
CATÁLOGO Y PRECIOS  
CHIMENEAS ELÉCTRICAS 



LISTA DE PRECIOS  

3 EVOFLAME e-2400-gf 1, 2 y 3 lados 4.590 € 

4 EVOFLAME e-1800-gf3 3.395 € 

5 EVOFLAME e-1800-gf2 3.395 € 

6 EVOFLAME e-1800-gf 3.395 € 

7 EVOFLAME e-1500-gf3 2.890 € 

8 EVOFLAME e-1500-gf2 Cristal antirr./ e-touch 2.890 € 

9 EVOFLAME e-1500-gf 2.890 € 

10 EVOFLAME e-1250-gf3 2.690 € 

11 EVOFLAME e-1250-gf2 2.690 € 

12 EVOFLAME e-1250-gf 2.690 € 

13 EVOFLAME e-1030-gf3 2.440 € 

14 EVOFLAME e-1030-gf2 2.440 € 

15 EVOFLAME e-1030-gf 2.440 € 

16 EVOFLAME e-800-gf3 2.440 € 

17 EVOFLAME e-800-gf2 2.440 € 

18 EVOFLAME e-800-gf 2.440 € 

19 EVOFLAME e-500-gf3 1.690 € 

20 EVOFLAME e-500-gf2 1.690 € 

21 EVOFLAME e-500-gf 1.690 € 

22 EVOFLAME e-1000-gf 1.750 € 

23 EVOFLAME e-900-gf 1.490 € 

24 EVOFLAME e-700-gf 1.590 € 

25 EVOFLAME e-600-gf 1.590 € 

   

   

 OPCIÓN MULTICOLOR 99 € 
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EVOFLAME e-1800-gf3 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 3 

 Modelo con cristal a tres caras. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1800-gf2 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 4 

 Modelo lateral, con cristal a dos caras (Derecho o Izquierdo). 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1800-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 5 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1500-gf3 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 6 

 Modelo con cristal a tres caras. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1500-gf2 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 7 

 Modelo lateral, con cristal a dos caras (Derecho o Izquierdo). 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1500-gf 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 
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EVOFLAME e-1250-gf3 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 9 

 Modelo con cristal a tres caras. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1250-gf2 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 10 

 Modelo lateral, con cristal a dos caras (Derecho o Izquierdo). 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1250-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 11 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1030-gf3 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 12 

 Modelo con cristal a tres caras. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1030-gf2 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 13 

 Modelo lateral, con cristal a dos caras (Derecho o Izquierdo). 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1030-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 14 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-800-gf3 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 15 

 Modelo con cristal a tres caras. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-800-gf2 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 16 

 Modelo lateral, con cristal a dos caras (Derecho o Izquierdo). 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-800-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 17 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-500-gf3 
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 Modelo con cristal a tres caras. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-500-gf2 
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 Modelo lateral, con cristal a dos caras (Derecho o Izquierdo). 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-500-gf 
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 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-1000-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 21 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-900-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 22 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-700-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 23 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



EVOFLAME e-600-gf 

CHIMENEAS CAMPOS S.L. 24 

 Modelo frontal, con cristal a una cara. 

 Modelo para empotrar. 

 Potencia 750-1.500 W.  

 Efecto llama sin calor. 

 Efecto eléctrico Led súper realista. 

 Control mediante APP (Bluetooth). 

 Cristal antirreflejos y e-touch control. 

 Juego de leños cerámicos (plata o bosque) o piedras. 

 Opción Nitra-Flame – Llamas de colores. 



 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 de 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  


