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No gas connection, but you want a gas fire?
It’s possible with Faber.



Together around the fire, familiar, comfortable. A good glass of wine, some 
nice music, the warmth around you, the light of the dancing flames.  
The stories come automatically. About what happened to you during the day, 
developments at work, news from friends and family.  
The stories from your past and your big dreams for the future. Things you 
don't usually share with others but that come so easy now, enveloped by 
warmth and trust. That's what a fire does to a person! Traditionally, fires 
were lit to keep the outside world at a distance. It's why a fire creates an 
atmosphere of intimacy and contact, where you listen to each other’s stories. 

A fire connects
Around a fire you share your holiday experiences with your friends, you tell 
your children a bedtime story, and you share your most intimate feelings with 
your loved one.
A look is all you need, and together you enjoy peaceful silence, gazing at the 
flames, because you don’t need words to understand each other. The fire of 
love, where better than in front of an open fire? That is where you experience 
your most beautiful moments and when you take time for each other. That is 
where you share your stories, full of passion and full of fire! 

Stories just keep coming
Around a fire



The connective and soothing effect of an open fire is our passion. 
We are always looking for the best and most beautiful solutions, because we 
want our connoisseurs to enjoy an astonishing flame effect.

We strive for the same warmth and urge for quality in our contact with those 
around us. Our fires have been developed and produced in the Netherlands 
for devotees all over the world for more than 175 years. Today, Faber is part 
of the Irish family business Glen Dimplex, market leader in top-quality ambient 
electric fires. A strong and trusted combination, with a pure origin! 

In the vanguard of the fire of the future
Faber’s ‘fire makers’ are driven to produce the most beautiful ambient fires. 
Rooted in log fires, leading in gas fires and in the vanguard of fires with new 
fuels, such as biopropane, propane and water mist. With pure craftsmanship, 
knowledge and advanced technology, Faber is responsible for discoveries 
and patents that have become standard in the world of fires today. Our 
latest series of fires, the ‘e-MatriX’, uses water and electricity and is equally 
innovative. In short, ‘making’ ambient fires is part of Faber's DNA, and our 
pride and passion! 

Your Faber fire built especially for you 
If you choose a Faber, we build, adjust the settings and check the fire 
specifically for you. You can be certain that you have a characteristic Faber 
fire effect and a fire that operates perfectly and safely.

Faber means 
175 years of quality
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A Faber fire comes 
with a wealth of 
fittings as standard.
 
MatriX fires* are equipped with 
the latest Honeywell technology. 
Good to know and it feels 
good, because this technology 
guarantees a quick, safe start 
and the perfect operation of your 
Faber fire. 

Together with the standard 
Faber ITC app, your fire is 
easy to operate and you can 
be confident that your fire is 
working in the best possible way. 

Read everything about the ITC 
app on page 50. 

*  All MatriX fires, excluding the 450 
series



The MatriX series offers the best of Faber. As the name 
‘MatriX’ suggests, there is maximum freedom of choice 
to create the fire that fits your personal taste and interior 
décor. At the same time, you can count on the best quality 
that Faber has to offer. For fans of open fires who want 
to add maximum value to their interior décor and living 
environment. 

Create your own fire
The MatriX series is ‘modular’ in composition, so there is a 
step-by-step choice of dimensions, the numbers of sides 
to experience the fire, the decoration, the finish and more. 
Even the fuel is a choice - all gas versions can be converted 
to natural gas, propane or biopropane. Are you going for 
the emission-free electric version, the e-MatriX?

The Faber specialist is there for you throughout the 
entire process! 
Did you find your favourite Faber fire? It will be built, set and 
tested by Faber, specifically for you, before we deliver it to 
the Faber specialist who will install it in your home. 

Faber MatriX series 
for a fire that suits you 

Back walls Anti-reflective glass

Decoration options

Log set

Back wall
smooth steel

Back wall
black mirror

Large log set Carrara 
pebbles

Grey split stones

Front 
model

Two-sided 
model

Three-sided 
model

Room divider See-through
model

With AR glass you reduce 
the unwanted light 
reflections from the glass of 
your fire. It ensures a better 
and more intense view of  
the flames.
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Whatever your preference may be, you always have our enchanting, patented 
fire effect; fire that fuels the stories people tell each other. Our modular 
program consists of several models, formats and decoration options.

A Faber MatriX fire 

Model options

you create yourself
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Interior-design trends 
Faber tracks the current interior design trends and developments in detail. 
This is reflected in our photography and the current trend information in this 
brochure. It shows how a Faber fire fits in your modern, classic or bohemian 
interior.

The Faber specialist will be pleased to assist! 
Are you considering enriching your home with a Faber fire? Would you like 
an inspirational design that suits all your wishes and requirements? Faber has 
a network of selected fire specialists who are here to help. Committed and 
experienced enthusiasts who are familiar with the possibilities of Faber fires, 
and who have various Faber models on display. They are keen to advise and 
like to consider how you can translate your personal wishes into an appealing 
and attractive interior design. They also deal with professional installation. 
Check the Faber website for a Faber specialist near you.

A Faber MatriX fire
suits any interior



MatriX | 800/400
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Available as a front, two-sided or three-sided model
Also available on propane or biopropane

A

Poetry
This idyllic and chic, rustic style oozes warmth and cosiness. 
Natural materials, dried grasses combined with indigo hues make 
nature lovers feel at home.

PANTONE ®
7545C

PANTONE ®
WARM GREY 

7C

PANTONE ®
7527C

PANTONE ®
418C

PANTONE ®
7757C

PANTONE ®
475C

Interior-décor style

Pastoral 

LINEAR FIRE



MatriX | 1050/400
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Available as a front, two-sided or three-sided model
Also available on propane or biopropane

A

Botanical

This industrial style gives a fresh yet cosy look. A natural, 
functional base inspired by studio designs. Personal 
treasures are displayed in charming, industrial cabinets.

PANTONE ®
482C

PANTONE ®
7527C

PANTONE ®
465C

PANTONE ®
5555C

PANTONE ®
5767C

PANTONE ®
404C

Board

LINEAR FIRE

Interior-décor style
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Available as a front, two-sided or three-sided model
Also available on propane or biopropane

PANTONE ®
282C

PANTONE ®
5405

PANTONE ®
5305C

PANTONE ®
7675C

PANTONE ®
275C

PANTONE ®
186C

This modern and futuristic interior has a subtle hint
of stars and planets. The long horizontal lines and neon
lights produce a lavish and spacious effect.

B

MatriX | 1300/400

Space
Interior-décor style

Scene

LINEAR FIRE



MatriX | 450/500 III
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A

This style is a bohemian melting pot of city and
nature. A collection of vintage treasures, presented in warm 
brown, copper and natural tints.

Urban 
Interior-décor style

Unity

PANTONE ®
657C

PANTONE ®
74120C

PANTONE ®
7629C

PANTONE ®
7736C

PANTONE ®
228C

PANTONE ®
7746C

Also available on propane or biopropane



MatriX | 450/650 III
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A

“We lived in the same neighbourhood, shared the same 
school, the same sports clubs. We all have our own lives, 
but we like to get together to cook a meal.  
Taking a long time over dinner, we sit around the fire, often 
deep into the night, to share our stories.”

deepest secrets
We share our

Also available on propane or biopropane



MatriX | 800/500 I
Also available on electricity, propane and biopropane
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B



MatriX | 800/500 II
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BAlso available on electricity, propane and biopropane



MatriX | 800/500 III
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BAlso available on electricity, propane and biopropane



MatriX | 800/500 RD
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BAlso available on electricity, propane and bio propane 

Currently available with a log set of large logs and shortly 
with a log set with small logs. 
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B

MatriX | 800/500 ST

This contemporary style is characteristically modern with pure 
lines and geometric shapes. Lots of light, with pastel colours, 
warm and light fabrics, and a feel for nature.

Delicate
Interior-décor style

Desire

PANTONE ®
9262C

PANTONE ®
9080C

PANTONE ®
2373C

PANTONE ®
7542C

PANTONE ®
7518C

PANTONE ®
422C

Also available on electricity, propane and biopropane

Currently available with a log set of large logs and shortly 
with a log set with small logs. 



MatriX | 800/650 I
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BAlso available on electricity, propane and biopropane



MatriX | 800/650 II
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BAlso available on electricity, propane and biopropane



MatriX | 800/650 III

| 35

BAlso available on electricity, propane and biopropane



MatriX | 1050/500 I
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“We've been in this house for about 30 years.
 A little big maybe now that the children have left 

home. You can't get us away from here. We did want 
to live environmentally aware. So we had the whole 
house insulated from top to bottom, solar panels on 

the roof and we bought an energy-efficient fire.“

Small moments

B

 of happiness!

Also available on propane or biopropane



MatriX | 1050/500 II
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“Children live in a wonderfully natural and uninhibited 
world. They create their own reality. We agreed to turn off 

the telly in the evening. Just a bit of time together, enjoying 
my little ones around the 'camp fire’.”

between brother and sister
Conversations

BAlso available on propane or biopropane



MatriX | 1050/500 III
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B

“Daddy evening is what he calls it. Every Friday evening. 
In the back garden in summer and in winter the two of 
us in front of the fire. We enjoy ‘construction projects’ 
together. Sometimes it’s Lego, sometimes it's a 
construction kit. He's growing up and the questions  
are becoming more difficult. To me he'll always be  
my little boy.”

knows so much
Daddy

Also available on propane or biopropane



MatriX | 1050/650 I
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BAlso available on propane or biopropane



MatriX | 1050/650 II
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BAlso available on propane or biopropane



MatriX | 1050/650 III
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BAlso available on propane or biopropane



The Log Burner® 2.0 brings memories of a flickering camp fire to life in a fabulously 
realistic way; with standing logs in the middle, surrounded by lying blocks. You can 
choose to have the fire burn just in the middle, or all around too. The MatriX RD and 
ST have large, lying logs, where the flames can curl up on the outside or around 
the logs. The fire starts up in just a few seconds and the height of the flames can 
be set with accuracy. The ash bed is lit from below with glowing embers lighting; 
Faber Symbio®, see page 50. It makes the fire look full and rich, with a warm glow, 
even when the flames are set low. The glowing embers can also be switched on 
separately, like the last glowing embers of a fire. The main functions are easy to 
operate with the supplied remote control. Additional functions are available with the 
Faber ITC app, via your smartphone or tablet; see page 50. 

Faber Log Burner® 2.0 
The pure experience of a camp fire 

The fire of the Double Line Burner burns with regular and 
particularly full flames across the entire width of the fire. 
You can have the fire burn just at the front (single row) or 
at the back too (double row), for a full fire effect and extra 
heat. The fire starts up in just a few seconds and the height 
of the flames can be set with accuracy. For decoration 
there is a choice of beautiful, horizontal logs on a realistic 
bed of ash, a bed of stylish grey split stones or white 
Carrara pebbles. The main functions are easy to operate 
with the remote control that is supplied as standard. 
Additional functions are available with the Faber ITC app, on 
your smartphone or tablet; see page 50. The Faber Double 
Line Burner is exclusively for the models MatriX Linear Fires 
800/400, 1050/400 and 1300/400. 

Faber Double Line Burner
Wide, stretched out and calm
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The familiar and loved fire effect of our gas fires starts with our burners. It's a Faber 
speciality, based on years of in-house development and experience, with lots of 
patents as a result. Together with the decorations, such as a log set, the burner 
determines the ‘character’ of the fire you look at; broadly spread in the fire, or in the 
middle, stretched out or vertical, more dynamic or really calm. It's a matter of taste! 
To help you determine your preference, we tell you a little about the characteristics 
and the differences. 

The heart of every Faber fire

The burner



You no longer have a permanent gas connection or you'd 
rather not be dependent on one, but you'd still like a gas 
fire in your home? Sure! All Faber gas fires are suitable 
immediately for use on propane gas or biopropane gas. 

The gas does not come via the gas pipe to the gas fire, but 
through smartly connected gas bottles. You can enjoy the 
warmth and atmosphere of the gas fire of your dreams, 
even without a natural-gas connection. If you would like to 
find out more about the options of propane or biopropane, 
please take a look at the Faber website on faber-fires.eu or 
ask the Faber specialist about the options.

When you inset a Faber fire from the e-MatriX or MatriX 
series, you have a choice of having the fire and frame inset, 
or to have the glass of the fire flush with the material of the 
surround. 

Every Faber e-MatriX or MatriX fire is supplied standard with 
a black steel frame of 50 millimetres that is easy to remove 
by the Faber specialist. 

No natural gas connection,
but you'd love a gas fire? No problem! 

Inset depth
Flexible application

For those who would like to do even more justice to the sense of glowing coals in 
a gas fire, or who would like to enjoy the embers of a glowing fire, Faber developed 
the ‘Symbio®’ light module. Symbio® sends pulsating, heat-free light to the coal bed 
above, making it glow a warm red. The light of the Symbio® module creates a warm 
atmosphere, particularly when the flames of the fire are turned down low, and even 
when the warm flames are completely switched off. The LED technology makes this 
module low in energy and completely free of heat. It is easy to operate this option 
with the remote control of the fire or with the Faber ITC-app. Symbio® is supplied for 
the MatriX series (gas) and the Faber Vejen.

Glowing embers lighting
The atmosphere of red-glowing charcoal 

The Faber ITC app 
get more from your Faber fire 

Faber ITC (Intelligent Technical Control) is a smart way of operating your Faber fires 
with your smartphone or tablet. Besides the standard operating functions, the Faber 
ITC has a number of additional options to improve the enjoyment and convenience 
of use and to control energy consumption. Follow your dreams with the pre-
programmed ‘relaxed mood’ setting or set the room temperature or operating period 
from your phone or tablet. Make sure the fire turns off automatically when nobody is 
around for a period of time or when the window is open. Finally, the Faber ITC tracks 
the usage history and service needs and informs the app as soon as maintenance is 
required. This information helps the Faber specialist to carry out maintenance more 
efficiently. 
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DIMENSIONS BURNER DECORATION INTERIOR GLASS CONTROLLER

Page Exterior dimensions 
WxHxD in mm

Fire display WxHxD 
in mm

Double line 
burner® Logs Grey split 

stones
White  

Carrara pebbles

Back wall 
smooth 

steel

Back wall black 
mirror

Anti-reflective 
glass

Remote
control ITC module

Minimum 
heat 

output*

Nominal 
heat 

output*

Energy
label

MatriX | 800/400 I 10 933 x 811 x 452 800 x 400 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 2.5 kW 7.1 kW B

MatriX | 800/400 II 10 987 x 811 x 452 835 x 400 x 257 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 2.5 kW 7.1 kW B

MatriX | 800/400 III 10 1040 x 811 x 452 872 x 400 x 257 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 2.5 kW 7.1 kW B

MatriX | 1050/400 I 12 1183 x 811 x 452 1050 x 400 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 3.0 kW 8.7 kW A

MatriX | 1050/400 II 12 1237 x 811 x 452 1085 x 400 x 257 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 3.0 kW 8.7 kW A

MatriX | 1050/400 III 12 1290 x 811 x 452 1122 x 400 x 257 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 3.0 kW 8.7 kW A

MatriX | 1300/400 I 14 1433 x 811 x 452 1300 x 400 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 3.2 kW 10.5 kW B

MatriX | 1300/400 II 14 1487 x 811 x 452 1335 x 400 x 257 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 3.2 kW 10.5 kW B

MatriX | 1300/400 III 14 1540 x 811 x 452 1372 x 400 x 257 ● ● Optional Optional ● Optional Optional ● ● 3.2 kW 10.5 kW B
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MatriX Linear Fires 

It is not possible to derive any rights from the listed values. Fires on biopropane or propane have a lower flame height.

*Efficiency, capacity, energy-efficiency index and energy-efficiency class on the basis of gas type G20.

For more information, please take a look at the website www.faber-fires.eu

The options per fire produce an additional cost. 

The new Linear Fire models offer a lavish fire effect over 
the full width of the fire and that is true for every flame 
height. Even with a minimum heat output, the flames of 
this model look fabulous. There is a choice of three inset 
widths, four inset versions and various interior decorations. 
For a fire that suits you. 
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DIMENSIONS BURNER DECORATION INTERIOR GLASS CONTROLLER

Page
Exterior dimensions 

WxHxD 
in mm

View of the fire 
WxHxD 
in mm

Log Burner® 2.0 Logs Log set with 
large logs

Glowing em-
bers 

lighting

Back wall 
smooth steel

Back wall 
black mirror

Anti-reflective 
glass

Remote
control ITC module

Minimum 
heat 

output*

Nominal 
heat 

output*

Energy 
label

MatriX | 450/500 III 16 690 x 918 x 502 522 x 500 x 308 ● ● Optional ● Optional Optional ● Optional 3.2 kW 6.8 kW A

MatriX | 450/650 III 18 690 x1068 x 502 522 x 650 x 308 ● ● Optional ● Optional Optional ● Optional 3.2 kW 6.8 kW A

MatriX | 800/500 I 20 934 x 918 x 547 800 x 500 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.1 kW 8.1 kW B

MatriX | 800/500 II 22 987 x 918 x 552 835 x 500 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.1 kW 8.1 kW B

MatriX | 800/500 III 24 1040 x 918 x 552 872 x 500 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.1 kW 8.1 kW B

MatriX | 800/500 RD 26 1329 x1015 x 592 400 x 500 x 840 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 3.5 kW 10.5 kW B

MatriX | 800/500 ST 28 1267 x1015 x 592 800 x 500 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 3.5 kW 10.5 kW B

MatriX | 800/650 I 30 934 x1068 x 547 800 x 650 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.3 kW 10.0 kW B

MatriX | 800/650 II 32 987 x1068 x 552 835 x 650 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.3 kW 10.0 kW B

MatriX | 800/650 III 34 1040 x1068 x 552 872 x 650 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.3 kW 10.0 kW B

MatriX | 1050/500 I 36 1184 x 911 x 547 1050 x 500 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.1 kW 8.1 kW B

MatriX | 1050/500 II 38 1237 x 918 x 552 1085 x 500 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.1 kW 8.1 kW B

MatriX | 1050/500 III 40 1290 x 918 x 552 1122 x 500 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.1 kW 8.1 kW B

MatriX | 1050/650 I 42 1188 x1069 x 585 1050 x 650 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.3 kW 10.0 kW B

MatriX | 1050/650 II 44 1240 x1069 x 585 1085 x 650 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.3 kW 10.0 kW B

MatriX | 1050/650 III 46 1293 x1069 x 585 1122 x 650 x 358 ● ● Optional ● Optional Optional ● ● 4.3 kW 10.0 kW B

MatriX fires

These MatriX models can be recognised by the camp fire look of the logs or their tough horizontal logs (model RD/ST). A fire 
in the middle and all around too? The fire effect of our MatriX fires is incredibly realistic at any flame height. The choice of 
inset dimensions, versions or finishes meets the most wide-ranging living requirements. For more information, please take a look at the website www.faber-fires.eu

It is not possible to derive any rights from the listed values. Fires on biopropane or propane have a lower flame height.

*Efficiency, capacity, energy-efficiency index and energy-efficiency class on the basis of gas type G20. The options per fire produce an additional cost. 
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 I
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 I
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 I

MatriX Linear Fire | Front
800/400, 1050/400, 1300/400

Page 10, 12, 14

MatriX Linear Fire | Two-sided
800/400, 1050/400, 1300/400

Page 10, 12, 14

MatriX Linear Fire | Three-sided
800/400, 1050/400, 1300/400

Page 10, 12, 14

MatriX | 450/500 III
Page 16

MatriX | 450/650 III
Page 18
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 IIL
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 IIL
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 IIL
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 III
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing MatriX 800-1050-1300/400 III
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Measurements provide knowledge!
Would you like to know the exact dimensions of our inset 
fires and stoves? Our dimensions drawings 
are in this brochure or on our website www.faber-fires.eu.

You can also find our fires in the design programmes 
‘SketchUp’ or PaletteCad.  
Convenient when you want to draw on your own inspiration!
https://www.sketchup.com/ and  
https://www.palettecad.com/en/home_2

The Faber dealer, who can be found on  
www.faber-fires.eu, will help you to realise your design.
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Draw a dream fire
in your own home



faber-fires.eu

Other Faber collections:

Saturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

Proud brand of

e-MatriX serie - electric fires

Outdoor - gas fires

Free standing - gas fires

Gas built in - gas fires

@faberhaarden FaberInternational

t +31 513 656 500
e info@faber-fires.eu
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Your dealer:

Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible 
care. However the information, including drawings,  in this 
publication may be represented incorrectly, it may have 
changed or been supplemented. This publication is subject 
to change. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe is 
not responsible for the consequences of actions, decisions 
or results that are solely based on the information in this 
publication. We emphasise that the correct installation and 
safe operation should be in accordance with the applicable 
rules and regulations, the manual, and the expertise and 
advice of an expert. The photos in this publication only 
represent examples of possible configurations. Whilst stocks 
last. Our terms and conditions of delivery are available upon 
request.



www.boschmarin.com

Deja que                       te inspire



Sea cual sea el gusto, siempre existirá una chimenea Dimplex que se adapte a sus sueños y 
presupuesto. Las chimeneas Dimplex dan una verdadera ilusión tridimensional de humo y 
fuego. Sea cual sea su elección, con una chimenea Dimplex siempre tendrá un ambiente cálido y 
acogedor en cada casa. 

Llama Óptica®

Un fuego con tecnología Llama Óptica muestra las llamas 
candentes sobre el lecho de fuego iluminado, como resultado 
de una luz suave reflejada en una gran cantidad de espejos 
en movimiento. La electrónica patentada “flame technology“ 
da un efecto de llama ajustable y realista. Con un mando 
a distancia, la llama puede ajustarse fácilmente. En la 
tecnología Llama Óptica® se utilizan las técnicas LED más 
novedosas para que parezca que los troncos estan ardiendo 
realmente.

Vapor Seco® 
Fuego por nebulación de agua. El “fuego” en una chimenea 
con tecnología Vapor Seco®  consiste en patrones de llama y 
nebulación de agua únicos, que se mueven libremente en el 
aire. El efecto cautivador es el resultado de una combinación 
de iluminación de bajo consumo y agua nebulizada. 

Holo®

Llamas muy vivas e intensamente resplandecientes, con 
chispas que ocasionalmente salen de robustos bloques de 
madera. La tecnología de fuego ficticio Holo® consiste en 
una combinación sofisticada de HDTV, tecnología LED de 
bajo consumo y un interior de chimenea realista. El sonido 
relajante del fuego crepitante es un estándar característico de 
todos los Modelos Holo®

La tecnología Llama Óptica es un nuevo hito en fuego 
eléctrico. El interior de ladrillo ofrece una vista amplia 
y realista. Estas llamas se elevan sin reflejarse en la 
característica madera resplandeciente, brillante y realista 
en el centro de la chimenea. El color y la intensidad de la luz 
pueden ajustar de muchas formas diferentes con el control 
remoto fácil de utilizar. La vista de la luz se puede ajustar con 
precisión a la atmósfera requerida.
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Deja que                      te inspire



Vapor 250NH LED
Vapor Seco®

Video del producto

El Vapor 250NH LED es el más pequeño de la serie de cassettes Dimplex. Sin embargo, ofrece el 
mismo efecto revolucionario de fuego y humo Vapor Seco®, ,con llamas flotantes, hechas de vapor 
de agua fría y luz LED: seguro para alcanzar y tocar, y con un efecto de fuego verdaderamente 
tridimensional. Sorprendentemente fácil de instalar también, en casi cualquier espacio u objeto 
de mobiliario, solo requiere un enchufe y un llenado periódico de agua. ¿En una mesa o armario 
o en un pedestal? ¡Deja volar tu imaginación y disfruta viendo este gran fuego!

USP’s
• Por su pequeño tamaño se puede colocar en casi cualquier lugar del hogar.
• Ideal para instalar en muebles, encimeras y otros fines creativos y decorativos.
• Tanque de agua fácilmente recargable, un llenado tiene una duración de 5-6horas de fuego.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Esta publicación puede modificarse. Dimplex no es responsable de las acciones
tomadas, decisiones de resultados basadas únicamente en la información 

contenida en esta publicación.



 Vapor Seco® - Vapor 250NH LED

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 1A

Fig. 4

Fig. 3

Descargo de responsabilidad
Hemos preparado esta publicación con sumo cuidado, la información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o 

complementada.
Esta publicación puede modificarse, Dimplex no se hace responsable de las acciones tomadas, decisiones  basadas únicamente en el contenido de esta publicación.

Vapor 250NH LED

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Número de producto 210388

Código EAN 5011139210388

Tipo de instalación Para empotrar

Visión del fuego 4 caras

Color Blanca

Decoración Base metálica negra

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 22 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof. 27 x 14,5 x 27 cm

Características

Calefactor No

Termostato No

Control remoto Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 64 W

Máximo consumo eléctrico 64 W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 2,8

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento 
óptimo. 



Vapor 400/600
Vapor Seco®

Set de leños 40cm. Set de leños 60cm.

Video del producto

El Vapor 400/600 no solo soprende por su efecto de humo y llama flotante libre, su tamaño 
modesto y su intensidad de llama la hacen muy adecuada para soluciones interiores creativas: 
Colocada como una sola unidad en una mesa o dentro de una chimenea de leña o gas, o como 
línea de fuego colocando varias unidades un al lado de otra. La única conexión que necesita es 
de 230V. Simplemente llene el depósito con agua descalcificada y haga clic en el control remoto 
para disfrutar de horas de ambiente acogedor.

USP’s
• Ideal para proyectos creativos, para instalar en muebles o para otros fines decorativos.
• Depósito de agua de fácil llenado, ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes 

de que sea necesario rellenarlo.
• Recién desarrollado con luces LED para menor consumo de energía con una vida útil más 

larga.
• Juego de troncos de 40 o 60 disponible de forma opcional.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Esta publicación puede modificarse. Dimplex no es responsable de las acciones



 Vapor Seco® - Vapor 400/600 

‘A’mm
CAS400/600 407

176

220

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 400/600  

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 210791

Código EAN  5011139210791

Tipo de instalación Encastrable

Visión del fuego 4 caras

Color Blanco

Decoración
Placa metálica negra (opcional con 
set de leños)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 38 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 41 x 18 x 22 cm

Características

Calefactor No

Termostato -

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 125W

Máximo consumo eléctrico 125W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 5

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento 
óptimo. 



Vapor 500 RBR (Depósito/Conexión Red)

Vapor Seco®

Video del producto

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas están 
hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios 
modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una 
característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para 
ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados 
o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las 
posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Versión conexión  a red, se conecta a un suministro de agua principal, no se necesita recarga 

manual. 
• Versión depósito, fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.
• Efecto sonido crepitante con volumen ajustable.
• Juego de troncos disponible como accesorio.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 Vapor Seco® - Vapor 500 RBR (Depósito/Conexión Red)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 500 RBR 
(Depósito/Conexión red)

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco® 

Código de producto 210654 / 211439

Código EAN  5011139210654 / 5011139211439

Modelo Encastrable

Visión del fuego 4 caras

Color Negro

Decoración
Placa metálica negra  
(Conjunto de leños LED opcional)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 49 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 51 x 30 x 20 cm

Características

Calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 220W

Máximo consumo eléctrico 220W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 9

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Vapor 1000 RBR  (Depósito/Conexión red)

Vapor Seco®

Video del producto

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas están 
hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios 
modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una 
característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para 
ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados 
o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las 
posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Versión conexión  a red, se conecta a un suministro de agua principal, no se necesita recarga 

manual. 
• Versión depósito, fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.
• Efecto sonido crepitante con volumen ajustable.
• Juego de troncos disponible como accesorio.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

El Vapor 1000 RBR se entrega sin juego
 de leños de serie.



 Vapor Seco® - Vapor 1000 RBR (Depósito/Conexión Red)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 1000 RBR
(Depósito/Conexión red)

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco® 

Código de producto 210661 / 211446

Código EAN  5011139210661 / 5011139211446

Modelo Encastrable

Visión del fuego 4 lados

Color Negro

Decoración
Placa metálica negra (Conjunto de 
leños LED opcional disponible, 2x 
set de leños 500)

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 99 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 101 x 30 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 450W

Máximo consumo eléctrico 450W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Maggie L Piedras 
Vapor Seco®

El Maggie L Pebbles es parte de la gama Dimplex, conocido por su efecto de humo y llama 
flotante, en este caso suministrado con una decoración de piedras blancas. Fácil de instalar en 
proyectos de interior personalizados, solo se requiere una toma de corriente normal. Las llamas 
están hechas de vapor de agua fría y luz, que es segura, libre de humos y tiene un efecto muy 
decorativo sobre las piedras. Su depósito de agua se puede rellenar por delante, lo que resulta 
muy práctico para un uso frecuente.

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• El tanque de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón frontal.
• Visión del fuego desde 4 lados
• Efecto decorativo piedras blancas (incluido)

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 Vapor Seco® - Maggie L Piedras 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Maggie L Piedras  

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 202789

Código EAN  5011139202789

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 lados

Color Negro

Decoración Piedras blancas

Tamaño del producto Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 72 x 17,9 x 35,7 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz Halogena

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 400W

Máximo consumo eléctrico 400W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 22

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 



Maggie L/M Leños
Vapor Seco®

Maggie M
202086 / 5011139202086

Maggie L
202666 / 5011139202666

El Maggie es una chimenea eléctrica, lista para ser instalada en casi cualquier espacio interior, 
incluidas las chimeneas de gas o leña inactivas. La imagen de fuego de Vapor Seco tridimensional 
proviene del vapor de agua fría y la luz, que es sorprendentemente realista, se puede ver desde 
todos los lados y es seguro tocar. Un detalle práctico: El depósito de agua se puede rellenar desde 
la parte delantera, sin quitar su juego de leños incandescentes. En pocas palabras, Maggie es una 
base perfecta de grandes proyectos de chimeneas. Disponibles en dos tamaños.

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• El depósito de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón en la parte delantera.
• Visión del fuego desde 4 caras
• Efecto leños incluido.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 Vapor Seco® - Maggie M/L Leños

Maggie M Maggie L

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Maggie M Maggie L

Especificaciones 
Generales

Tecnología Vapor Seco® Vapor Seco®

Código de producto 202086 202666

Código EAN  5011139202086 5011139202666

Modelo Encastrable Encastrable

Visión del fuego 4 lados 4 lados

Color Negro Negro

Decoración Conjunto de leños LED Conjunto de leños LED

Tamaño del producto

Medidas de la visión del fuego 
(Ancho x Alt.)

32 x 20 cm 51 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho 
x Alto x Prof

56,7 x 30 x 26 cm 72 x 35 x 33 cm

Características

Potencia del calefactor No No

Termostato No No

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo desde 
la chimenea

Sí Sí

Módulo de luz Halógena Halógena

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos de 
color

No No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

- -

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

250W 400W

Máximo consumo eléctrico 250W 400W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz 230V/50Hz
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Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Multic
Llama Óptica®

Video del producto

Lo último de los fuegos eléctricos tecnología Llama Óptica® se puede experimentar en los lujosos 
y completamente nuevos modelos. En primer lugar, por su efecto de llama renovado y mejorado 
sobre los troncos que brillan de manera realista.  Además, hay una variedad de colores de luz 
ambiental para adaptarse a su estilo, además de 4 paneles traseros diferentes para combinar con 
la mayoría de los interiores. Funcionamiento y calefacción inteligentes, las características hacen 
que sea más fácil que nunca disfrutar de lo mejor de esta chimenea en cualquier momento del 
día. Todo lo cual se puede controlar a través del control remoto. Disponible en 3 tamaños, de 2 o 3 
lados.

USP’s
• SmartSense: Construida para su comodidad, esta tecnología detecta cuando la habitación 

está ocupada y activa automáticamente el efecto llama por la noche, mientras que también 
apaga la chimenea cuando la habitación está vacía para ahorrar energía.

• ComfortSaver: Con hasta un 11% de ahorro energético en comparación con los sistemas de 
calefacción tradicionales. Se ajusta para mantener una temperatura ambiente precisa y una 
temperatura ambiente más cómoda. 

• Con cristal antirreflectante HD, sonidos crepitantes de llamas reales.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Multic

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Multic 75 Multic 100 Multic 150

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 211682 211712 211743

Código EAN  5011139211682 5011139211712 5011139211743

Modelo
Producto para 
encastrar

Producto para 
encastrar

Producto para 
encastrar

Visión del fuego 1, 2, o 3 caras 1, 2, o 3 caras 1, 2, o 3 caras

Color Negro Negro Negro

Decoración
Conjunto de leños 
LED

Conjunto de leños 
LED

Conjunto de leños 
LED

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

74 x 66,5 x 30,7 cm 104 x 66,5 x 30,7 cm 154 x 66,5 x 30,7 cm

Características

Potencia del calefactor 1500W 1500W 1500W

Termostato Sí Sí Sí

Control remoto  Sí Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Solo efecto de la llama Solo efecto de la llama Solo efecto de la llama

Módulo de luz LED LED LED

Módulo de sonido Sí Sí Sí

Configuración de efectos 
de color

Sí Sí Sí

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1500W 1500W 1500W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- - -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

20W 28W 40W

Máximo consumo eléctrico 1500W 1500W 1500W

Medidas Multic



Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Firebox Optiflame ECO
Llama Óptica®

Firebox Optiflame ECO
208323 / 5011139208323

Video del producto

Una chimenea insertable moderna con grandes opciones para disfrutarla a todas horas del día, 
Ideal para instalar en una chimenea, pared o incluso dar nueva vida a su chimenea de gas o leña 
existente. Y fácil de utilizar con el control remoto. Para crear una chimenea que impresione tanto 
su interior como a ti mismo.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Firebox  Optiflame ECO

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

 Firebox Optiflame ECO

Especificaciones Generales

Tecnología Llama Óptica®

Código de producto 208323

Código EAN  5011139208323

Modelo Para encastrar

Visión del fuego Frontal

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 57 x 28 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 76,5 x 49 x 23,5 cm

Características

Potencia del calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Flame control only

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 500W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 1000W

Funcionamiento solo de la llama en W 8W

Máximo consumo eléctrico 1000W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 15,3

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Night box
Llama Óptica®

Night box 26
211002 / 5011139211002

Night box 25
210975 / 5011139210975

El Dimplex Night box es una chimenea eléctrica para empotrar, que puede integrarse en 
una pared o en un marco a medida. Varias cualidades adicionales hacen que los modelos 
Night se destaquen. Su carcasa sin marco ofrece una vista máxima de las llamas, la velocidad 
de movimiento de las llamas es ajustable y la cama luminiosa tiene varios temas de color, 
personalizables para adaptarse a su gusto y estilo. El termostato digital del calentador 
incorporado asegura que la temperatura sea agradablemente fácil de controlar. 
El Night box está disponible en diferentes tamaños.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Night box
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Night box 25 Night box 26

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Night box 25 Night box 26

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 210975 211002

Código EAN  5011139210975 5011139211002

Modelo Para encastrar Para encastrar

Visión del fuego Frontal Frontal

Color Negro Negro

Decoración Conjunto de leños LED Conjunto de leños LED

Tamaño del producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

60 x 38 cm 62 x 48 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

66 x 47,9 x 19cm 69,5 x 59,6 x 19 cm

Características

Calefactor Sí Sí

Termostato Sí Sí

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Si, solo la llama y los efectos Si, solo la llama y los efectos

Módulo de luz LED LED

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos 
de color

Sí, las llamas se pueden ajustar a 
un color más azul, rojo o naranja.

Sí, las llamas se pueden ajustar a 
un color más azul, rojo o naranja.

Consumo de energía

Potencia del calefactor 1400W 1400W

Funcionamiento solo de la 
llama en W

7W 7W

Máximo consumo eléctrico 1400W 1400W

Voltaje
Voltaje/Frecuencia 
eléctrica

230V/50Hz 230V

Especificaciones

Peso del producto en Kg 11 14,5

Longitud del cable 
eléctrico

1,5 m 1,5 m

Garantía 2 años 2 años



Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Rustic 30”/36”
Llama Óptica®

Rustic 30
210357 / 5011139210357

Rustic 36
210364 / 5011139210364

Imagine su propia gran chimenea con las ventajas típicas de la electricidad. Esto se puede 
establecer con una chimenea Rustic Llama Óptica, el hito más reciente de Dimplex en la 
tecnología moderna de chimeneas eléctricas. Esta solución lista para instalar incorpora un 
juego de troncos muy realista con un efecto de brillo vivo, llamas que se mueven hacia arriba 
desde el centro, frente un panel trasero decorativo. Una gama de opciones de luz ambiental con 
una variedad de colores, más un calentador, le permiten configurar su chimenea en cualquier 
momento, estilo interior o estado de ánimo.

USP’s
• Fácil instalación en la pared o en muebles. 
• Llama Óptica® esta tecnología proporciona una imagen del fuego ajustable con un efecto de 

profundidad sorprendente.
• Mirage Flame panel - panel acrílico parcialmente esmaltado que funciona mejor que un 

espejo, mostrando solo llamas realistas y sin reflejos.
• Suplemento opcional: Cristal frontal para Rustic 30 o 36.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Rustic 30”/36”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Rustic 30 Rustic 36

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 210357 210364

Código EAN  5011139210357 5011139210364

Modelo Para encastrar Para encastrar

Visión del fuego Frontal Frontal

Color Negro Negro

Decoración
Conjunto de leños LED 
incl. opción color

Conjunto de leños LED 
incl. opción color

Tamaño del producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

75 x 58 cm 89 x 58 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

79,2 x 67,6 x 30,7 cm 94,4 x 67,6 x 30,7 cm

Características

Calefactor Sí Sí

Termostato Sí Sí

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Si, solo llama y efectos Si, solo llama y efectos

Módulo de luz LED LED

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos 
de color

Cama de fuego en tonos azul 
/ rojo

Cama de fuego en tonos 
azul / rojo

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

2000W 2000W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

15W 19W

Máximo consumo 
eléctrico

2000W 2000W 

Voltaje
Voltaje/Frecuencia 
eléctrica

230V/50Hz 230V/50Hz
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We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Holo single/double
Holo®

Video del producto

Una moderna chimenea suspendida que alberga la experiencia del fuego Holo 
excepcionalmente completa e intensa, desarrollada por Dimplex. Con un efecto de llama 
parpadeante muy realista, chispas que saltan de troncos brillantes y el crepitar de un fuego 
de leña pero eléctrico y, por lo tanto, completamente seguro y sin mantenimiento, lo que lo 
convierte en una excelente solución para entornos comerciales de alta afluencia de público.

USP’s
• La tecnología 3D combinada crea llamas deslumbrantes. 
• Juego de troncos ultra realista con luces LED interiores brillantes.
• El efecto de chispas esporádicas agrega realismo adicional.
• Sonido crepitante incorporado para una experiencia auténtica.
• Las llamas sin calor permiten disfrutar del ambiente del fuego durante muchos años.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Holo - Holo single/double 

Holo single Holo double

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Holo single Holo double

Especificaciones 
Generales

Tecnología Holo® Holo®

Código de producto 204912 204929

Código EAN  5011139204912 5011139204929

Modelo Para revestir Para revestir

Visión del fuego Frontal Frontal

Color Negro Negro

Decoración Set de leños Set de leños

Tamaño del producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

69 x 24 cm 131 x 24 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

73,6 x 45 x 34,5 cm 135,6 x 45 x 34,5 cm

Características

Calefactor No No

Termostato - -

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Sí Sí

Módulo de luz Pantalla LED Pantalla LED

Módulo de sonido Sí Sí

Configuración de efectos de 
color

- -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

- -

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

35W 70W

Máximo consumo eléctrico 35W 70W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz 230V/50Hz



Dali
Vapor Seco®

Código de producto: 201447 l Código EAN: 5011139201447 l Vapor Seco®

 Disponible hasta fin de existencias

La chimenea Dali es una chimenea eléctrica que deja espacio para el diseño y el gusto personal. 
Se puede instalar como fuego frontal o doble cara, en un entorno a medida o en una pared. Su 
fascinante efecto tridimensional de llama y humo que proviene del sistema 
Vapor Seco®,  funciona con una conexión eléctrica y agua corriente. Una forma cómoda de dotar 
cualquier hogar con un verdadero hogar.

USP’s
• Chimenea para insertar diseñada para ser instalada en un hogar cerrado.
• Se puede instalar con visión frontal o  doble cara.
• Si se utiliza como chimenea de doble cara, es ideal como separador de ambientes.
• La carga de agua se realiza por el cajón frontal deslizante.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Vapor Seco® - Dali

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Dali 

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 201447

Código EAN  5011139201447

Modelo chimenea para empotrar

Visión del fuego 1 o 2 caras

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 57 x 42 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 62,5 x 69,2 x 28,5 cm

Características

Calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz Halógeno

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 240W

Máximo consumo eléctrico 240W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 24

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Vapor 3 Pasos
Vapor Seco®

Código de producto: 210166 l Código EAN: 5011139210166 l Vapor Seco®

Una chimenea de 3 caras, el Vapor 3 Pasos sin marco se puede instalar de muchas maneras, para 
hacer una combinación perfecta con su diseño interior y su distribución. El fuego Vapor Seco es 
famoso por su efecto de llama, humo vivo y realista, seguro y fácil de usar.

USP’s
• Chimenea insertable sin marco con vista del fuego de 3 caras.
• También se puede instalar con visión frontal o esquinera.
• El juego de leños está incluido.
• Carga de agua por el cajón frontal deslizante.
• El cajón frontal de la carga de agua puede ser panelable.
• El efecto del fuego también se puede utilizar sin calefactor para disfrutar del encanto de la 

chimenea los 365 días del año.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 Vapor Seco® - Vapor 3 Pasos

 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Vapor 3 Pasos

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 210166

Código EAN  5011139210166

Modelo Para revestir

Visión del fuego visión frontal, esquinero o 3 caras

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 71 x 39 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 73,2 x 74,9 x 35 cm

Características

Calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí, solo llama y efectos

Módulo de luz Halógena

Módulo de sonido -

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 750W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 1500W

Funcionamiento solo de la llama en W 250W

Máximo consumo eléctrico 1500W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 30

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años
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Spring Deluxe
Llama Óptica®

Video del producto

Esta versión es aún más completa ya que incorpora unos altavoces Bluetooth. Es idónea para 
escuchar el crepitar del fuego y genial para escuchar tus canciones favoritas. Lo que permanece 
sin cambios: el Spring es un fuego de calidad que se adapta a casi cualquier estilo interior y 
en los espacios más pequeños.  Aún así, ofrece gran experiencia de fuego Llama Óptica®, LED 
multicolores para la luz interior y trasera, calefactor y control remoto. ¡Pura comodida!

USP’s
• La cama con piedras de cristal acrílico se puede iluminar en 4 colores.
• Altavoz Bluetooth para transmitir su música favorita desde su teléfono.
• Frontal de cristal elegante con borde negro.
• Efectos de senido crepitantes con volumen ajustable.
• Marco en cristal negro.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Spring Deluxe
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Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Spring Deluxe

Especificaciones Generales

Tecnología Llama Óptica®

Código de producto 210418

Código EAN  5011139210418

Modelo Para colgar en pared

Visión del fuego Visión frontal

Color Negro

Decoración Hielo acrílico

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 51 x 28 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 82 x 54 x 15,5 cm

Características

Calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí, solo llama y efectos

Módulo de luz LED

Módulo de sonido
Sí, sonido de altavoz a través de 
bluetooth

Configuración de efectos de color Visión del fuego en varios colores

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 1000W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 2000W

Funcionamiento solo de la llama en W 10W

Máximo consumo eléctrico 2000W 

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 14,5

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años
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Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Geo 34”
Llama Óptica®

Accesorios

Marco para Geo 34”
Negro 
211361
50111392211361
 Disponible hasta fin de existencias

Video del producto

Al igual que esta versión de 34” de ancho, las chimeneas eléctricas Geo son una elección elegante 
para su pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de 
diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. 
Con su control remoto y un calentador con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea 
agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es 
maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

USP’s
• El efecto de la llama ilumina el lecho de cristales con forma de diamantes en diferentes 

colores.
• Adecuado para instalación en pared o empotrada.
• Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
• Termostato digital para un fácil control de temperatura
• El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
• El Geo dispone de un kit de leños opcional.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Geo 34”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Geo 34”

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica®

Código de producto 208378

Código EAN  5011139208378

Modelo Chimenea de pared para empotrar / Colgar

Visión del fuego Visión frontal

Color Negro

Decoración Visión del fuego en pequeños cubos de cristal

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 79 x 27 cm 

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Características

Calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Solo control de la llama

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color Sí, en la base del fuego

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 1100W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 15W

Máximo consumo eléctrico 1100W 

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 22,1

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Geo 50”/74”
Llama Óptica®

Video del producto

Las chimeneas eléctricas Geo son un complemento brillante para pared. Literalmente, ya que 
sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en 
muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calefactor 
con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier 
espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de 
medidas de ancho diferentes.

USP’s
• El efecto de llama ilumina el lecho de brasas con cubos de cristales con forma de diamantes 

en diferentes colores.
• Adecuado para instalar colgado en la pared o empotrado.
• Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
• Termostato digital para un fácil control de temperatura
• El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
• El Geo dispone de un kit de leños opciona

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Geo 50”/74”

Geo 50” Geo 74”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Geo 50” Geo 74”

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 209900 209917

Código EAN  5011139209900 5011139209917

Modelo
Chimenea de pared para 
empotrar / Colgar

Chimenea de pared para 
empotrar / Colgar

Visión del fuego Visión frontal Visión frontal

Color Negro Negro

Decoración
Visión del fuego en pequeños 
cubos de cristal

Visión del fuego en pequeños 
cubos de cristal

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del fuego 
(Ancho x Alt.)

120 x 27 cm 180 x 27 cm

Dimensiones exteriores Ancho 
x Alto x Prof

128 x 49,4 x 17,9 cm 188,3 x 49,4 x 17,9 cm

Características

Calefactor Sí Sí

Termostato Sí Sí

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo desde 
la chimenea

Solo control de la llama Solo control de la llama

Módulo de luz LED LED

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos de 
color

Sí, en la base del fuego Sí, en la base del fuego

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1100W 1100W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

19W 24W

Máximo consumo eléctrico 1100W 1100W 



Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Night 13/19/25
Llama Óptica®

Accesorios

Efecto leños Night 13
LF50DWS-KIT
0781052102842

Efecto leños Night 19
LF74DWS-KIT
0781052102859

Video del producto

Los nuevos estándares para diseñar y disfrutar del fuego están claramente establecidos por la 
nueva serie Night que permite una vista panorámica sin precedentes de las llamas. El color del 
interior iluminado por LED se puede ajustar para adaptarse a cualquier situación. Su calentador 
silencioso se enciende rápidamente transmitiendo un ambiente agradable. Aún así, requiere 
muy poco espacio para ser instalado.

USP’s
• El cristal ofrece una vista panorámica impecable de las llamas desde cualquier ángulo.
• El espacio de “fuego“ decorado con piedas acrílicas reflectantes que se pueden iluminar en 

diferentes colores.
• Rápido calentamiento gracias a la función de aumento de calor y con un termostato digital 

que facilita el control de la temperatura.
• Eco-mode para un consumo menor de energía.
• Efecto leños disponible como accesorio.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Night 13/19/25
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Night 19 Night 25

Night 13

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Night 13 Night 19 Night 25

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica® Llama Óptica®

Modelo
Chimenea para 
empotrar

Chimenea para 
empotrar

Chimenea para 
empotrar

Visión del fuego Visión frontal Visión frontal Visión frontal

Color Negro Negro Negro

Decoración Cubos cristal acrílico Cubos cristal acrílico Cubos cristal acrílico

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del 
fuego (Ancho x Alt.)

124 x 31 cm 186 x 31 cm 245 x 31 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

130,6 x 41,9 x 14,8 cm 191,6 x 42 x 14,6 cm 257,6 x 41,9 x 14,8 cm

Características

Calefactor Sí Sí Sí

Termostato Sí Sí Sí

Control remoto  Sí Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Solo control de la 
llama

Solo control de la 
llama

Solo control de la 
llama

Módulo de luz LED LED LED

Módulo de sonido - - -

Configuración de 
efectos de color

Multicolor Multicolor Multicolor

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1800W (varias según 
opción)

1800W (varias según 
opción)

1800W (varias según 
opción)

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- - -

Funcionamiento solo 
de la llama en W

19W 27W 35W

Máximo consumo 
eléctrico

1800W con 
calefacción en pleno 
funcionamiento

1800W con 
calefacción en pleno 
funcionamiento

1800W con 
calefacción en pleno 
funcionamiento

Voltaje
Voltaje/Frecuencia 
eléctrica

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
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Gerry Vapor
Vapor Seco®

Video del producto

¿Aprecia su chimenea o estufa existente pero no la usa? El Gerry Vapor es un fuego eléctrico 
inteligente y compacto, diseñado para reavivar su fuego de leña o gas. Gracias a sus leños 
incandescentes, sus llamas y humo proveniente del vapor de agua y los LED, disfrutar de su 
chimenea pueve volver a ser una experiencia cómoda y duradera.

USP’s
• Chimenea compacta independiente.
• También es adecuada para instalarla en chimeneas que no se utilizan.
• Conjunto de leños LED brillante con leños sueltos para espacio individual.
• Incluye un lecho de ceniza incandescente para debajo de la cesta de fuego.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Vapor Seco® - Gerry Vapor

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Gerry Vapor

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 204554

Código EAN  5011139204554

Modelo Instalación independiente

Visión del fuego 4 caras

Color Negro

Decoración Conjunto de leños LED

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 22 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 68,2 x 33 x 36,1 cm

Características

Calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 60W

Máximo consumo eléctrico 60W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 11

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Westbrook
Vapor Seco®

Video del producto

 Disponible hasta fin de existencias

¿Aprecia su chimenea o estufa existente pero no la usa? El Westbrook es un fuego eléctrico 
inteligente y compacto, diseñado para reavivar su fuego de leña o gas. Gracias a sus leños 
incandescentes, sus llamas y humo proveniente del vapor de agua y los LED, disfrutar de su 
chimenea pueve volver a ser una experiencia cómoda y duradera.

USP’s
• Chimenea compacta independiente.
• También es adecuada para instalarla en chimeneas que no se utilizan.
• Control remoto incluido.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Vapor Seco® - Westbrook

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Westbrook

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Instalación independiente

Visión del fuego 4 caras

Color Negro

Decoración Conjunto de leños LED

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 45,2 x 35 x 26,2 cm

Características

Calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz Halógeno

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 50W

Máximo consumo eléctrico 50W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 20

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Holo Estufa
Holo®

Código de producto: 207784 l Código EAN: 5011139207784 l Vapor Seco®

El Holo Estufa es una estufa clásica y atemporal que se adapta a muchos interiores diferentes. 
La experiencia real del fuego, con sonidos crepitantes, chispas que parecen saltar, se debe a la 
tecnología Holo. Una base calefactora incorporada completa la experiencia.

USP’s
• Estufa tradicional de hierro fundido con carcasa metálica.
• Efectos de sonido crepitantes con volumen ajustable.
• Puerta de cristal que se puede abrir.
• Termostato digital para ajuste de temperatura.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Holo® - Holo Estufa

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Holo Estufa

Especificaciones Generales

Tecnología Holo®

Código de producto 207784

Código EAN  5011139207784

Modelo Chimenea independiente

Visión del fuego Visión frontal

Color Negro

Decoración Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 45 x 30 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 63,2 x 65,7 x 44 cm

Características

Calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea -

Módulo de luz pantalla LED

Módulo de sonido Sí

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 1000W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W 2000W

Funcionamiento solo de la llama en W 40W

Máximo consumo eléctrico 2000W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 30

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años



Holo 360°
Holo®

 Disponible hasta fin de existencias

Video del producto

Con un diseño impactante y sin concesiones, Holo 360 ya puede considerarse un clásico 
moderno. Su auténtico efecto de llama se irradia a todos los lados y te atrapará con llamas que 
parpadean de manera realista, chispas saltarinas y el sonido de fuego de leña crepitante.Su 
diseño atemporal no solo es distinto sino que produce un ambiente aún más sorprendente por 
la noche. En resumen: esta chimenea es un elemento decorativo llamativo para tu hogar. Fácil de 
instalar, configurar y controlar gracias a su control remoto.

USP’s
• Imágenes de fuego real mostradas en una pantalla LCD de alta definición.
• Llamas y chispas saltando y parpadeando entre los leños LED.
• Efectos de sonido de crepitación con volumen ajustable.
• Se puede instalar con o sin patas.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.
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Holoirtual - Holo 360°

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Holo 360

Especificaciones Generales

Tecnología Holo®

Código de producto 206336

Código EAN  5011139206336

Modelo Chimenea independiente

Visión del fuego 4 caras (360 grados)

Color Negro

Decoración Espejo / Set de leños

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 40 x 41 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 42 x 70,5 x 42 cm

Características

Calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea No

Módulo de luz Pantalla LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 25W

Máximo consumo eléctrico 25W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 12

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años
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Deja que                     te inspire



 Vapor seco® 

Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Sensación BOX
1000/450

Leños Piedras Acrílicos

Disponible en 3 tipos de acabados:

Video del producto

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante 
y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en  su 
instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante  los hogares Sensación BOX están disponibles  en visión frontal y 
vision doble cara túnel. 

Los hogares incorporan un calefactor de 1kW que permite calentar una superficie de 15m2 
aproximadamente.  

Los hogares Sensación BOX deben conectarse a la red de agua santaria, opcionalmente se puede 
instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 BOX 1000/450 

BOX 1000/450 frontal

BOX 1000/450 doble cara túnel

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

BOX 1000/450

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Para revestir

Visión del fuego Frontal, Doble cara túnel.

Decoración Set de leños / Piedras / Acrílicos

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 1040 x 440 mm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 1160 x 800 x 402 mm

Características

Potencia del calefactor 1 kW

Termostato Sí

Control remoto  Sí 

Módulo de luz LED en la base.

Consumo de energía y agua

Consumo de agua 0,3 l/h

Presión de la instalación de agua 0,5 - 8 Bar

Máximo consumo eléctrico 1400W

Voltaje Voltaje 230-240V

Especificaciones Garantía 2 años



 Vapor seco® Sensación  
08/500

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante 
y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en  su 
instalación y mínimo mantenimiento.

• Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
• Con el “quemador“ Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve 

desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
• Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la 

conexión.
• El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.  
• Incorpora un calefactor de 2kW.
• Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito 

de agua auxiliar exterior.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Disponible en 2 tipos de acabados:

Leños simulados Leños cerámicos

Video del producto



 08/500 

08/500 frontal 08/500 esquinera 08/500 doble corner 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

08/500

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Para revestir

Visión del fuego
Frontal, Esquinera izquierda o 
derecha, Frontal doble corner.

Decoración
Set de leños cerámicos, Set de leños 
simulados.

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 800 x 500 mm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 891 x 790 x 517 mm

Características

Potencia del calefactor 1400W

Termostato Sí

Control remoto  Sí 

Módulo de luz LED en la base.

Consumo de energía y agua
Consumo de agua 0,15 l/h

Presión de la instalación de agua 0,5 - 8 Bar

Voltaje Voltaje 230-240V

Especificaciones Garantía 2 años



 Vapor seco® Sensación 
08/500 RD

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, 
fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones 
en  su instalación y mínimo mantenimiento.

• Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
• Con el “quemador“ Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se 

mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
• Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para 

la conexión.
• El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
• Incorpora un calefactor de 2kW.
• Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un 

depósito de agua auxiliar exterior  

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Disponible en 3 tipos de acabados:

Leños largos simuladosLeños cerámicos

Video del producto

Leños largos simulados



 08/500 RD 

08/500 RD

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

08/500 RD

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Para revestir

Visión del fuego Tres caras divisor de espacios.

Decoración
Set de leños cerámicos, Set de leños 
simulados.

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 1000 x 804 x 549 mm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 822 x 500 x 396 mm

Características

Potencia del calefactor 1400 W

Termostato Sí

Control remoto  Sí 

Módulo de luz LED en la base.

Consumo de energía y agua
Consumo de agua 0,15 l/h

Presión de la instalación de agua 0,5 - 8 Bar

Voltaje Voltaje 230-240V

Especificaciones Garantía 2 años



 Vapor seco® Sensación 
08/500 ST

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, 
fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones 
en  su instalación y mínimo mantenimiento.

USP’s
• Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
• Con el “quemador“ Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se 

mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
• Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para 

la conexión.
• El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.  
• Incorpora un calefactor de 2kW.
• Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un 

depósito de agua auxiliar exterior

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Disponible en 3 tipos de acabados:

Leños largos simuladosLeños cerámicos

Video del producto

Leños simulados



 08/500 ST

08/500 ST

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

08/500 ST

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Para revestir

Visión del fuego Tres caras divisor de espacios.

Decoración
Set de leños cerámicos, Set de leños 
simulados.

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 1000 x 804 x 549 mm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 822 x 500 x 396 mm

Características

Potencia del calefactor 1400W

Termostato Sí

Control remoto  Sí 

Módulo de luz LED en la base.

Consumo de energía y agua

Consumo de agua 0,15 l/h

Presión de la instalación de agua 0,5 - 8 Bar

Máximo consumo eléctrico 1400W

Voltaje Voltaje 230-240V

Especificaciones Garantía 2 años



 Vapor seco® Sensación 
08/650
La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante 
y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en  su 
instalación y mínimo mantenimiento.

USP’s
• Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
• Con el “quemador“ Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve 

desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
• Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la 

conexión.
• El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
• Incorpora un calefactor de 2kW.
• Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito 

de agua auxiliar exterior
 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Disponible en 2 tipos de acabados:

Leños simulados Leños cerámicos

Video del producto



 08/650 

08/650 frontal 08/650 esquinera 08/650 doble corner 

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

08/650

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Para revestir

Visión del fuego
Frontal, Esquinera izquierda o 
derecha, Frontal doble corner.

Decoración
Set de leños cerámicos, Set de leños 
simulados.

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 800 x 650 mm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 891 x 940 x 517 mm

Características

Potencia del calefactor 1400W

Termostato Sí

Control remoto  Sí 

Módulo de luz LED en la base.

Consumo de energía y agua
Consumo de agua 0,15 l/h

Presión de la instalación de agua 0,5 - 8 Bar

Voltaje Voltaje 230-240V

Especificaciones Garantía 2 años



 Vapor seco® 

Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Sensación Lineal
1050/400

Leños Piedras Acrílicos

Disponible en 3 tipos de acabados:

Video del producto

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y 
convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en  su instalación 
y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante  los hogares Sensación Lineal están disponibles  en visión frontal, frontal 
derecha e izquierda y vision frontal doble corner. 

Los hogares incorporan un calefactor de 2kW que permite calentar una superficie de 30m2 
aproximadamente.

• Los hogares Sensación Lineal opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un 
depósito de agua auxiliar exterior 

• Incorpora un calefactor de 1kW.
• Diferentes opciones de configuración en la base, top o en ambas zonas de la chimenea con 

luces LED.
• Los hogares Sensación Lineal deben conectarse a la red de agua santaria.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



 1050/400 

1050/400 frontal 1050/400 esquinero 1050/400 doble corner

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

1050/400

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Para revestir

Visión del fuego
Frontal, Esquinera izquierda o 
derecha, Frontal doble corner.

Decoración Set de leños / Piedras / Acrílicos

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 1050 x 400 mm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 1128 x 755 x 537 mm

Características

Potencia del calefactor 1000W

Termostato Sí

Control remoto / APP Sí 

Módulo de luz LED superior, inferior o ambos.

Consumo de energía y agua

Consumo de agua 0,3 l/h

Presión de la instalación de agua 0,5 - 8 Bar

Máximo consumo eléctrico 2350W

Voltaje Voltaje 230-240V

Especificaciones Garantía 2 años



 Vapor seco® 

Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Sensación Lineal
1300/400

Leños Piedras Acrílicos

Disponible en 3 tipos de acabados:

Video del producto

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante 
y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en  su 
instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante  los hogares Sensación Lineal están disponibles  en visión frontal, 
frontal derecha e izquierda y vision frontal doble corner. 

Los hogares incorporan un calefactor de 1kW que permite calentar una superficie de 30m2 
aproximadamente.  

• Los hogares Sensación Lineal opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un 
depósito de agua auxiliar exterior

• Incorpora un calefactor de 1kW.
• Diferentes opciones de configuración en la base, top o en ambas zonas de la chimenea con 

luces LED.
• Los hogares Sensación Lineal deben conectarse a la red de agua santaria.



 1300/400 

1300/400 frontal 1300/400 esquinero 1300/400 doble corner

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

1300/400

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Modelo Para revestir

Visión del fuego
Frontal, Esquinera izquierda o 
derecha, Frontal doble corner.

Decoración Set de leños / Piedras / Acrílicos

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 1300 x 400 mm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 1378 x 755 x 537 mm

Características

Potencia del calefactor 1 kW

Termostato Sí

Control remoto / APP Sí 

Módulo de luz LED superior, inferior o ambos.

Consumo de energía y agua

Consumo de agua 0,3 l/h

Presión de la instalación de agua 0,5 - 8 Bar

Máximo consumo eléctrico 2350W

Voltaje Voltaje 230-240V

Especificaciones Garantía 2 años



Deja que                      te inspire

Bosch Marín SL

Importador exclusivo Faber en España

Av. Barcelona - Pol. Ind. La Masia Nave 10

08798 Sant Cugat Sesgarrigues

Telf. 93 897 08 88

info@boschmarin.com

www.boschmarin.com

@boschmarin

@boschmarin
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