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LISTA DE PRECIOS  MANDO 

3 INSERTO 50 CRYSTAL VENTILATO 1.064 €  

4 50 VERTICALE CRYSTAL VENTILATO 1.510 €  

5 60 VENTILATO 840 €  

6 70 VENTILATO 959 €  

7 70 L VENTILATO 910 €  

8 70 VENTILATO H49 959 €  

9 70 VENTILATO PRISMÁTICO 1.301 €  

10 70 VENTILATO TONDO 1.301 €  

11 70 CRYSTAL VENTILATO 1.301 €  

12 70 CRYSTAL 3 LATI 1.639 €  

13 70 CRYSTAL ANGOLO 1.457 €  

14 80 CRYSTAL VENTILATO 1.418 €  

15 80 HIGH PRESSURE 1.557 €   

16 100 CRYSTAL VENTILATO 1.697 €  
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INSERTO 50 CRYSTAL VENTILATO 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 690x550x540 mm 
Peso Neto : 165 kg 
Dimensiones boca del hogar: 510x255 mm 
Dimensiones hogar : 520x280x380 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,3 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 79,7 %  
Gasto horario : 2,6 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,4 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE - HOGAR DE IRONKER - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTE A 750º - 
VENTILADORES TANGENCIALES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  
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50 VERTICALE CRYSTAL VENTILATO 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 500x800x500 mm 
Peso Neto : 115 kg 
Dimensiones boca del hogar :  335x460 mm 
Dimensiones hogar : 300x500x360 mm  
Dimensiones salida humos : 150 mm 
Hogar : Ghisa-Ironker 
Potencia nominal útil : 8 Kw  
Potencia térmica total: 10,1 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Aire terciario regulable : Si  
Rendimiento : 78,5 %  
Gasto horario : 2,3 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,2 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE - FUNDICIÓN DE 8 Y 16mm - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTEA 750º 
EN UNA PIEZA ÚNICA - VENTILADORES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico, permite calentar unas superficies muy amplias en lapsos de 
tiempo muy cortos y constituyen la solución ideal para su vivienda. 
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60 VENTILATO 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 690x550x540 mm 
Peso Neto : 165 kg 
Dimensiones boca del hogar :  510x255 mm 
Dimensiones hogar : 520x280x380 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,3 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 79,7 %  
Gasto horario : 2,6 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,4 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE—FUNDICIÓN DE 8 Y 16mm - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTEA 750º 
EN UNA PIEZA ÚNICA - VENTILADORES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  
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70 VENTILATO 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 695x550x450 mm 
Peso Neto : 142 kg 
Dimensiones boca del hogar :  565x250 mm 
Dimensiones hogar : 520x280x300 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa 
m3 con posibilidad de calentamiento : 258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,3 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 79,7 %  
Gasto horario : 2,6 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,4 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE—FUNDICIÓN DE 8 Y 16mm - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTEA 750º 
EN UNA PIEZA ÚNICA - VENTILADORES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  
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70 L VENTILATO 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 695x550x450 mm 
Peso Neto : 128 kg 
Dimensiones boca del hogar :  565x250 
mm 
Dimensiones hogar : 520x330x300 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa 
m3 con posibilidad de calentamiento : 
258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,5 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 78,1 %  
Gasto horario : 2,7 kg/h  
Ventilación forzada : si 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE - FUNDICIÓN DE 8 Y 16mm - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTE 750º. 
Aire primaria y secundaria regulable • Ventiladores tangenciales de serie .  
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70 VENTILATO H49 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 695x495x450 mm 
Peso Neto : 136 kg 
Dimensiones boca del hogar: 565x197 mm 
Dimensiones hogar : 520x280x300 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa 
m3 con posibilidad de calentamiento : 258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,3 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 79,7 %  
Gasto horario : 2,6 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,4 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE—FUNDICIÓN DE 8 Y 16mm - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTEA 750º 
EN UNA PIEZA ÚNICA - VENTILADORES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  



DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 690x550x540 mm 
Peso Neto : 165 kg 
Dimensiones boca del hogar :  510x255 mm 
Dimensiones hogar : 520x280x380 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,3 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 79,7 %  
Gasto horario : 2,6 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,4 mm H2O 
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70 VENTILATO PRISMATICO  

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE—FUNDICIÓN DE 8 Y 16mm - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTEA 750º 
EN UNA PIEZA ÚNICA - VENTILADORES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  
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70 VENTILATO TONDO  

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 690x550x540 mm 
Peso Neto : 162 kg 
Dimensiones boca del hogar :  510x255 mm 
Dimensiones hogar : 520x280x380 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa 
m3 con posibilidad de calentamiento : 258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,3 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 79,7 %  
Gasto horario : 2,6 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,4 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE—FUNDICIÓN DE 8 Y 16mm - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTEA 750º 
EN UNA PIEZA ÚNICA - VENTILADORES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  
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70 CRYSTAL VENTILATO  

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 700x555x500 mm 
Peso Neto : 124 kg 
Dimensiones boca del hogar: 540x245 mm 
Dimensiones hogar : 500x320x360 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa-Ironker 
m3 con posibilidad de calentamiento : 258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,5 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 78,2 %  
Gasto horario : 2,7 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,2 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE - HOGAR DE IRONKER - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTE A 750º - 
VENTILADORES TANGENCIALES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un 
tiempo muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  
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70 CRYSTAL 3 LATI  

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 752x555x508 mm 
Peso Neto : 124 kg 
Dimensiones boca del hogar: 548x245 mm 
Dimensiones hogar : 552x316x360 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa-Ironker 
m3 con posibilidad de calentamiento : 258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,5 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 78,2 %  
Gasto horario : 2,7 kg/h  
Conexión a tomas de aire ext. : 120mm 
Tiro: 14 Pa 

Cenicero extraíble - Hogar de hierro fundido e ironker - Cristal cerámico resistente hasta los 750°C - Puerta de hie-
rro fundido - Vista frontal y lateral del fuego - Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de 
postcombustion precalibrado - Posibilidad autónoma de mudar la abertura derecha o izquierda de la puerta  
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70 CRYSTAL ANGOLO  

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 752x555x508 mm 
Peso Neto : 124 kg 
Dimensiones boca del hogar: 548x245 mm 
Dimensiones hogar : 552x316x360 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa-Ironker 
m3 con posibilidad de calentamiento : 258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,5 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 78,2 %  
Gasto horario : 2,7 kg/h  
Conexión a tomas de aire ext.: 120mm 
Tiro: 14 Pa 

Cenicero extraíble - Hogar de hierro fundido e ironker - Cristal cerámico resistente hasta los 750°C - Puerta de hie-
rro fundido - El producto puede transformarse montando el lado del cristal a la izquierda - Aire primaria y secunda-
ria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado - Posibilidad autónoma de mudar la aber-
tura derecha o izquierda de la puerta  



CHIMENEAS CAMPOS S.L.     Página  
14 

80 CRYSTAL VENTILATO  

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 800x555x500 mm 
Peso Neto : 130 kg 
Dimensiones boca del hogar :  635x245 mm 
Dimensiones hogar : 590x320x350 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa-Ironker 
m3 con posibilidad de calentamiento : 258 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 11,4 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 78,8 %  
Gasto horario : 2,6 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,4 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE - HOGAR DE IRONKER - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTE A 750º - 
VENTILADORES TANGENCIALES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  
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80 HIGH PRESSURE  

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 800x555x520 mm 
Peso Neto : 128 kg 
Dimensiones boca del hogar :  500x245 mm 
Dimensiones hogar : 490x268x360 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa-Nordiker 
m3 con posibilidad de calentamiento : 226 
Potencia nominal útil : 9 Kw  
Potencia térmica total: 9,6 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 82,4 %  
Gasto horario : 2,3 kg/h  
Ventilación forzada : si 

• Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- nordiker • Cristal cerámico resistente hasta los 750° • Puerta de hie-
rro fundido • Ventilador centrífugo High Pressure • Centralita d regulación digital con mando a distancia • Aire pri-
maria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado • Sistema de ventilación 
canalizable de serie. 
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100 CRYSTAL VENTILATO  

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 1000x555x500 mm 
Peso Neto : 156 kg 
Dimensiones boca del hogar :  835x245 mm 
Dimensiones hogar : 785x320x360 mm  
Dimensiones salida humos : 160 mm 
Hogar : Ghisa-Ironker 
m3 con posibilidad de calentamiento : 272 
Potencia nominal útil : 9,5 Kw  
Potencia térmica total: 12,1 kw 
Aire primario regulable : Si  
Aire secundario regulable : Si  
Rendimiento : 78,2 %  
Gasto horario : 2,8 kg/h  
Ventilación forzada : si 
Tiro: 1,2 mm H2O 

CAJÓN PARA LA CENIZA EXTRAÍBLE - HOGAR DE IRONKER - CRISTAL CERÁMICO RESISTENTE A 750º - 
VENTILADORES TANGENCIALES STANDARD - ECO-COMPATIBLE. 
Insertable seguro, práctico, silencioso y ecológico que permite calentar una superficie muy amplia en un tiempo 
muy corto y constituye la solución ideal para su vivienda.  



 
 
 

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.com  


