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BIO CAMINI

HORUS  enciende el 
espíritu de la casa

Su objetivo es mejorar la calidad e vida 
atreves la realización de objetos originales y 
alternativos para cada ambiente. Armonizando 
las rigurosas competencias industriales 
y la evolución de las exigencias humanas 
(diseño,fumción,sostenibilidad, tecnologia) 
Horus elabora fuego, agua y acero para 
conseguir formas indispensables para el 
respecto del equilibrio entre personas y 
ambiente que nos rodea.

4



CHIMENEA A BIOETANOL

La chimeneas de etanol son un 
innovador concepto decorativo 
del ambiente doméstico 
que emplean una fuente de 
nergía biocompatible. No 
precisan de la instalación 
de conductos de humos, ni 
sistemas de alimentación del 
combustible, no producen 
residuos ni es necesario ningún 
mantenimiento.

BIOETANOL

Las chimeneas Horus se 
alimentan de una fuente 
de energía renovable: el 
acohol desnaturalizado. Se 
obtiene de la fermentación 
de los azúcares obtenidos 
de productos agrícolas y 
forestales tales como caña 
de azucar, patata y cereales. 
El alcohol desnaturalizado 
se compone únicamente  de 
elementos biológicos que no 
alteran el equilibrio ecológico. 
La combustión del etanol 
solamente produce emisiones 
limpias: calor, vapor de agua y 
anhídrido carbónico. NO PM10, 
NO CO2, NO ALDEHIDOS

RESPETO EN EL AMBIENTE

Porque utilizar etanol como 
combustible para chimenas 
domesticas? La utilización 
de los combustibles fósiles 
(petróleo,carbón,gas) los 
motivos de el empeoramiento 
de las condiciónes del 
ambiente, así como la 
considerable emisión de 
gases(efecto sierra en la 
atmósfera)contaminación de el 
aire que respiramos,el aumento 
de la temperatura global del 
planeta y la consecuencia de 
los fenómenos naturales que 
estan pasando en estos  últimos 
años.Diferente es el desarrollo 
de energias alternativas  
renovables (biomasa,solar y el 
mismo etanol)que reducen la 
contaminación ambiental de 
la atmósfera,con el beneficio 
de un suministro constante e 
illimitado para no depender de 
los  vínculos geográficos como 
para los combustibles fósiles.
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BIO CAMINI

6



Bio Camini

MATERIALES RECICLABLES

Horus no ignora la responsabilidad del  
cuidado del ambiente;cada proyecto 
viene cuidadosamente valorado y 
desarrollado también bajo el perfil 
del impacto ambiental en el completo 
ciclo de vida útil,desde el suministro 
de las materias primas  hasta el 
reciclaje al final de su uso.. Sólamente 
los materiales reciclabes por más del 
80%,se utilizan para la fabricación de 
los objetos de Horus.
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“FUOCO” es el quemador exclusivo 
desarrollado y patentado por HORUS 
para todas sus  chimeneas y para 
todas las situaciones existentes.

SEGURIDAD

“CERAMIC” solución innovadora que 
permite de reducir sensiblemente el 
consumo del etanol y sobretodo eliminar 
el riesgo de la salida del liquido por 
causas accidentales.

EXPLEO. Dispositivos técnicos 
patentados, facilitan el llenado de 
los tanques en toda seguridad, como 
la válvula a cerradura hermética del 
tanque o la especial forma de la plancha 
contenedor  para eventuales pérdidas de 
combustible.

MATERIALES
Fuoco de Horus viene fabricado en acero 
inoxidable selecto, de gran espesor para 
soportar cualquier tipo de temperatura. 
El peso es el índice principal de la 
calidad del quemador. La soldadura a 
mano se certifica pieza por pieza, en su 
característica hermética.

RENDIMIENTO

“Ceramic” es el alma Ceramica del 
quemador al etanol que alimenta la 
llama atreves la combustión non solo 
de la parte liquida, también da los gases 
producido para la evaporación de las 
misma, evitando la dispersión en el 
ambiente .Con esta particularidad el 
quemador Horus permite de ahorrar el 
15% del consumo en combustible.
Teniendo claro que el quemador al 
etanol es un elemento principalmente 
decorativo, es indiscutible el hecho que 
produzca calor.

FUOCO

8



PLACA DE CONTENCION ETANOL

CERÁMICA REFRACTARIA

CANAL DE FLUJO ETANOL
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El quemador “fuoco” es el 
corazón de la chimenea Horus. 
Completamente fabricado en 
acero inoxidable, en su versión 
separada de la chimenea ofrece 
la más amplia versatilidad y 
modularidad de soluciones, bien en 
el interior de chimeneas que ya no 
se usan, bien en casos de máxima 
personalización del hogar.

DESIGN OFFICINE FONTANA

FUOCO

FUOCO 1 LT.
capacidad tanque

1,0 lt

autonomia fuego

2 - 4 horas

térmica kw  

3,0 kw/h

consumo de combustible

max 0,45 lt/h
min 0,28 lt/h

acero inox peso

5,6 Kg

FUOCO 2 LT.
capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw  

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

acero inox peso

5,6 Kg

FUOCO QUADRO 2 LT.
capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw  

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

acero inox peso

7,1 Kg
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FUOCO 3 LT.
capacidad tanque

3,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw  

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

acero inox peso

10,3 Kg

FUOCO 60
capacidad tanque

3,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw  

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

acero inox peso

14 Kg

FUOCO 80
capacidad tanque

4,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw  

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

acero inox peso

19 Kg
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BI-SIDE
60/90/130

 INOX

 BLACK

Cámara de combustión 
rectangular de acero inoxidable, 
bi-facial. Solución ligera y versátil 
destinada a ser encastada o como 
alojamiento del quemador “fuoco 
2,0 lt” y “fuoco 3,0 lt”
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Cámara de combustión 
rectangular de acero inoxidable, 
mono-facial. Solución ligera y 
versátil destinada a ser encastada 
o como alojamiento del quemador 
“fuoco 2,0 lt”  y “fuoco 3,0 lt”

 INOX

 BLACK
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MONO-SIDE
60/90/130 15



BI-SIDE HORIZONTAL 90 MONO-SIDE HORIZONTAL 90

BI-SIDE HORIZONTAL 60 MONO-SIDE HORIZONTAL 60

MONO-SIDE
BI-SIDE

capacidad tanque

3,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

bi-side 26,5 Kg
mono-side 28 Kg

vidrioacero barnizado

 black
 inox

capacidad tanque

3,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

bi-side 30,5 Kg
mono-side 33,5  Kg

vidrioacero barnizado

 black
 inox
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BI-SIDE HORIZONTAL 130

BI-SIDE VERTICAL 45

MONO-SIDE HORIZONTAL 130

MONO-SIDE VERTICAL 45

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

bi-side 25,5 Kg
mono-side 26,5 Kg

vidrioacero barnizado

 black
 inox

capacidad tanque

2 x 2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

bi-side 43,5 Kg
mono-side 48 Kg

vidrioacero barnizado

 black
 inox
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

La chimenea “Encierra” la llama 
en un espacio físico y visual que 
recuerdan las ventanas de ojo de 
buey de un barco o un avión. 
Los dos cristales redondos son la 
parte protagonista, que incluso 
cuando está apagada,  ocupa un 
espacio decorativo destacado en la 
casa. Gracias a las curvas y líneas 
armoniosas,  es ideal tanto en 
ambientes decorados con muebles 
contemporáneos o clásicos.

OBLO'

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

23 Kg

vidrioacero barnizado

 black
 white
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

COUNTRY

Country nació de una idea de crear 
un objeto que combina el mundo 
natural y el artificial, tomando como 
punto de partida los pies de madera 
utilizados para apoyar troncos, 
bancos o jardineras.
Dos elementos de madera en forma 
de X sostienen un “rayo” metálico 
que contiene el quemador.
La elección de materiales y sus 
formas lo convierten en un mueble 
divertido y tranquilizador al mismo 
tiempo. Sus características lo hacen 
idóneo para espacios interiores con 
vida o zonas exteriores.

capacidad tanque

FUOCO 60 - 3,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

32,5 Kg

vidrioacero barnizado

 white
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

zen

Un Volumen aplastado en unas 
proporciones equilibradas incluye 
una “Cama” de piedras blancas 
donde sale la llama. Las piezas 
fuera de la chimeneas y fuera de 
la piedras llevan un plan de apoyo, 
hacen que el objeto tenga la doble 
funcionalidad, sea de chimenea 
que de estante. El contraste 
cromático entre el negro de la 
chimenea y el blanco de las piedras 
junto al juego de los volúmenes 
hacen de la chimenea Zen un 
“Micro lugar “para contemplar la 
armonía de la llama.

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,45 lt/h
min 0,28 lt/h

peso

28 Kg

vidrioacero barnizado

 black
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DESIGN OFFICINE FONTANA

BEND

Una cinta de acero inoxidable 
satinado de un metro de anchura 
enmarca el fuego de modo 
minimalista.

capacidad tanque

1,0 lt

autonomia fuego

2 - 4 horas

térmica kw 

3,0 kw/h

consumo de combustible

max 0,45 lt/h
min 0,28 lt/h

peso

28 Kg

acero inox
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

OPERA

Los elementos que costituyen la 
chimenea se descomponen,para 
dar vida a un objeto dinamico 
y con fuerte personalidad.Las 
dimensiones”importantes”del 
objeto se aligeran gracias al 
movimiento horizontal y vertical 
de la base y del top.Opera es 
una escultura funcional que se 
enciende y se transforma en el 
protagonista de la casa.

capacidad tanque

2 x 2,0 lt

autonomia fuego

2 - 4 horas

térmica kw 

6,0 kw/h

consumo de combustible

max 0,45 lt/h
min 0,28 lt/h

peso

31,5 Kg

acero barnizado

 black / white
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DESIGN OFFICINE FONTANA

view

Chimenea mural de acero 
inoxidable satinado, líneas puras 
y visión 16/9 del fuego. El campo 
de visión del hogar puede ser 
revestido con marcos de cristal 
templado de varias formas y 
colores

capacidad tanque

1,0 lt

autonomia fuego

2 - 4 horas

térmica kw 

3,0 kw/h

consumo de combustible

max 0,45 lt/h
min 0,28 lt/h

peso

22,5 Kg

with rectangular cover

31,5 Kg

acero inox vidrio

 red
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

freedom

Chimenea en apoyo de generosas 
dimensiones que se hace protagonista 
de la zona living. El idioma racional 
y minimalista de los volúmenes  se 
hace más atractivo con sus texturas 
superficiales, presente en el frente de 
la estructura. Las posibilidades en los 
varios acabados hacen el proyecto 
versátil y utilizable en diferentes zonas 
living o contract.La variante con la 
decoración “trasforma” un volumen 
puro para una decoración esencial de 
memorias clásicas, adapta para los 
ambientes más tradicionales. 

capacidad tanque

3,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,45 lt/h
min 0,28 lt/h

peso

40 Kg

vidrioacero barnizado

 white

 rattan
 rust
 tex
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

freedom wall

Chimenea en apoyo de generosas 
dimensiones que se hace 
protagonista de la zona living. El 
idioma racional y minimalista de los 
volúmenes  se hace más atractivo 
con sus texturas superficiales, 
presente en el frente de la estructura. 
Las posibilidades en los varios 
acabados hacen el proyecto versátil 
y utilizable en diferentes zonas 
living o contract.La variante con la 
decoración “trasforma” un volumen 
puro para una decoración esencial de 
memorias clásicas, adapta para los 
ambientes más tradicionales. 

capacidad tanque

3,0 lt

autonomia fuego

6 - 9 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,45 lt/h
min 0,28 lt/h

peso

46,3 Kg

vidrioacero barnizado

 white

 rattan
 rust
 tex
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

FIREBOX

Objeto ibrido y multifunción por 
excelencia.Firebox es una mesa para 
colocar al lado de un sofa.Realizado 
en chapa metalica con plano de 
apoyo en vidrio.Con un movimento 
sencillo la mesa se abre y sale una 
chimenea al betanol,sin cambiar su 
función de origen.Pensado como 
objeto de salón para poder utilizarlo 
todo el año.

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

27 Kg

acero barnizado

 white

vidrio
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

steeltree

Nacida de la idea de estilizar las 
llamas en el claro de un bosque, ésta 
es una chimenea con una acusada 
personalidad estética. Cuando la 
chimenea está apagada, se convierte 
en un elemento de la decoración, 
cuando está encendida, resalta la 
naturalez libre y decorativa del fuego.

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

22,5 Kg

acero barnizado

 black
 white

vidrio
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

Reunirnos alrededor de un 
fuego doméstico en la época de 
internet.Tetris es un objeto único 
para decorar tu hogar,se adapta 
a situaciones y ambientes 
diferentes. Desde la zona 
living,hasta espacios públicos.
Gracias a sus modulos,puede ser 
un sistema de mesas sin fin.

TETRIS

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

55 Kg

acero barnizado

 white

vidrio

 black
 white
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DESIGN PAOLO GRASSELLI

RUBIK

La serie de biochimeneas 
para exterior Rubik permite 
conseguir,sobreponiendo el mismo 
módulo,columnas de diferentes 
formas y alturas. Con relación a la 
posición y rotación de los elementos 
se conseguiran formas geométricas 
rigurosas o desordenadas.Entre la 
arquitectura contemporánea y la 
cristalización mineral, el sistema 
Rubik deja una marca escultural en 
cada espacio.

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

h80 cm > 34 Kg
h120 cm > 40,7 Kg

acero barnizado

 white

vidrio
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DESIGN OFFICINE FONTANA

EGO es un focolar de gusto 
contemporaneo,con lineas puras.
Un vidrio templado con un design 
unico,recoge el corazon del 
fuego,empotrado en una base de 
acero inox pulido y acero barnizado 
en grafito

EGO

capacidad tanque

2,0 lt

autonomia fuego

4 - 6 horas

térmica kw 

3,5 kw/h

consumo de combustible

max 0,48 lt/h
min 0,32 lt/h

peso

9,6 Kg

acero barnizado

 black / inox

vidrio
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Especificaciones 
técnicas
Bio Camini

45



B-SIDE HORIZONTAL
60-90-130

OBLÒ

COUNTRY

B-SIDE VERTICAL 45

OPERA

MONO-SIDE VERTICAL 45

ZEN

BEND

MONO-SIDE HORIZONTAL
60-90-130

69
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4
0

1
1

4

154

130

114

90

84

60

37

40
84

84

84

154

130

114

90

84

60

38,5

40
84

84

84

69
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38,5

4
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1
1

4

4
5

120 33

100 22

4
9

140 30

5
2

59

ø52

65
24

26

38,3

24
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72

92
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33,5

33
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FIREBOX

VIEW

FREEDOM/FREEDOM WALL
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STEELTREE
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0
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0
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VETRO ROSSO

VETRO NERO

BIANCO

RATTAN

NERO

RUST

ACCIAIO

TEX

legno

FINITURE
BIOCAMINI

TEXTURE
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This catalogue is safeguarded by 
the law on copyright. All total or 
even partial reproductions of the 
catalogue are forbidden. 

Data contained in this catalogue 
are purely indicative and do not 
engage Fontana s.r.l., in any way or 
in any form.
Fontana reserves the right to make 
any technical and aesthetical 
changes to models without prior 
notice, in compliance with the 
European standard.
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