
CATÁLOGO Y PRECIOS 
CHIMENEAS Y QUEMADORES DE ETANOL 



LISTA DE PRECIOS   

1 PORTADA   

2 LISTA DE PRECIOS   

3 BL 40 2.660 €   

4 BEG 59 2.862 €  

5 BL 66 2.992 €  

6 BL 100 3.569 €  

7 BX120 5.085 €  

8 BX150 5.719 €  

9 BX180 6.325 €  

10 BC50 Quemador cuadrado 4.362 €  

10 BR72 Quemador Redondo 4.679 €  

11-12 Quemadores Modulares 4.122 € / ml  

13 LOFT M 3.584 €  

13 LOFT L 4.287 €  

14 SASA M 3.929 €  

14 SASA L 4.301 €  

14 SASA XL 5.265 €  

15 LOU 4.397 €  

16 ARCH 4.397 €  

17 Condiciones generales de venta   
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BL - BEG: QUEMADORES DE ETANOL  
con telemando, detectores de seguridad y encendido electrónico. 
A la vanguardia de la tecnología y el diseño. Fácil de instalar en cualquier habitación o cualquier espacio y 
fácil de usar. Para crear un ambiente acogedor en una decoración de moda. 
Encendido automático por electrodos. Botón on / off y telemando. 
Detectores de seguridad. Extinción automática del quemador en caso de funcionamiento anormal  
Detectores de seguridad: CO ², Calor, nivel del quemador, nivel del depósito, la batería, nivel de relleno.  
Pantalla LCD: el tiempo de funcionamiento, mensajes de errores y beep sonoro  
Quemador de etanol de acero inoxidable. Espesor de la parte superior, placa 3 mm inox  
Bomba de relleno del quemador administrada electrónicamente (bomba sueca nacida del campo médico)  
Adaptador 12 V / 110-230 V   (50-60 Hz)  
Cierre automáticos de la puerta del depósito durante el funcionamiento . 
Seguridad: El producto cumple con las normas de seguridad electrónica 

BL 40        
Dimensiones: 40,5 cm / 24 cm / 11,3 cm  
Potencia : 2 700 W   
Consumo: 0,4 litros/hora  
Depósito 2,25 L  . 
Peso: 8,5 kg            
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BEG 59  
Dimensiones: 59 cm / 31 cm / 15 cm  
Potencia : 2700 W   
Consumo: 0,4 litros/hora  
Depósito 2.25 L   
Peso: 10.5 kg            

2.862 € 
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BL 66  
Dimensiones: 66,5 cm / 24 cm / 11,3 cm 
Potencia : 3.750 W   
Consumo: 0,6 litros/hora  
Depósito 4 L   
Peso: 14 kg            

2.992 € 
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BL 100 
Dimensiones: 100 cm / 24 cm / 12,3 cm 
Potencia : 6200 W   
Consumo: 1 litros/hora  
Depósito 5 L   
Peso: 20 kg            

3.569 € 
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BX - BC: QUEMADORES DE ETANOL -  GRANDES DIMENSIONES 
con telemando, seguridad y encendido electrónico. 

BX120  

Encendido automático por electrodos. Botón on / off y telemando  
Detectores de seguridad. Extinción automática del quemador en caso de funcionamiento anormal  
Detectores de seguridad: CO ², Calor, nivel del quemador, nivel del depósito, la batería, nivel de relleno.  
Pantalla LCD: el tiempo de funcionamiento, mensajes de errores y beep sonoro  
Quemador de etanol de acero inoxidable. Espesor de la parte superior, placa 3 mm inox  
Bomba de relleno del quemador administrada electrónicamente (bomba sueca nacida del campo médico)  
Adaptador 12 V / 110-230 V   (50-60 Hz)  
Entregado con 1 telemando  
Seguridad: El producto cumple con las normas de seguridad electrónica 

Dimensiones: 120 cm / 24 cm / 21,3 cm 
Potencia : 7.500 W   
Consumo: 1,2 litros/hora  
Depósito 12 L   
Peso: 30 kg            

5.085 € 
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BX150        

Dimensiones: 150 cm / 24 cm / 21,3 cm 
Potencia : 10.000 W   
Consumo: 1,65 litros/hora  
Depósito 15 L   
Peso: 34 kg            

5.719 € 
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BX180  
Dimensiones: 182 cm / 24 cm / 21,3 cm 
Potencia : 12.400 W   
Consumo: 2 litros/hora  
Depósito 18.5 L   
Peso: 32 kg            

6.325 € 
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BR72 Quemador Redondo 

- Ignición electrónica remota controlada por electrodos. 
- Dimensiones: 50 / 50 / 21,3 cm 
- Potencia 8.100 w 
- Capacidad de tanque 12 L 
- Consumo 1,3 l/hora 
- Peso 19 kg 

BC50 Quemador Cuadrado 

- Ignición electrónica remota controlada por electrodos 
- Diámetro: 72 cm  altura: 21,3 cm   
- Potencia 8100 W                          
- Capacidad de tanque 12 L          
- Consumo 1,3 L/hora                  
- Peso: 25 kg 

QUEMADORES DE ETANOL DE DISEÑO 
con telemando, detectores de seguridad y encendido electrónico. 

4.362 € 

4.679 € 
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Líneas de fuego Módulo:  

Quemadores modulares de bioetanol por control remoto. 
Podemos crear una línea de fuego continuo mediante el ensamblaje de varios módulos para crear las formas más variadas y 
de tendencia que pueda imaginar o necesitar.  
Herramienta modular para diseñadores, sencilla y segura, para chimeneas de alta tecnología, que le ayuda a crear chimeneas 
personalizadas con impensables diseños. ¡Lujo, refinamiento y extravagancia por todo lo alto! 

Trazos de fuego de gran tamaño, líneas, formas de L, cuadrados, rectángulos, etc. Las formas y tamaños son ilimitados.  

Una vez que cree la configuración, solo hay que 
insertar los módulos uno por uno en el interior del 
espacio. Todos los módulos están conectados al 
Máster con un solo conector y se enchufan a la 
red eléctrica mediante un adaptador (12 V – 100-
200 V; 50-60 Hz) (estos conectores se proporcio-
nan y se adaptan a los requisitos de energía de 
su país). El acabado se pone primero (5), luego 
los módulos interiores (2-3-4) (es posible insertar 
hasta 10 módulos), y finalmente el Máster (1). 

Puede crear un espacio de fuego único.  

Sólo tiene que imaginar un proyecto de decoración. 

Fácil de instalar. 

Un espacio de fuego Módulo está compuesto por un Máster (1) (sección de control), módulos interiores (hasta 10) (2 – 3 – 4) 
y un acabado (Finish part) (5). 

4.122 €/ml 
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Características técnicas de los quemadores de etanol Módulo 
   Los módulos integran la nueva tecnología de un solo bloque de metal, hecho de acero inoxidable cepillado 304L con una placa de 
3 mm en la parte superior. Los diferentes Módulos cumplen con las normas CE y cuentan con el siguiente equipamiento: 
– Control sencillo y centralizado del sistema a través de control remoto, botón de encendido / apagado en el Máster, conector de 
contacto seco (libre de potencial) para el control inteligente. 
– Encendido automático por medio de electrodos de bajo voltaje. 
– Detectores de seguridad que detienen el aparato en caso de anomalía (C0², calor, niveles, acceso al interior, etc.). 
– Bomba de alta seguridad, especialmente desarrollada para el etanol. 
– Control LCD y pantalla de información del Módulo Máster, información LED sobre cada módulo. 
– Bloqueo automático de las escotillas de salida y los quemadores. Botón general de bloqueo en el Máster. 

1. Módulo Máster y módulo de acabado 

El Máster es el centro de mando de Modulo.  
Centraliza el control y la seguridad de todo el sistema.  
Está equipado con 10 conectores que pueden enlazar hasta 10 módulos.  
También cuenta con una pantalla de control LCD, un botón de control y un pulsador 
para abrir las escotillas de los módulos. También tiene un conector externo para  
control a distancia, Wi-Fi, dispositivos inteligentes, etc. (contacto seco). 
– Dimensiones: 25 / 27 / 21,5 cm      
– Peso: 3,5 kg     

El módulo de acabado es una pieza hueca que sirve para equilibrar y aislar los mó-
dulos interiores. Como el Máster, se puede colocar en cualquier lugar adyacente a los 
otros módulos interiores. 
– Dimensiones: 25 / 27 / 5 cm     
– Peso: 3 kg      

2. Módulo interior M150: 150 cm  

Características técnicas del módulo interior M150: 
– Dimensiones: 150 / 27 / 21,5 cm      
– Potencia: 11 160 W      
– Capacidad del depósito: 16 L    
– Autonomía: 8 – 10 horas 
– Consumo: 1,8 l/hora  
– Peso: 35 kg    

3. Módulo interior M100: 100 cm  

Características técnicas del módulo interior M100 
– Dimensiones: 100 / 27 / 21,5 cm      
– Potencia: 7 500 W      
– Capacidad del depósito: 10 L     
– Autonomía: 8 – 10 horas 
– Consumo: 1,2 l/hora     
– Peso: 23 kg    

4. Módulo interior M75: 75 cm  

Características técnicas del módulo interior M75 
– Dimensiones: 75 / 27 / 21,5 cm      
– Potencia: 5 600 W     
– Capacidad del depósito: 7 L     
– Autonomía: 8 – 10 horas 
– Consumo: 0,9 l/hora     
– Peso: 17,5 kg     

5. Módulo interior con ángulo MA50 50-50 cm 

Características técnicas de Modulo MA50 interior con ángulo 
– Dimensiones: 50-50 / 27 / 21,5 cm      
– Potencia: 5 300 W     
– Capacidad del depósito: 8 L      
– Autonomía: 8 – 10 horas 
– Consumo: 0,85 litre/hora      
– Peso: 22 kg       
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CHIMENEAS DE ETANOL - COLECCIÓN LOFT 
con telemando, detectores de seguridad y encendido electrónico. 

Diferentes formas de instalación y diferentes acabados.      Negro      Blanco       Corten     Acero inox. 

LOFT M 3.584 € LOFT L 4.287 € 

Insertable                      Integrable                       De pared 
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SASA M 

SASA L 

3.929 € 

4.301 € 

SASA XL 5.265 € 

Negro      Blanco       Corten 

CHIMENEAS DE ETANOL - COLECCIÓN SASA 
con telemando, detectores de seguridad y encendido electrónico. 

- Dimensiones: 64 / 58 / 27,5 cm 
- Potencia 2.700 w 
- Capacidad depósito 2,25 L 
- Consumo 0,4 l/hora 
- Peso 30 kg 

- Dimensiones: 110 / 52 / 27,5 cm 
- Potencia 3.750 w 
- Capacidad depósito 4 L 
- Consumo 0,6 l/hora 
- Peso 39 kg 

- Dimensiones: 145 / 61,5 / 27,5 cm 
- Potencia 6.200 w 
- Capacidad depósito 5 L 
- Consumo 1 l/hora 
- Peso 55 kg 
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CHIMENEAS DE ETANOL - COLECCIÓN LOU 
con telemando, detectores de seguridad y encendido electrónico. 

LOU SQUARE 4.397 € LOU RECTANGULAR 4.397 € 

Negro       Blanco       Corten     Madera 
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ARCH 4.397 € 

CHIMENEAS DE ETANOL - COLECCIÓN ARCH 
con telemando, detectores de seguridad y encendido electrónico. 

Negro      Blanco       Corten      



 
 
 

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 

TL: 952407834  FAX:952401935 

Correo: Info@chimeneascampos.com  

Web: www.chimeneascampos.com  


