kw 
Autonomía// 5:00 horas 
Área mínima recomendada// 29 m

2
  

CREATION EVO PLUS 1200  

Depósito// 5 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 800 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 1566 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 1546 l x >175 a x 190 p mm 
Peso// 42 kg 
Potencia// 6,75 kw 
Autonomía// 3:20 horas 
Área mínima recomendada// 44 m

2
  

CREATION EVO 
Control Avanzado del Fuego. Un sistema simplemente innovador que cuenta con una interfaz intuitiva y las características de 
seguridad y interactividad más avanzadas.  
Fabricados en acero inoxidable. Zona de fuego en ac. inox cepillado. Modo de ignición: Electrónico - Control remoto - Display.  
Acabados opcionales: - Acero inoxidable lacado negro. - Acero inoxidable pulido "Mirror".  
- Acero inoxidable cepillado revestido de titanio negro - Acero inoxidable pulido "Mirror" revestido de titanio negro. 

CHIMENEAS CAMPOS 3 

OPCIONAL:  

Soporte para vidrio + Vidrio  



CHIMENEAS CAMPOS 4 

CREATION EVO PLUS 1600  

Depósito// 8 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 1600 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 1966 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 1946 l x >170 a x 190 p mm 
Peso// 51 kg 
Potencia// 9 kw 
Autonomía// 2:30 horas 
Área mínima recomendada// 59 m

2
  

CREATION EVO PLUS 2000  

Depósito// 10 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 2000 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 2366 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 2346 l x >170 a x 190 p mm 
Peso// 64 kg 
Potencia// 15 kw 
Autonomía// 2:30 horas 
Área mínima recomendada// 96 m

2
  

CREATION EVO 
Control Avanzado del Fuego. Un sistema simplemente innovador que cuenta con una interfaz intuitiva y las características de 
seguridad y interactividad más avanzadas.  
Fabricados en acero inoxidable. Zona de fuego en ac. inox cepillado. Modo de ignición: Electrónico - Control remoto - Display.  
Acabados opcionales: - Acero inoxidable lacado negro. - Acero inoxidable pulido "Mirror".  
- Acero inoxidable cepillado revestido de titanio negro - Acero inoxidable pulido "Mirror" revestido de titanio negro. 

OPCIONAL:  

Soporte para vidrio + Vidrio  



CREATION EVO PLUS 2400  

Depósito// 10 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 2400 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 2766 l x 160 a x 210 p mm 
Dimensiones (Local a embutir)// 2746 l x >170 a x 190 p mm 
Peso// 73,5 kg 
Potencia// 17 kw 
Autonomía// 3:30 horas 
Área mínima recomendada// 110 m

2
  

CREATION EVO 
Control Avanzado del Fuego. Un sistema simplemente innovador que cuenta con una interfaz intuitiva y las características de 
seguridad y interactividad más avanzadas.  
Fabricados en acero inoxidable. Zona de fuego en ac. inox cepillado. Modo de ignición: Electrónico - Control remoto - Display.  
Acabados opcionales: - Acero inoxidable lacado negro. - Acero inoxidable pulido "Mirror".  
- Acero inoxidable cepillado revestido de titanio negro - Acero inoxidable pulido "Mirror" revestido de titanio negro. 

CHIMENEAS CAMPOS 5 

OPCIONAL:  

Soporte para vidrio + Vidrio  



CREATION EVO PLUS “L” 800 + 800  

Depósito// 10 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 1600 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 1166 l x 1166 a x 210 p mm 
Peso// 58 kg 
Potencia// 9 kw 
Autonomía// 4 horas 

CREATION EVO PLUS “L” 
Control Avanzado del Fuego. Un sistema simplemente innovador que cuenta con una interfaz intuitiva y las características de 
seguridad y interactividad más avanzadas.  
Fabricados en acero inoxidable. Zona de fuego en ac. inox cepillado. Modo de ignición: Electrónico - Control remoto - Display.  
Acabados opcionales: - Acero inoxidable lacado negro. - Acero inoxidable pulido "Mirror".  
- Acero inoxidable cepillado revestido de titanio negro - Acero inoxidable pulido "Mirror" revestido de titanio negro. 

CHIMENEAS CAMPOS 6 

CREATION EVO PLUS “L” 1200 + 400  

Depósito// 8 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 1600 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 1566 l x 766 a x 210 p mm 
Peso// 63 kg 
Potencia// 9 kw 
Autonomía// 5 horas 

CREATION EVO PLUS “L” 1200 + 1200  

Depósito// 10 litros (bioetanol líquido) 
Línea de combustión// 2400 mm Inox cepillado revestido cerámica negra 
Dimensiones (Modelo)// 1566 l x 1566 a x 210 p mm 
Peso// 73 kg 
Potencia// 17 kw 
Autonomía// 3:30 horas 

 

 

 



LISTA DE PRECIOS  PRECIO 

1 PORTADA  

2 CREATION EVO PLUS 400 FIRE LINE 5.045,17 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +86,50 €   - Cobertura titanio negro +344,92 € 
- Acero inox pulido + 402,96 € - Acero inox pulido con titanio negro + 402,96 €  

2 CREATION EVO PLUS 600 FIRE LINE 5.252,13 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +86,50 €   - Cobertura titanio negro +344,92 € 
- Acero inox pulido + 402,96 € - Acero inox pulido con titanio negro + 402,96 €  

2 CREATION EVO PLUS 600 “LITE” FIRE LINE 4.447,30 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +86,50 €  

3 CREATION EVO PLUS 800 FIRE LINE 5.614,30 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +86,50 €   - Cobertura titanio negro +344,92 € 
- Acero inox pulido + 402,96 € - Acero inox pulido con titanio negro + 402,96 €  

3 CREATION EVO PLUS 1200 FIRE LINE 6.336,14 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +173 €   - Cobertura titanio negro +804,82 € 
- Acero inox pulido + 862,86 € - Acero inox pulido con titanio negro + 862,86 €  

4 CREATION EVO PLUS 1600 FIRE LINE 7.016,96 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +173 €   - Cobertura titanio negro +804,82 € 
- Acero inox pulido + 862,86 € - Acero inox pulido con titanio negro + 862,86 €  

4 CREATION EVO PLUS 2000 FIRE LINE 8.876,59 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +173 €   - Cobertura titanio negro +804,82 € 
- Acero inox pulido + 862,86 € - Acero inox pulido con titanio negro + 862,86 €  

5 CREATION EVO PLUS 2400 FIRE LINE 10.215,58 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +173 €   - Cobertura titanio negro +804,82 € 
- Acero inox pulido + 862,86 € - Acero inox pulido con titanio negro + 862,86 €  

6 CREATION EVO PLUS “L” 800 + 800 11.930,93 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +173 €   - Cobertura titanio negro +804,82 € 
- Acero inox pulido + 862,86 € - Acero inox pulido con titanio negro + 862,86 €  

6 CREATION EVO PLUS “L” 1200 + 400 12.275,85 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +173 €   - Cobertura titanio negro +804,82 € 
- Acero inox pulido + 862,86 € - Acero inox pulido con titanio negro + 862,86 €  

6 CREATION EVO PLUS “L” 1200 + 1200 13.785,53 € 

 
Acabado estándar en acero inoxidable cepillado. Otros acabados: 
- Lacado negro +173 €   - Cobertura titanio negro +804,82 € 
- Acero inox pulido + 862,86 € - Acero inox pulido con titanio negro + 862,86 €  
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 MAYO de 2017      
IMPUESTOS: todos los precios deberán ser incrementados con los correspondientes impuestos que les sean aplicables. 

PORTES:  consultar 
FORMA DE PAGO: Contado a la entrega. Cualquier otra forma que pueda acordarse se hará por escrito al formalizar el pedido. 

PLAZO DE ENTREGA:   Los pedidos se servirán en el plazo mas breve posible, que habitualmente no excederá de 15 días. 
   Los pedidos de material de medidas especiales o no recogidos en este catalogo se enviaran según tiempo pactado en cada caso.  

 
DEVOLUCIONES  

  A la firma del albarán quedará confirmado por el cliente o persona responsable que recibe la mercancía el perfecto estado de esta.  
Los productos devueltos serán depreciados un 15% de su valoración del precio de venta en concepto de revisión del producto. 

No aceptamos devoluciones de productos fabricados especiales o bajo pedido,  
es decir, no incluidos en este catálogo como productos en stock. 

Para proceder a la reposición, devolución o cambio será condición indispensable que nos lo comuniquen en el plazo máximo de una sema-
na desde su recepción y que nos sea devuelto el material objeto de la reclamación. 

No se admitirán devoluciones después de 1 días de recibido el material debiendo ser revisado a la entrega  por el cliente. 
. 

GARANTÍA 
La garantía sólo será válida si se presenta un certificado de Chimeneas Campos donde se indique la fecha de compra de la chimenea,  

el modelo y la designación de la misma, la descripción de la instalación, la dirección de su ubicación y los datos del instalador. 
La garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, inundaciones, aplastamientos, condiciones de trabajo inadecuadas, condiciones 

extremas de medio ambiente o daños causados por desastres tales como incendios, terremotos, guerras, actos terroristas, etc.… 
A la firma de los pedidos el cliente acepta nuestras condiciones de venta. 

Chimeneas Campos ofrece una garantía de 2 a 5 años a partir de la fecha de compra en las condiciones indicadas a continuación. 
 

CONDICIONES 
La garantía no cubre los trabajos de montaje de la nueva chimenea repuesta, ni el desmontaje de la deteriorada. 
La garantía no cubre la chimenea en la que se haya montado alguna pieza que no sea de Chimeneas Campos,  

o que aún siéndolo no esté homologada como pieza de chimenea modular. 
La garantía no cubre la chimenea que no esté instalada correctamente según la normativa vigente 

 y las especificaciones particulares de las normas de montaje de Chimeneas Campos. 
La garantía no cubre la chimenea instalada en el exterior que no sea de doble pared con aislamiento 

 y la pared exterior de acero inoxidable. 
La garantía no cubre la chimenea instalada en ambiente marino o contaminado que no tenga la pared exterior de  

acero inoxidable AISI 316 u otro material de prestaciones superiores. 
La garantía no cubre la chimenea de pared interior de acero inoxidable AISI 304 instalada en: calderas de condensación o de baja tempera-

tura, generadores que utilizan combustibles sólidos o grupos electrógenos con recuperador de calor. 
La garantía no cubre la chimenea en la que no se cumplen los requisitos indicados en su designación: temperatura máxima, tipo de presión, 

resistencia a los condensados, resistencia a la corrosión, resistencia al fuego de hollín o distancia mínima a materiales combustibles. 
Con el fin de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso.  

 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 
C/ CLAVEL 12 

APARTADO DE CORREOS 182 
RINCON DE LA VICTORIA  

MALAGA 29730  
ESPAÑA 

 
TIENDA MÁLAGA Av. José Ortega y Gasset, 353. 29006 Málaga. Tel.: 952 62 74 58 - correo@chimeneascampos.com 

TIENDA MARBELLA Calle Califa, 564. 29660 Nueva Andalucía. Marbella. Tel.: 951 27 56 93 - marbella@chimeneascampos.com 

Web: www.chimeneascampos.es  

Correo: info@chimeneascampos.com 

Tel.: 952 40 78 34 - 952 40 19 35 


