
GAS FABER 
CATÁLOGO Y PRECIOS  



LISTA DE PRECIOS  

3 RELAXED L SMART - (Flat Burner) 3.044,63 € 

4 TRIPLE M SAMRT  - (Flat Burner) 3.165,95 € 

5 TRIPLE L SAMRT  - (Flat Burner) 3.654,55 € 

6 DUET M SMART - (Flat Burner) 3.068,60 € 

7 DUET L SMART - (Flat Burner) 3.581,82 € 

8 4 SEASONS PREMIUM - (Step Burner)  

9 FYN 600 STEEL - (Emberbed Burner) 2082,64 € 

10 FYN 450 STEEL - (Emberbed Burner) 1.601,65 € 

11 FYN 450 REFRACTARIO - (Emberbed Burner) 1.781,82 € 

12 RELAXED PREMIUM M - (Step Burner)                                   (Cristal trasero negro - 397,52 €) 3.646,28 € 

13 RELAXED PREMIUM L - (Step Burner)                                    (Cristal trasero negro - 469,42 €) 3.895,04 € 

14 RELAXED PREMIUM XL - (Step Burner)                                  (Cristal trasero negro - 541.32 €) 4.256,20 € 

15 STRAIGHT FRAMELESS - (Log Burner) 3.044,63 € 

16 TRIPLE PREMIUM M - (Step Burner)          (Dintel sup. o inf. - 157,02€ / Cristal negro 397,52€) 3.886,78 € 

17 TRIPLE PREMIUM L - (Step Burner)                                        (Cristal trasero negro - 469,42 €)       4.256,20 € 

18 TRIPLE PREMIUM XL - (Step Burner)                                      (Cristal trasero negro - 541,32 €) 4.857,02 € 

19 TRIPLE PREMIUM XXL - (Step Burner + ITC + Cristal trasero negro) 6.901,65 € 

20 ASPECT PREMIUM C L Visión 3 caras ”Step Burner”             (Cristal trasero negro - 337,19 €) 4.857,02€ 

21 ASPECT PREMIUM ST L Visión 2 caras ”Step Burner”         (Lateral en cristal negro - 84,30 €) 4.857,02 € 

22 ASPECT PREMIUM RD L Visión 3 caras ”Step Burner”        (Lateral en cristal negro - 84,30 €) 4.857,02 € 

23 ASPECT PREMIUM ST XL Visión 2 caras “Step Burner”       (Lateral en cristal negro - 96,69 €) 5338,02 € 

24 ASPECT PREMIUM RD XL Visión 3 caras “Step Burner”      (Lateral en cristal negro - 96,69 €) 5338,02 € 

25 BRIGHT DOBLE CARA “Flat Burner” 3.822,31 € 

26 GLANCE DOBLE CARA       3.646,28 € 

27 DUET PREMIUM M “Step Burner”   (Dintel sup. o inf. - 157,02€ / Cristal trasero negro 397,52€) 3.886,78 € 

28 DUET PREMIUM L “Step Burner”                                              (Cristal trasero negro - 469,42 €) 4.256,20€ 

29 DUET PREMIUM XL “Step Burner”                                           (Cristal trasero negro - 541,32 €) 4.857,02 € 

30 HONEST “Log Burner” 3.646,28 € 

31 SOLUTION PREMIUM “Step Burner”                                        (Cristal trasero negro - 361,16 €) 3.774,38 € 

32 RESPECT IC Cóncavo “Step Burner” 6.541,32 € 

33 RESPECT OC Convexo “Step Burner” 6.781,82 € 

34 CLEAR “Log Burner”                                                                  (Cristal trasero negro - 517,36 €) 3.165,29 € 

35 CLEAR “Flat Burner”                                                                  (Cristal trasero negro - 517,36 €) 3.600,46 € 

36 CLEAR NOSTALGIC “Log Burner”                                            (Cristal trasero negro - 517,36 €) 3.600,46 € 

37 CLEAR NOSTALGIC “Flat Burner”                                            (Cristal trasero negro - 517,36 €) 4127,27 € 

38 HESTIA “Log Burner”  Efecto leña, frontal antracita, interior negro 2.534,71 € 

38 HESTIA “Log Burner”  Efecto leña, frontal inox, interior negro 2.691,74 € 

39 HESTIA “Log Burner”  Efecto leña, Nostalgic (interior refractario) + motivo 2.919,83 € 

40 HESTIA “Flat Burner”  Efecto leña o piedra, tapa antracita, interior negro 3.352,89 € 

40 HESTIA “Flat Burner”  Efecto leña o piedra, tapa inox, interior negro 3.448,76 € 

41 HESTIA “Flat Burner”  Efecto leña o piedra, Nostalgic (interior refractario) + motivo 3.690,08 € 

42-43 SPECTRA FRAMELESS  “Flat Burner” frontal antracita 3.028,10 € 

42-43 SPECTRA FRAMELESS  “Flat Burner” frontal inox 3.160,33 € 

44 SPECTRA FRAMELESS  “Log Burner” Nostalgic Refractario con o sin motivo 3.533,06 € 
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RELAXED L SMART 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              3 

La nueva línea SMART de aparatos a gas combina gran calidad y diseño a un precio responsable. 

Todos los aparatos se suministran sin marco, con efecto leña, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta 

para registro y quemador Flat Burner.  

El Relaxed L Smart cuenta con 1,15 m de amplia vista frontal.  

Mando a distancia con cronotermostato y encendido automático. 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero 

VENTILACIÓN Convección 

EFECTO COMBUSTIBLE Leña 

Quemador FLAT BURNER ® 



TRIPLE M SMART 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              4 

La nueva línea SMART de aparatos a gas combina gran calidad y diseño a un precio responsable. 

Todos los aparatos se suministran sin marco, con efecto leña, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta 

para registro y quemador Flat Burner.  

El Triple M Smart cuenta con 80 cm de vista frontal.  

Mando a distancia con cronotermostato y encendido automático. 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 9,7 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7,7 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero 

VENTILACIÓN Convección 

EFECTO COMBUSTIBLE Leña 

Quemador FLAT BURNER ® 



TRIPLE L SMART 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              5 

La nueva línea SMART de aparatos a gas combina gran calidad y diseño a un precio responsable. 

Todos los aparatos se suministran sin marco, con efecto leña, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta 

para registro y quemador Flat Burner.  

El Triple L Smart cuenta con 1,15 m de vista frontal.  

Mando a distancia con cronotermostato y encendido automático. 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10,2 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 8,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero 

VENTILACIÓN Convección 

EFECTO COMBUSTIBLE Leña 

Quemador FLAT BURNER ® 



DUET M SMART 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              6 

La nueva línea SMART de aparatos a gas combina gran calidad y diseño a un precio responsable. 

Todos los aparatos se suministran sin marco, con efecto leña, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta 

para registro y quemador Flat Burner.  

El Duet M Smart cuenta con una vista frontal y lateral, en versión derecha e izquierda.  

Mando a distancia con cronotermostato y encendido automático. 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 9,7 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7,7 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero 

VENTILACIÓN Convección 

EFECTO COMBUSTIBLE Leña 

Quemador FLAT BURNER ® 



DUET L SMART 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              7 

La nueva línea SMART de aparatos a gas combina gran calidad y diseño a un precio responsable. 

Todos los aparatos se suministran sin marco, con efecto leña, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta 

para registro y quemador Flat Burner.  

El Duet M Smart cuenta con una vista frontal y lateral, en versión derecha e izquierda.  

Mando a distancia con cronotermostato y encendido automático. 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10,2 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 8,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero 

VENTILACIÓN Convección 

EFECTO COMBUSTIBLE Leña 

Quemador FLAT BURNER ® 



 Gas Natural o Gas Propano. 

 Tiro atmosférico. 

 Encendido electrónico con control remoto. 

 Fuego efecto leños. 

 Pared trasera curvada de acero. 

 Control mediante APP ITC. 

4 SEASONS PREMIUM 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              8 

Es el primer aparato a gas con puerta automática de guillotina. Con solo pulsar un botón, puede quemar estando la puerta 
abierta o cerrada. Encantadora en el verano, para disfrutar de un acogedor fuego con mucha llama.  
Estando cerrado, este hogar a gas da más calor con un alto rendimiento, ideal para los días de invierno.  
Así Faber en un solo aparato combina dos tipos de hogar y hace que sea posible adaptarlo a todas las estaciones del año. La 
4Seasons Premium puede instalarse con un ventilador en cualquier tipo de casa, incluso en viviendas cerradas con ventilación 
mecánica. Un interruptor de presión diferencial apaga el hogar en caso de un incorrecto tiro de la chimenea. La puerta de 
guillotina lleva un sistema de seguridad. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

 
Puerta  
abierta 

Puerta  
cerrada 

POTENCIA DE ENTRADA 11,5 Kw 11,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA - 1 2,9 Kw 8,9 Kw 

POTENCIA DE SALIDA - 2 1,7 Kw 5,0 Kw 

POTENCIA DE SALIDA - 3 1,2 Kw 4,9 Kw 

POTENCIA DE SALIDA - 4 0,8 Kw 2,8 Kw 

STEP BURNER ® 



FYN 600 STEEL 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              9 

Hogar a gas de Faber empotrable sin marco en versión horizonal. 

Se suministra con mando a distancia. 

Dispone de encendido remoto, quemador "Emberbed Burner" y decoración con efecto leñas o piedras. 

Quemador EMBERBED BURNER ® 
En el quemador Emberbed Burner® las llamas se distribuyen a lo largo de todo el quemador en una elegante for-
ma curvada. Disponible con set de leños o piedras blancas. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 3,5 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Emberbed Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro liso 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Quemador EMBERBED BURNER ® 



FYN 450 STEEL 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              10 

Hogar a gas de Faber empotrable sin marco en versión horizonal. 

Se suministra con mando a distancia. 

Dispone de encendido remoto, quemador "Emberbed Burner" y decoración con efecto leñas o piedras. 

Quemador EMBERBED BURNER ® 
En el quemador Emberbed Burner® las llamas se distribuyen a lo largo de todo el quemador en una elegante for-
ma curvada. Disponible con set de leños o piedras blancas. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 4,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 3,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Emberbed Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro liso 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Quemador EMBERBED BURNER ® 



FYN 450 REFRACTARIO 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              11 

Hogar a gas de Faber empotrable sin marco en versión horizonal. 

Se suministra con mando a distancia. 

Dispone de encendido remoto, quemador "Emberbed Burner" y decoración con efecto leñas o piedras. 

Quemador EMBERBED BURNER ® 
En el quemador Emberbed Burner® las llamas se distribuyen a lo largo de todo el quemador en una elegante for-
ma curvada. Disponible con set de leños o piedras blancas. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 4,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 3,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Emberbed Burner®  

INTERIOR DE SERIE Refractario Nostalgic 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Quemador EMBERBED BURNER ® 



RELAXED PREMIUM M 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              12 

Moderno hogar a gas sin marco con el innovador quemador Step Burner® de Faber. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 
para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7,9 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 5,5 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS Natural y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro ref. 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



RELAXED PREMIUM L 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              13 

Moderno hogar a gas sin marco con el innovador quemador Step Burner® de Faber. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 
para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7,4 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro ref. 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



RELAXED PREMIUM XL 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              14 

Moderno hogar a gas sin marco con el innovador quemador Step Burner® de Faber. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 
para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 12 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 8,4 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



STRAIGHT 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              15 

Hogar a gas empotrable estrecho y alto sin marco. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, efecto leña, 2 rejillas para salida de aire de convec-

ción y quemador "Log Burner". 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo. El 
Log Burner® es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico 
fuego a leña. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7,2 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 5 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Quemador LOG BURNER ® 



TRIPLE PREMIUM M 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              16 

Hogar a 3 caras sin marco, fabricado con el patentado sistema de Faber Step Burner®. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 
para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7,2 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 5 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



TRIPLE PREMIUM L 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              17 

Hogar a 3 caras sin marco, fabricado con el patentado sistema de Faber Step Burner®. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 
para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7,4 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

 

STEP BURNER ® 



TRIPLE PREMIUM XL 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              18 

Hogar a 3 caras sin marco, fabricado con el patentado sistema de Faber Step Burner®. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 
para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 12 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 8,4 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL 
Piedras blancas 
Cort. piedra gris 

STEP BURNER ® 



TRIPLE PREMIUM XXL 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              19 

Hogar a 3 caras sin marco, fabricado con el patentado sistema de Faber Step Burner®. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 
para registro, trasera acero negro liso y la app IT.C. con la que podrá disfrutar de una bella imagen de fuego mien-
tras se ahorra hasta un 70% de consumo de energía. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 14,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 10,8 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE 
Reflactante de 
Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



ASPECT PREMIUM CL 
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Moderno hogar a gas sin marco con imponente visión del fuego a dos caras y quemador Step Burner® de Faber. 

Disponible tanto con apertura a la izquierda como a la derecha y con simulación de combustible efecto leña o pie-

dras. Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y 

puerta para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



ASPECT PREMIUM ST L 

CHIMENEAS CAMPOS S.L.              21 

Bonita chimenea a gas de diseño liso y ancho sin marco y visión de fuego a dos caras opuestas. 

Dispone del innovador quemador "Step Burner" de Faber. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



ASPECT PREMIUM RD L 
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Chimenea a gas sin marco con visión apaisada a tres caras y el patentado quemador por etapas "Step Burner". 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. Disponible con efecto leños o piedras. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



ASPECT PREMIUM ST XL 
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Bonita chimenea a gas de diseño liso y ancho sin marco y visión de fuego a dos caras opuestas. 

Dispone del innovador quemador "Step Burner" de Faber. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. Disponible en efecto leña o piedras. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 12,7 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 8,9 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

STEP BURNER ® 



ASPECT PREMIUM RD XL 
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Chimenea a gas sin marco con visión apaisada a tres caras y el patentado quemador por etapas "Step Burner". 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. Disponible con efecto leños o piedras. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 12,7 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 8,9 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Liso Acero negro 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 



BRIGHT DC 
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Hogar de túnel sin marco, con visión a través del fuego. 

Dispone de encendido remoto, quemador "Flat Burner" y decoración con efecto leñas o piedras. 

Se suministra con mando a distancia, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador FLAT BURNER ® 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,7 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,1 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Quemador FLAT BURNER ® 



GLANCE DC 
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Aparato sin marco con visión a través del fuego que puede usarse como un elegante divisor de habitaciones. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. Sistema de ventilación opcional. 

Quemador FLAT BURNER ® 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro lam 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Quemador FLAT BURNER ® 



DUET PREMIUM M 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro liso 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Hogar a gas rinconero sin marco a 2 caras, fabricado con el patentado sistema de Faber "Step Burner". 

Disponible tanto con lateral hacia la izquierda como hacia la derecha y con simulación de combustible efecto leña 

o piedras. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

STEP BURNER ® 



DUET PREMIUM L 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7,4 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro liso 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Hogar a gas rinconero sin marco a 2 caras, fabricado con el patentado sistema de Faber "Step Burner". 

Disponible tanto con lateral hacia la izquierda como hacia la derecha y con simulación de combustible efecto leña 

o piedras. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

STEP BURNER ® 



DUET PREMIUM XL 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 12 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 8,4 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro liso 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Hogar a gas rinconero sin marco a 2 caras, fabricado con el patentado sistema de Faber "Step Burner". 

Disponible tanto con lateral hacia la izquierda como hacia la derecha y con simulación de combustible efecto leña 

o piedras. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta 

para registro. 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® de Faber es el quemador más revolucionario disponible en el mercado.  
Es un aparato a gas ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el 
quemador. Cuando se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una po-
sición, estas llamas disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. 
Sin embargo, el aparato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación 
se mantendrá a un nivel placentero. 

STEP BURNER ® 



HONEST 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 4,9 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Log Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro lam 

SISTEMA VENTILACIÓN Opcional 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Hogar rinconero sin marco con placa de decoración, disponible tanto en ángulo derecho como izquierdo. 

Se suministra con efecto leña, mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convec-

ción, puerta para registro y quemador "Log Burner". 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo. El 
Log Burner® es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico 
fuego a leña. 

Quemador LOG BURNER ® 



SOLUTION PREMIUM 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,7 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro liso 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Hogar rinconero sin marco diseñado específicamente para ser instalado en una esquina sin ocupar mucho espa-

cio. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras y se suministra con mando a distancia con encen-

dido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta para registro y quemador "Step Burner". 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® es el quemador más revolucionario disponible en el mercado. El Step Burner es un aparato a gas 
ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el quemador. Cuando 
se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una posición, estas llamas 
disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. Sin embargo, el apa-
rato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación se manten-
drá a un nivel placentero. 

STEP BURNER ® 



RESPECT IC Cóncavo 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 14,2 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 10,6 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Hogar rinconero sin marco extra ancho para esquina cóncava. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta 

para registro y quemador "Step Burner". 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® es el quemador más revolucionario disponible en el mercado. El Step Burner es un aparato a gas 
ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el quemador. Cuando 
se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una posición, estas llamas 
disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. Sin embargo, el apa-
rato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación se manten-
drá a un nivel placentero. 

STEP BURNER ® 



RESPECT OC Convexo 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 14,2 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 10,7 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø130/200 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Step Burner®  

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE OPCIONAL Piedras blancas 

Hogar rinconero sin marco extra ancho para esquina convexa. 

Disponible con simulación de combustible efecto leña o piedras. 

Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida de aire de convección, puerta 

para registro y quemador "Step Burner". 

Quemador STEP BURNER ® 
El Step Burner® es el quemador más revolucionario disponible en el mercado. El Step Burner es un aparato a gas 
ajustable de una forma única. A máxima potencia, las llamas son visibles a lo largo de todo el quemador. Cuando 
se requiere menos calor, el fuego se concentra en el centro del quemador. Bajándolas una posición, estas llamas 
disminuyen, pero todavía ofrecen el efecto de un fuego ardiendo en un ambiente maravilloso. Sin embargo, el apa-
rato no emitirá tanto calor, por lo que, incluso en los meses de verano, la temperatura de la habitación se manten-
drá a un nivel placentero. 

STEP BURNER ® 



CLEAR (Log B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 5,3 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Log Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro lam. 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Chimenea empotrable sin marco. Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida 

de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo.  
Es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico fuego a leña. 

Quemador LOG BURNER ® 



CLEAR (Flat B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro lam. 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE  OPCIONAL Piedras blancas 

Chimenea empotrable sin marco. Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida 

de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador FLAT BURNER ® 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras 

Quemador FLAT BURNER ® 



CLEAR NOSTALGIC (Log B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 5,3 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Log Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro lam. 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Chimenea empotrable sin marco. Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida 

de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo.  
Es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico fuego a leña. 

Quemador LOG BURNER ® 



CLEAR NOSTALGIC (Flat B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Acero negro lam. 

INTERIOR OPCIONAL Cristal negro 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE  OPCIONAL Piedras blancas 

Chimenea empotrable sin marco. Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida 

de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador FLAT BURNER ® 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras 

Quemador FLAT BURNER ® 



HESTIA (Log B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 5,3 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Log Burner®  

INTERIOR DE SERIE Negro-tapa antracita. 

INTERIOR OPCIONAL Negro-tapa inox. 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Chimenea empotrable sin marco.  Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida 

de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo.  
Es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico fuego a leña. 

Quemador LOG BURNER ® 



HESTIA NOSTALGIC (Log B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 7,5 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 5,3 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Log Burner®  

INTERIOR DE SERIE Refractario Nostalgic 

INTERIOR OPCIONAL Refractario decorado 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Chimenea empotrable sin marco. Con interior refractario. Se suministra con mando a distancia con encendido re-

moto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo.  
Es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico fuego a leña. 

Quemador LOG BURNER ® 



HESTIA (Flat B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Negro-tapa antracita 

INTERIOR OPCIONAL Negro-tapa inox. 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE  OPCIONAL Piedras blancas 

Chimenea empotrable sin marco. Se suministra con mando a distancia con encendido remoto, 2 rejillas para salida 

de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador FLAT BURNER ® 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras 

Quemador FLAT BURNER ® 



HESTIA NOSTALGIC (Flat B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 8,8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,2 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Refractario Nostalgic 

INTERIOR OPCIONAL Refractario decorado 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

COMBUSTIBLE  OPCIONAL Piedras blancas 

Chimenea empotrable sin marco. Con interior refractario.  Se suministra con mando a distancia con encendido re-

moto, 2 rejillas para salida de aire de convección y puerta para registro. 

Quemador FLAT BURNER ® 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras 

Quemador FLAT BURNER ® 



SPECTRA FRAMELESS (Log B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 9,8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,9 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Log Burner®  

INTERIOR DE SERIE Frontal antracita 

INTERIOR OPCIONAL Frontal inox 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Chimenea a gas empotrable sin marco con efecto leña e interior negro de serie.  

Disponible con interior de acero inoxidable opcional. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto y 2 rejillas para salida de aire de convección. 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo. El 
Log Burner® es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico 
fuego a leña. 

Quemador LOG BURNER ® 



SPECTRA FRAMELESS (Flat B.) 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 10,4 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 7,3 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Flat Burner®  

INTERIOR DE SERIE Frontal antracita 

INTERIOR OPCIONAL Frontal inox 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Chimenea a gas empotrable sin marco con efecto leña e interior negro de serie.  

Disponible con interior de acero inoxidable opcional. 
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto y 2 rejillas para salida de aire de convección. 

Quemador FLAT BURNER ® 
En el quemador Flat Burner® las llamas se expanden a lo largo de todo el quemador, ofreciendo una alta potencia 
de salida. Está disponible tanto con set de leños cerámicos como con set de piedras. 

Quemador FLAT BURNER ® 



SPECTRA FRAMELESS NOSTALGIC 

Quemador LOG BURNER ® 
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Características técnicas  

POTENCIA DE ENTRADA 9,8 Kw 

POTENCIA DE SALIDA 6,9 Kw 

SALIDA DE HUMOS Ø100/150 mm  

TIPO DE GAS 
Gas Natural  
y Propano 

QUEMADOR DE SERIE Log Burner®  

INTERIOR DE SERIE Refractario Nostalgic 

INTERIOR OPCIONAL Ref. Nostalgic  decorado 

COMBUSTIBLE DE SERIE Leña 

Chimenea a gas empotrable sin marco con efecto leña e interior efecto refractario, con o sin motivo.  
Se suministra con mando a distancia con encendido remoto y 2 rejillas para salida de aire de convección. 

Quemador LOG BURNER ® 
El quemador Log Burner® presenta un set de leños cerámicos con la llama concentrada en el centro del mismo. El 
Log Burner® es comparable a un pequeño fuego de campamento y proporciona el efecto muy real de un auténtico 
fuego a leña. 



 
 
 

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 SEPTIEMBRE  de 2015      
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 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 

Tel: 952407834 - 952401935 

Correo: info@chimeneascampos.com  

Web: www.chimeneascampos.es 


