
CATÁLOGO Y PRECIOS  
CHIMENEAS ELÉCTRICAS 

PARA   COLGAR 

PARA   EMPOTRAR 



Eléctricas para colgar 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 2 

MODELO 
(Blanco o Negro) 

DIMENSIONES 
AREA DE  

VISIÓN 
Peso  
Kg 

PRECIO 

ELE-C-WM42 106.7x12.7x46.5 74x25 21 650 € 

ELE-C-WM50 127x12.7x46.5 94x25 24 700 € 

ELE-C-WM60 152.4x12.7x46.5 120x25 38 950 € 

ELE-C-WM72 182.9x12.7x46.5 150x25 32 1300 € 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       

1. Simulación de llama con cristales o leños. 

2. Cristal templado. 

3. Calefacción con salida posterior. 

4. Diferentes colores de llama y tamaño. 

5. Color de llama, tamaño y calefactor con diferentes controles. 

6. Dos niveles de calefacción. 

7. Protección por sobrecalentamiento. 

8. Temporizador de 1 a 9 horas. 

9. Tecnología LED con ahorro de energía eléctrica. 

10. Panel táctil con display LCD para control de todas las funcio-
nes. 

11. Control mando a distancia. 

12. Control de temperatura ambiente de 17º a 30º 

13. Fácil instalación y uso. 

14. Dos años de garantía.                                                              

15. Potencia 700W/1400W   220/240 VAC   50Hz.                                    

Calefactor  de alta eficiencia 100% segura.                                     

El  calefactor tiene un sistema de seguridad por si tiene un sobreca-
lentamiento, esta provisto de un temporizador de 1 a 9 horas y se 
puede controlar con el mando a distancia.         

                        

ATENCION: 
Cuando esta en funcionamiento la calefacción el hogar eléctrico 
puede coger mucha temperatura, úselo con precaución. 
y no deje cerca productos que puedan ser inflamables (papeles, 
plásticos y productos combustibles).         



Eléctricas para empotrar 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 3 

MODELO 
(Blanco o Negro) 

DIMENSIONES 
AREA DE  

VISIÓN 
Peso  
Kg 

PRECIO 

ELE-E-EF60 152x14x55 128x30 36 1.400 € 

ELE-E-EF72 183x14x55 158x30 43 1.625 € 

ELE-E-EF95 241x14x55 217x30 47 1.950 € 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       

1. Simulación de llama con cristales o leños. 

2. Cristal templado.  

3. Calefacción con salida posterior. 

4. Diferentes colores de llama y tamaño. 

5. Color de llama, tamaño y calefactor con diferentes controles. 

6. Dos niveles de calefacción. 

7. Protección por sobrecalentamiento. 

8. Temporizador de 1 a 9 horas. 

9. Tecnología LED con ahorro de energía eléctrica. 

10. Panel táctil con display LCD para control de todas las funciones. 

11. Control mando a distancia. 

12. Control de temperatura ambiente de 17º a 30º 

13. Fácil instalación y uso. 

14. Dos años de garantía.                                                              

15. Potencia 700W/1400W   220/240 VAC   50Hz.                                    

Calefactor  de alta eficiencia 100% segura.                                     

El calefactor tiene un sistema de seguridad por si tiene un sobreca-
lentamiento, esta provisto de un temporizador de 1 a 9 horas y se 
puede controlar con el mando a distancia.         

                             

ATENCION: 
Cuando esta en funcionamiento la calefacción el hogar eléctrico 
puede coger mucha temperatura, úselo con precaución  
y no deje cerca productos que puedan ser inflamables (papeles, 
plásticos y productos combustibles)                   



Estufas eléctricas 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 4 

MODELO DIMENSIONES 
Peso  
Kg 

PRECIO 

ELE-EST-ES02 Negra 60x60x35 13 225 € 

ELE-EST-ES02 Crema 60x60x35 13 225 € 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       

1.Estufa eléctrica con simulación de llama con leños. 

2.Cristal templado. 

3.Mueble de plástico ABS color negro o blanco crema. 

4. Diferentes niveles de llama y tamaño. 

5.Color de llama, tamaño y calefactor con diferentes controles. 

6.  Dos niveles de calefacción 900/1800W. 

7.Protección por sobrecalentamiento. 

8.Control por interruptores 

9. Efecto llama producido por 2 bombillas incandescentes 40W. 

10. Panel táctil con display LCD para control de todas las fun-
ciones. 

11.Fácil instalación y uso. 

12.Dos años de garantía.                                                                             
13. Potencia 900W/1800W   220/240 VAC   50Hz.                                   
Calefactor  de alta eficiencia 100% segura, sin instalación  

y de fácil transporte   

                             

ATENCION: 
Cuando esta en funcionamiento la calefacción el hogar eléctrico puede 
coger mucha temperatura, úselo con precaución  
y no deje cerca productos que puedan ser inflamables (papeles, plásti-
cos y productos combustibles)                   

Simulador eléctrico 

MODELO DIMENSIONES Peso Kg PRECIO 

ELE-AGUA-SF02 61x33x34 15 975 € 

 

DESCRIPCIÓN 

Simulador eléctrico de agua sin calefactor . 

Simulador de llama con leños. 
Sin calefactor. 
Brillo de llama ajustable. 
Sonido de llama real. 
Con control remoto. 
220V/50/180W                                    
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 de SEPTIEMBRE 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 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  


