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EMPRESA
SPARTHERM – THE FIRE COMPANY
Desde su fundación en 1986, la empresa alemana de soluciones para chimeneas de alta calidad
SPARTHERM Feuerungstechnik se ha convertido en sinónimo de innovadoras células de combustión, estufas así como aparatos de gas y, por supuesto, de bioetanol.
En las dos plantas de producción, que superan los 25.000m² y que cuentan con la más moderna
tecnología, los más de 900 empleados de Spartherm proyectan, desarrollan y fabrican al año
un total de más de 60.000 instalaciones de combustión cuya seguridad, calidad, funcionalidad y
diseño entusiasman incluso a los clientes más exigentes.
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MARCA
A fin de responder a la creciente demanda de soluciones para chimeneas sin extractor de humos, Spartherm ha lanzado a nivel internacional una nueva serie exclusiva de estufas de bioetanol bajo la marca ebios-fire®.
Con una amplia selección de modelos estándar (modelos murales y de suelo) y empotrados a
medida, las estufas de bioetanol de ebios-fire® reúnen en sí mismas la máxima seguridad, calidad y diseño y permiten crear de forma sencilla un atractivo visual en cualquier tipo ambiente.
En estrecha cooperación con proyectistas, arquitectos de interiores y diseñadores, los expertos
de ebios-fire® de Spartherm plasman los distintos conceptos de estufas de bioetanol en lujosos
proyectos de construcción, hogares privados, palacios, despachos, hoteles y complejos de bienestar.
Los productos de la gama ebios-fire® se comercializan en un número creciente de países gracias
a una amplia e independiente red de especialistas en instalaciones de combustión.

FILOSOFÍA
Nos sentimos orgullosos de formar una empresa familiar de éxito, en donde el concepto de máxima calidad y seguridad del producto va unido a la pasión por un diseño funcional y exclusivo.
Nuestro equipo de expertos de ebios-fire® respalda a nuestros clientes con el máximo entusiasmo y conocimiento, conviertiendo su expectativas en atmósferas extraordinarias.
A nuestro éxito también contribuye la excelente labor de nuestro equipo de Atención al cliente,
que a diario aguarda la lealtad y la satisfacción de nuestros clientes y socios comerciales, con
los que compartimos nuestra pasión por el fuego.

www.ebios-fire.com
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BIO-E TANOL
- L A A LT ER N AT I VA S O S T ENIBL E
Las estufas de la gama ebios-fire® funcionan exclusivamente con bioetanol o, de forma abreviada, „etanol“.
El bioetanol es un recurso energético renovable, obtenido a partir de la fermentación de componentes de azúcar y féculas de subproductos vegetales – en particular, de caña de azúcar, patatas,
cereales e incluso de heno. Este compuesto químico causa un efecto medioambiental neutro.
Además del efecto térmico, la combustión de bioetanol genera exclusivamente vapor de agua y
dióxido de carbono. Su empleo en una estufa ebios-fire® no causa ni depósitos de carbonilla ni
olores molestos. De esta forma, es posible prescindir de conexiones de chimenea o de extractores de humos.

La evaporación del bioetanol basado en alcohol se inicia al alcanzar una temperatura de 15°C. El peso
del vapor originado es mayor que el del aire, por lo que permanece en la superficie del bioetanol líquido.
Por consiguiente, no se trata de una combustión de bioetanol líquido, sino del gas de bioetanol.
Como recurso energético renovable, el bioetanol puede emplearse para fines muy diversos: la
mezcla con gasolina produce un carburante particularmente sostenible para el sector del transporte; es usado en los procesos de fabricación de la industria cosmética, médica y alimenticia; y
por último, su empleo en los modelos de estufa de ebios-fire® da lugar a vivas llamas, libres de
olores y de residuos.
COMBUSTIÓN SIN RESIDUOS
El bioetanol está compuesto en su totalidad por agentes biológicos, causando así un efecto
medioambiental neutro. La combustión, extremadamente limpia, genera exclusivamente calor,
vapor de agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono o CO2 es absorbido por las plantas
durante su crecimiento a través de la fotosíntesis. Este ciclo infinito de generación y combustión de
energía, al que podríamos denominar „reciclaje energético“, convierte al bioetanol en un combustible con efecto neutro sobre el CO2.
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ENERGÍA VERDE DE ALTO RENDIMIENTO
La tecnología de todos los modelos de estufas de ebios-fire® ha sido concebida de tal modo que, a
una temperatura de combustión ideal, se garantiza no solo un bajo consumo de combustible, sino
también una combustión sin residuos. De esta forma, es posible evitar la pérdida de calor producida
por el empleo de extractores de humos y de conexiones de chimenea.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El bioetanol está clasificado como líquido inflamable de la clase 1B (inflamabilidad) y clase 3
PGII (transporte) y está sujeto por lo tanto a las distintas normativas a nivel global.
Es importante que se familiarice con estas normas a fin de garantizar la seguridad y legitimidad
en el almacenamiento y manipulación del combustible.

BIOETANOL PARA LOS EQUIPOS EBIOS-FIRE®
La calidad del bioetanol puede variar de forma considerable, lo que puede dar lugar a una tonalidad no deseada de la llama o a la formación de olores molestos. Los quemadores de los equipos
ebios-fire® funcionan exclusivamente con bioetanol, con un grado de pureza del 96% hasta un
máximo de 97,5%.
Recomendamos emplear bioetanol ebios-fire® con un grado de pureza del 96%.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
A diferencia de las estufas tradicionales de leña o de gas, la llama de la estufa de bioetanol se
ve fácilmente afectada por las corrientes de aire alrededor del quemador. Esto provoca con frecuencia un efecto indeseado en la temperatura de combustión y en el consumo de combustible.
Gracias a nuestros conocimientos técnicos y a nuestra experiencia, no sólo respaldamos a
nuestros clientes en la realización de sus proyectos, sino que además permitimos la creación de
estufas de bioetanol funcionales y seguras.
En las especificaciones del producto encontrará más información sobre el consumo de combustible de una estufa ebios-fire®.

www.ebios-fire.com

7
INFORMACIÓN

SEGURIDAD
La combinación de combustible líquido, fuego junto con la presencia de personas puede resultar
muy peligrosa.
Por ello, en la concepción de las estufas ebios-fire® hemos prestado una atención especial a la
seguridad del usuario y a un manejo intuitivo.
Todos los equipos ebios-fire® han sido sometidos a ensayos exhaustivos en nuestro laboratorio
de fábrica, en el cual se comprueba el consumo de combustible, la evolución térmica, la llama y
la resistencia del material. Además, la mayor parte de los quemadores y modelos de estufas de
ebios-fire® han sido testados por la asociación de inspección técnica TÜV, obteniendo el correspondiente certificado.
Todos los equipos ebios-fire® salen de la fábrica solamente tras una inspección minuciosa y con
un embalaje adecuado. Los símbolos de seguridad en los quemadores junto con el manual de
servicio detallado ayudan al usuario en el manejo seguro de la estufa ebios-fire®. Las instrucciones que se adjuntan en la entrega contienen información importante acerca del equipo, la
instalación, el uso y la manutención así como sobre el bioetanol adecuado.

RESPONSABILIDAD DE UN USO SEGURO
Aunque nuestro esfuerzo se centra en fabricar las estufas ebios-fire® lo más seguras posibles,
para que su uso sea una experiencia positiva para nuestros clientes, en último término son
nuestros clientes los responsables de hacer un uso seguro de las estufas. Por ello, es imprescindible atenerse a las siguientes medidas de seguridad:
Familiarícese con las medidas de seguridad de su estufa ebios-fire® anteriormente mencionadas, que figuran en el manual de servicio, y cerciórese de que toda persona que maneje la estufa
también está familiarizada con las mismas.
Desaconsejamos realizar modificaciones en los componentes o en el diseño de los equipos
ebios-fire®. Esto incluye el empleo de elementos de estufa decorativos como leña o guijarros en
las llamas.
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CALIDAD DE LA ATMÓSFERA INTERIOR
De forma contradictoria a la suposición general de que el consumo de oxígeno disminuye la calidad de la atmósfera interior, es la formación de CO2 la que produce un efecto mucho mayor. El
dióxido de carbono es un gas residual cuya presencia en la atmósfera es completamente natural.
No obstante, este gas es generado además por las plantas, los animales, las personas y, por
supuesto, por los procesos de combustión como el del bioetanol.
Dos personas generan aprox. 75 g de CO2 por hora.
Una llama, cuya combustión durante una hora sea de 0,5 litros de etanol, genera 740g de CO2.
El segundo factor que merma la calidad de la atmósfera interior es el consumo de oxígeno. El
porcentaje de oxígeno en una atmósfera de calidad media es aprox. del 21%. De esta forma, la
atmósfera en una dependencia de 40m² con un techo de 2,5 m de altura (100m³) contiene 27g
de oxígeno.
Dos adultos en estado de reposo consumen aprox. 55g de oxígeno por hora.
Una llama, cuya combustión durante una hora sea de 0,5 litros de etanol, consume aprox. 800g
de oxígeno.
Y por último, pero no por ello menos importante, el régimen de ventilación representa un factor
decisivo cuando se trata tanto de la generación de CO2 como del consumo de oxígeno en atmósferas interiores.
Para mantener las condiciones climáticas interiores al máximo nivel, es decir, para evitar que la
calidad de la atmósfera interior descienda, incluso durante el funcionamiento de una estufa de
bioetanol, es imprescindible armonizar el tamaño del quemador con el tamaño, el volumen y la
ventilación de la estancia.
A este respecto, nuestro equipo de profesionales cualificados de ebios-fire® estará encantado de
ofrecerle asesoramiento especializado.

www.ebios-fire.com
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CALIDAD
Todos los modelos de estufa de ebios-fire® se fabrican en nuestros dos centros de producción
de tecnología avanzada que incluyen instalaciones técnicas, robots soldadores, cortadores por
láser y líneas de recubrimiento pulverizado. Nuestros empleados, altamente cualificados, añaden a mano el último toque a las estufas ebios-fire® antes de ser sometidas al ensayo final.
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UNA CASA NO ES UN
HOGAR A MENOS QUE
CONTENGA LOS ALIMENTOS Y EL FUEGO DE LA MENTE, ASÍ
COMO EL DEL CUERPO.
BENJAMIN FRANKLIN

www.ebios-fire.com
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TECNOLOGÍA
Como componente esencial de nuestra amplia gama de estufas de bioetanol, los quemadores
automáticos y de mecha ofrecen numerosas combinaciones. La instalación se puede llevar a
cabo prácticamente en cualquier lugar, sin necesidad de instalar un extractor de humos o un tiro
de chimenea.

EL QUEMADOR DE MECHA
La tecnología patentada empleada en los quemadores de mecha de ebios-fire® permite una
ignición sin deflagración del quemador, el cual ha sido testado y certificado por la asociación de
inspección técnica TÜV en conformidad con la norma DIN 4734-1.
El quemador de mecha de ebios-fire® se considera por lo tanto como uno de los quemadores de
bioetanol más seguros del mercado.
La extensión de la llama de 400 / 500 / 600 y 700mm permite asimismo colocar varios quemadores uno al lado del otro para obtener una llama continuada en forma lineal. La capacidad del
depósito del quemador, el cual es sometido a pruebas de presión durante el proceso de fabricación, depende tanto del tamaño del quemador como la evolución térmiaprox. El quemador de
mecha se incluye en la mayoría de los modelos de estufa de la colección ebios-fire®.

Los paneles de vidrio de SCHOTT ROBAX®, ubicados delante y detrás de las llamas, producen
un efecto visual múltiple y además contribuyen a la seguridad y funcionalidad del quemador.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Instalación del depósito a prueba de presión
• Indicador del nivel de llenado
• Cierre de seguridad del tanque
• Válvula de sobrepresión
• El cierre de seguridad del tanque y el sistema de mecha evitan que se produzca un derrame de
bioetanol en caso de vuelque el quemador.
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EL QUEMADOR AUTOMÁTICO
El quemador automático de ebios-fire®, con manejo por mando a distancia, funciona con una
bomba que conduce el bioetanol líquido al interior del quemador, de 500 o 1000 mm de anchura,
donde se produce la ignición. Esta tecnología patentada se emplea igualmente en el quemador
automático redondo de ebios-fire®. La reserva de bioetanol se conserva en un bidón de cinco
litros de capacidad que puede colocarse tanto por debajo del quemador como en un lugar más
alejado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Detector del nivel de llenado en el interior del quemador
• Dos sensores de temperatura
• Interrupción automática del funcionamiento tras ocho horas
• Señal acústica de aviso

TODA TECNOLOGÍA LO SUFICIENTEMENTE AVANZADA ES INDISTINGUIBLE DE LA MAGIA.
ARTHUR C. CLARKE

www.ebios-fire.com
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CO L E C C I Ó N D
E D I S E Ñ O
Transforme su hogar con una de las atractivas piezas de la colección ebios-fire®. Las estufas de
esta gama se suministran listas para su uso y por lo tanto su instalación conlleva tan solo unos
minutos, sin necesidad de realizar trabajos laboriosos o instalar un tiro de chimenea o un sistema
de ventilación.
Tanto si se trata del modelo de pared, de mesa o de suelo, si usted desea cambiar la ubicación,
simplemente llévese consigo su estufa ebios-fire®. Cambie su ubicación de una estancia a otra o
disfrute de su atmósfera cálida y acogedora en la terraza, en las largas noches de verano.
Proyecte su propio diseño sin necesidad de modificar estructuras o instalar tiros y conexiones de
estufas. Simplemente, extraiga su estufa del embalaje, colóquela en el suelo o en la pared y lea
el manual de servicio. En un abrir y cerrar de ojos podrá disfrutar de una auténtica y fascinante
atmósfera.
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El modelo Elipse Z, galardonado con el premio Plus X Award, ofrece un fascinante reflejo
de las llamas desde cualquier perspectiva.
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Gracias a su forma ovalada y a su panel
rectangular de vidrio negro reflectante,
el Elipse Wall de ebios-fire® combina
funcionalidad y elegancia de forma extraordinaria.
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ebios-fire ® Elipse Wall
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Elegante, clásico, de diseño lineal e ideal para
estancias pequeñas: el modelo Quadra Wall
es uno de los más compactos de la colección
ebios-fire®.
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El modelo Elipse Case de ebios-fire® combina
perfectamente funcionalidad y diseño gracias a
su líneas claras y estilizadas. Los bordes laterales
cromados de la carcasa reflejan el moderno ambiente que otorga el Elipse Case.

CONTENT
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Como uno de los modelos más vendidos
de la colección ebios-fire ®, la estufa
Oxford destaca por su elegante diseño
lineal que se adapta perfectamente
a cualquier ambiente. Los modelos
Oxford, de diseño elegante y al mismo
tiempo sofisticado, ofrecen una máxima
facilidad de manejo y comodidad así
como una instalación extremadamente
sencilla.
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La esbelta silueta del modelo
ebios-fire ® Tower otorga elegancia tanto a espacios exteriores
como interiores. Un recuerdo
duradero.

www.ebios-fire.com
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Como accesorio perfecto para un estilo de vida moderno, los
modelos murales ebios-fire ® Cambridge se adaptan para su
uso tanto en el ámbito privado como en locales comerciales,
como p.ej. en bares y restaurantes. Gracias a sus dos tamaños
de quemador, de 400 y 600 mm, estas estufas son ideales para
su uso en pequeñas y medianas estancias.
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La estufa Elipse Z, uno de los modelos ebios-fire ® más
populares, fue galardonada como producto del año con el
premio “Plus X Award” por su calidad y diseño.
También hoy un garante de éxito absoluto.
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ebios-fire® Elipse Z

ebios-fire ® Elipse Case - líneas aerodinámicas y claras.
Funcionalidad perfecta con un diseño elegante.
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Los modelos ebios-fire ® La Vela grande (derecha) y La Vela midi - accesorios para su vivienda
siempre elegantes y con estilo, tanto en el interior
como en el exterior.
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COLECCIÓN DE
DISEÑO

CAMBRIDGE 400
MODELOS MURALES

CAMBRIDGE 600
MODELOS MURALES

ELIPSE WALL
MODELOS MURALES

OXFORD 600
MODELOS MURALES

OXFORD 700
MODELOS MURALES

QUADRA WALL
MODELOS MURALES
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ELIPSE CASE
MODELOS DE SUELO

ELIPSE Z
MODELOS DE SUELO

ARCHITECTURE SL
MODELOS DE SUELO

TOWER
MODELOS DE SUELO

ELIPSE BASE
MODELOS DE MESA

QUADRA BASE
MODELOS DE MESA

FENIX BORA
ARTÍCULOS DE FUEGO

FENIX SCIROCCO
ARTÍCULOS DE FUEGO

THE CITY
MODELOS DE SUELO

LIBERTY
ARTÍCULOS DE FUEGO

www.ebios-fire.com

LAVELA MINI
ARTÍCULOS DE FUEGO

LAVELA MIDI
ARTÍCULOS DE FUEGO

LAVELA GRANDE
ARTÍCULOS DE FUEGO
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ELIPSE WALL
Versión

blanco mate, negro mate, acero
inoxidable cepillado, cromado

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

24 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha certificado
por la asociación de inspección
técnica TÜV

Capacidad

2,6 litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Gracias a su forma ovalada y a su panel rectangular de vidrio negro reflectante, el Elipse Wall de ebios-fire ® combina funcionalidad y elegancia de forma atractiva.
El Elipse Wall, disponible en cuatro versiones diferentes, está equipado con el quemador de mecha patentado que,
gracias a los dos paneles de vidrio de SCHOTT ROBAX® que la flanquean, produce un fascinante reflejo múltiple
de la llama.
El quemador de mecha del modelo Elipse Wall emplea bioetanol, un combustible no fósil y ecológico.
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QUADRA WALL
Versión

acero inoxidable cepillado o negro
con paneles de vidrio negro

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

25 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha certificado
por la asociación de inspección
técnica TÜV

Capacidad

2,6 litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Elegante, clásico, de diseño lineal e ideal para estancias pequeñas: el modelo Quadra Wall es uno de los más compactos de la colección ebios-fire ®. Su colocación en cualquier tipo de pared es cuestión de minutos. Sus formas
claras y minimalistas contrastan con sus llamas suaves, convirtiendo al Quadra Wall en el compañero ideal en días
lluviosos y en tardes largas y sombrías.
Las llamas sosegadas y en forma lineal de este quemador, certificado por la asociación de inspección técnica TÜV,
están flanqueadas por dos paneles de vidrio de la firma SCHOTT ROBAX®, que no solo contribuyen a la seguridad
sino que además producen un fascinante reflejo múltiple de la llama.

www.ebios-fire.com
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OXFORD 600
Versión

blanco pulido, negro pulido, acero
inoxidable cepillado o cromado

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

21 kg modelo mural
29 kg modelo empotrado

Tipo de quemador

quemador de mecha

Capacidad

2,47 litros

Volumen mínimo
de espacio

96 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Como uno de los modelos más vendidos de la colección ebios-fire®,el Oxford destaca por su elegante diseño lineal
que se adapta perfectamente a cualquier ambiente. Los modelos Oxford, de diseño elegante y al mismo tiempo
sofisticado, ofrecen una máxima facilidad de manejo y una instalación extremadamente sencilla.
Esta estufa mural rectangular, con su reducido panel de vidrio frente a la llama, está disponible en dos tamaños:
Oxford 600 y Oxford 700. Las cifras hacen referencia al tamaño del quemador en milímetros. De este modo, esta
gama de estufas es ideal para su empleo en estancias pequeñas y medianas.
Ambos modelos se fabrican asimismo como modelos empotrados, cuya instalación queda perfectamente a ras de
la superficie, con un mínimo saliente de 50 mm.
Modelo mural

Modelo empotrado
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OXFORD 700
Versión

blanco pulido, negro pulido, acero
inoxidable cepillado o cromado

Material

acero, acero inoxidable y vidrio
SCHOTT ROBAX®

Peso

27 kg modelo mural
37 kg modelo empotrado

Tipo de quemador

quemador de mecha

Capacidad

2,88 litros

Volumen mínimo
de espacio

111 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Como uno de los modelos más vendidos de la colección ebios-fire®, la estufa Oxford destaca por su elegante diseño
lineal que se adapta perfectamente a cualquier ambiente. Los modelos Oxford, de diseño elegante y al mismo tiempo
sofisticado, ofrecen una máxima facilidad de manejo y comodidad así como una instalación extremadamente sencilla.
Esta estufa mural rectangular, con su reducido panel de vidrio frente a la llama, está disponible en dos tamaños:
Oxford 600 y Oxford 700. Las cifras hacen referencia al tamaño del quemador en milímetros. De este modo, esta
gama de estufas es ideal para su empleo en estancias pequeñas y medianas.
Ambos modelos se fabrican asimismo como modelos empotrados, cuya instalación queda perfectamente a ras de
la superficie, con un mínimo saliente de 50 mm.

Modelo mural

Modelo empotrado

www.ebios-fire.com
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CAMBRIDGE 400
Versión

panel trasero negro, vidrio frontal
transparente

Material

aluminio, acero inoxidable y vidrio
de seguridad de óptica blanca

Peso

19 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha

Capacidad

1,65 litros

Volumen mínimo
de espacio

65 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Los modelos de la serie Cambridge destacan por sus formas claras y sus detalles de acabado. Éstos se reflejan en
el panel frontal de elegante pulido, fabricado con vidrio de alta seguridad y soportado por cuatro bases masivas de
acero inoxidable de aspecto artístico.
Como accesorio perfecto para un estilo de vida moderno, los modelos murales Cambridge se adaptan para su uso
tanto en el ámbito privado como en locales comerciales, como p.ej. en bares y restaurantes. Gracias a sus dos tamaños de quemador, de 400 y 600 mm, estas estufas son ideales para su uso en pequeñas y medianas estancias.
Al igual que todos los modelos de estufa ebios-fire®, la gama Cambridge emplea únicamente bioetanol, un recurso
energético ecológico y sostenible.
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CAMBRIDGE 600
Versión

panel trasero negro, vidrio frontal
transparente

Material

aluminio, acero inoxidable y vidrio
de seguridad de óptica blanca

Peso

27 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha

Capacidad

2,47 litros

Volumen mínimo
de espacio

96 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Los modelos de la serie Cambridge destacan por sus formas claras y sus detalles de acabado. Éstos se reflejan, por
ejemplo, en el panel frontal de elegante pulido, fabricado con vidrio de alta seguridad y soportado por cuatro bases
masivas de acero inoxidable de aspecto artístico.
Como accesorio perfecto para un estilo de vida moderno, los modelos murales Cambridge se adaptan para su uso
tanto en el ámbito privado como en locales comerciales, como p.ej. en bares y restaurantes. Gracias a sus dos tamaños de quemador, de 400 y 600 mm, estas estufas son ideales para su uso en pequeñas y medianas estancias.
Al igual que todos los modelos de estufa ebios-fire®, la gama Cambridge emplea únicamente bioetanol, un recurso
energético ecológico y sostenible.

www.ebios-fire.com
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ELIPSE Z
Versión

blanco pulido, negro pulido, blanco y negro en el soporte cromado,
acero inoxidable cepillado y cromado en el soporte negro, negro
con soporte de cobre

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

44,5 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha certificado
por la asociación de inspección
técnica TÜV

Capacidad

2,6 litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Como uno de los modelos más populares de la colección ebios-fire®, el Elipse Z se ha alzado con el premio Plus X
Award como „Producto del año“ por su calidad y diseño. Este elegante modelo de suelo de la colección ebios-fire®
se puede colocar con total flexibilidad dentro de una estancia, de modo que es posible disfrutar de sus cautivantes
llamas desde cualquier perspectiva.
El quemador de mecha patentado del modelo Elipse Z ha sido certificado por la asociación
de inspección técnica TÜV Süd en conformidad con la norma DIN 4734-1 para estufas de
bioetanol, formando parte así de los quemadores más seguros del mercado. Los dos paneles
de vidrio, colocados a lo largo de las llamas, no solo protegen el fuego frente a corrientes de
aire, sino que además producen un reflejo múltiple de las llamas sosegadas.
Al igual que los demás modelos de estufa de la gama ebios-fire®, el Elipse Z emplea exclusivamente bioetanol líquido, un carburante biológico y ecológico que provoca una llama auténtica sin necesidad de tiro o extractor en el interior.
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ELIPSE CASE
Versión

blanco mate, negro mate con bordes laterales cromados

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

41,5 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha certificado
por la asociación de inspección
técnica TÜV

Capacidad

2,6 litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

El modelo Elipse Case de ebios-fire® combina perfectamente funcionalidad y diseño gracias a su líneas claras y
estilizadas. Los bordes laterales cromados de la carcasa reflejan el moderno ambiente que otorga el Elipse Case.
Gracias a su aspecto minimalista y a su máxima facilidad de manejo, el Elipse Case permite disfrutar de la imagen
de las llamas desde cualquier perspectiva. Esta elegante pieza de diseño está equipada con el patentado quemador
de mecha de ebios-fire®, considerado como el quemador de bioetanol más seguro del mercado. Los dos paneles
de vidrio a menor altura producen un reflejo múltiple de las llamas y al mismo tiempo, protegen el fuego frente a
corrientes de aire.
Al igual que los demás modelos de estufa de la gama ebios-fire®, el Elipse Case emplea exclusivamente bioetanol
líquido.

www.ebios-fire.com
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ARCHITECTURE SL
Versión

estructura de hormigón o arenisca
y cubierta negra del quemador

Material

acero, acero inoxidable, hormigón
o arenisca y vidrio de SCHOTT
ROBAX®

Peso

aprox. 40 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha certificado por
la asociación de inspección técnica
TÜV

Capacidad

2,6 Litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

El aspecto minimalista del modelo Architecture SL de ebios-fire® confieren una nota de elegancia en cualquier atmósfera
de modernidad, tanto en espacios interiores como exteriores.
La atractiva combinación entre metal y hormigón/arenisca confiere al objeto una elegancia extraordinaria para su uso en
apartamentos, estancias privadas y hogares así como en lugares públicos tales como hoteles, despachos, restaurantes
y bares.
El extraordinario y patentado quemador de mecha con cubierta de metal parece emerger de entre la construcción acabada a mano de arenisca u hormigón. Al igual que los demás quemadores de mecha de ebios-fire®, este modelo incluye
también dos paneles de vidrio de la firma SCHOTT ROBAX®, uno delante y otro detrás de las llamas, los cuales no sólo
protegen el fuego de las corrientes de aire sino que también producen un reflejo múltiple de las llamas.
Al igual que los demás modelos de estufa de la gama ebios-fire®, el Architecture SL funciona con bioetanol, un combustible ecológico, sostenible y con un efecto neutro sobre el CO2 que permite una combustión libre de residuos y de olores
molestos.
Tras su uso en un espacio exterior, el Architecture SL puede cubrirse con una funda protectora opcional. No obstante, en
caso de condiciones meteorológicas adversas, el uso de la estufa se limita a espacios interiores.
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TOWER
Versión

nero (marrón grisáceo oscuro),
blanco, terra (marrón oscuro), acero Corten

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
seguridad

Peso

64 kg

Tipo de quemador

quemador automático

Capacidad

2x bidones de cinco litros (no incluido)

Volumen mínimo
de espacio

270 m3

Duración de la
combustión

8 horas

La esbelta silueta del modelo Tower de ebios-fire® otorga ese algo especial a cualquier espacio interior o exterior.
Gracias a la potente evolución térmica, el modelo Tower representa un anhelado objeto en las terrazas de los
restaurantes o un centro de todas las miradas en las entradas de hoteles y restaurantes para dar la más calurosa
bienvenida a los clientes.
Debido a su evolución térmica, el uso del modelo Tower en espacios interiores se limita exclusivamente a estancias
grandes.
El quemador automático del modelo Tower de ebios-fire®, con manejo a distancia, dispone de un bidón de bioetanol
de cinco litros de capacidad, ubicado por debajo del quemador, en el interior de la cubierta. El
robusto cilindro de vidrio de seguridad, cuya abertura está cubierta por un cristal, protege la llama
frente a corrientes de aire.
El modelo Tower, al igual que el resto de los aparatos de gas de ebios-fire®, funciona con bioetanol, lo que permite una ignición limpia y libre de olores.
Tras su uso en un espacio exterior, la estufa Tower puede cubrirse con una funda protectora opcional. No obstante, en caso de condiciones meteorológicas adversas, el uso de la estufa se limita
a espacios interiores.

www.ebios-fire.com
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QUADRA BASE
Versión

acero inoxidable cepillado y vidrio
negro

Material

acero, acero inoxidable y vidrio negro y vidrio de SCHOTT ROBAX®

Peso

19 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha certificado
por la asociación de inspección
técnica TÜV

Capacidad

2,6 Litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Rectangular, de aspecto purista, elegante e ideal para estancias pequeñas: el modelo Quadra Base es el más compacto de la colección ebios-fire®. Este modelo de mesa portátil se puede transportar fácilmente de una estancia a
otra.
Con independencia de su colocación, el modelo Quadra Base constituye el complemento perfecto para cualquier
ambiente gracias a su diseño claro y minimalista.
La amplia silueta de las llamas está flanqueada por dos paneles de vidrio de la firma ROBAX®, que no solo contribuyen a la seguridad sino que además producen un reflejo múltiple de la llama.
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ELIPSE BASE
Versión

blanco pulido, negro pulido, blanco
mate, negro mate, acero inoxidable
cepillado y cromado

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

19,5 kg

Tipo de quemador

quemador de mecha certificado por
la asociación de inspección técnica
TÜV

Capacidad

2,6 Litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

El Elipse Base de la gama ebios-fire® es un modelo de diseño asombrosamente elegante que, colocado sobre una
pieza de mobiliario o tarima, confiere a cualquier estancia un halo de lujo. Esta estufa se adapta a cualquier tamaño
de estancia, tanto en el ámbito privado como en el comercial, y dispone de un quemador de mecha patentado y
certificado por la asociación de inspección técnica TÜV . Los dos paneles de vidrio reflectantes de la firma SCHOTT
ROBAX® reproducen la armoniosa figura de las llamas, haciéndola visible desde cualquier ángulo.
Al igual que los demás aparatos de gas de ebios-fire®, el Elipse Base funciona mediante la combustión ecológica y
sin residuos de bioetanol.

www.ebios-fire.com
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FENIX BORA
Versión

óptica caoba con detalles en blanco y vidrio ahumado

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

73 kg

Tipo de quemador

quemador automático

Capacidad

2 bidones de 5 litros (no incluidos)

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

20 horas – desconexión automática
tras ocho horas de funcionamiento

Con un diseño que recuerda a los modelos de yate Riva de los años 50, el Fenix Bora de la gama ebios-fire® combina el agua y el fuego con un estilo absoluto.
El quemador automático del Fenix Bora no sólo agiliza su manejo sino que aporta seguridad, teniendo en cuenta
que el bioetanol se suministra a partir de dos bidones colocados sobre una tarima a medida que soporta al Fenix
Bora.
Este espectacular artículo de fuego engalana puertos deportivos y hoteles de lujo de todo el mundo.
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FENIX SCIROCCO
Versión

óptica caoba con detalles en blanco y vidrio ahumado

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de
SCHOTT ROBAX®

Peso

140 kg

Tipo de quemador

quemador automático

Capacidad

2 bidones de 5 litros (no incluidos)

Volumen mínimo
de espacio

170 m3

Duración de la
combustión

20 horas – desconexión automática
tras ocho horas de funcionamiento

Con su impresionante diseño y tamaño, el modelo Fenix Scirocco combina elementos de fuego y agua de forma
elegante.
El quemador automático del Fenix Bora no sólo agiliza su manejo sino que aporta seguridad, teniendo en cuenta
que el bioetanol se suministra a partir de dos bidones colocados sobre una tarima a medida que soporta al Fenix
Scirocco.
Este espectacular artículo de fuego engalana puertos deportivos y hoteles de lujo de todo el mundo.

www.ebios-fire.com
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LIBERTY
Versión

óptica de bronce

Material

acero, acero inoxidable y piedra de
lava

Peso

78kg

Tipo de quemador

quemador automático

Capacidad

2x bidones de cinco litros

Volumen mínimo
de espacio

270 m3

Duración de la
combustión

6 horas de funcionamiento ininterrumpido

El modelo Liberty de la gama ebios-fire® surgió como inspiración de la famosa estatua de la liberta: una lograda
combinación entre arte y fuego.
Este lujoso artículo de fuego está fabricado con acero en óptica de bronce y contienen un quemador automático
redondo de manejo a distancia. El suministro de carburante se lleva a cabo a través de dos bidones de 5 litros de
capacidad ubicados en la base del aparato.
Como impresionante muestra escultural, el modelo Liberty de ebios-fire® sirve de anfitrión en hoteles, restaurantes
y residencias privadas de todo el mundo.
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LA VELA MINI
Versión

La Vela mini I, II, III

Material

acero inoxidable, cilindro de vidrio
(no incluido)

Peso

1,5 / 1,8 / 2,0 kg

Tipo de quemador

Quemador manual

Capacidad

180 ml

Duración de la
combustión

aprox. 4 horas

La LaVela mini es un modelo de la extraordinaria y elegante serie de artículos de fuego con bioetanol.
El cilindro largo y esbelto, realizado en acero inoxidable y con una base redonda y estable, está disponible en
tres alturas.
La llama se puede cubrir con un cilindro de vidrio para así disfrutar de la vela incluso en el balcón o la terraza.

229 / 279 / 329

326 / 376 / 426

362 / 412 / 462 



La llama en pintura termosensible añade seguridad al pasar del negro al rojo con la temperatura.
El cierre seguro del quemador garantiza que no se derrame combustible en caso de una caída accidental.

Ø 102
Ø 140

1

sin vidrio

www.ebios-fire.com

2

Mit el vidrio
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LA VELA MIDI
Versión

La Vela midi IV, V, VI

Material

Acero inoxidable, cilindro de vidrio
(incluido)

Peso

1,6 / 1,8 / 2,0 kg

Tipo de quemador

Quemador manual

Capacidad

500 ml

Duración de la
combustión

aprox. 6 horas

La esbelta vela ebios-fire® de líneas rectas de bioetanol también está disponible en tres alturas.
Gracias a su diseño en acero inoxidable de alta calidad LaVela Midi se puede integrar en cualquier
ambiente. El diámetro de 8 cm permite que se pueda utilizar sin soporte. Tanto en el interior como en
el exterior es un elemento decorativo elegante y con estilo.
La llama en pintura termosensible añade seguridad al pasar del negro al rojo con la temperatura.
También está disponible para LaVela midi (dibujo de la derecha) la sujeción para pared en acero inoxidable y cromado (sin La Vela).
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428 / 478 / 528

406 / 456 / 506

236 / 286 / 326

Sujeción para pared para MIDI
(VAG/Chrom)

Ø 82

© Copyright SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH. Reservados todos los derechos.

LA VELA GRANDE
Versión

La Vela grande VII, VIII, IX

Material

Acero Inoxidable, cilindro de vidrio
(inluido)

Peso

11 / 12,5 / 14,0 kg

Tipo de quemador

Quemador manual

Capacidad

500 ml

Duración de la
combustión

aprox. 6 horas

La esbelta vela de bioetanol ebios-fire® está disponible en tres alturas.
La Vela grande es un elemento decorativo que integra el calor del fuego con el diseño.
La alternativa a los sistemas tradicionales, sin manchas, ni goteos, ni silbidos de gas. Un esbelto elemento que
aporta calor al ambiente. Está dotada de un pie que ofrece una gran estabilidad y se puede utilizar tanto en interior
como en exterior.

1000 / 1100 / 1200

978 / 1078 / 1178

760 / 860 / 960

La llama en pintura termosensible añade seguridad al pasar del negro al rojo con la temperatura evitando quemaduras.

Ø 82
Ø 270

www.ebios-fire.com
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ARCHITECTS
COLLECTION

Diseñado para arquitectos y decoradores, esta colección de die ebios-fire®Architects Collection ofrece
múltiples soluciones para llevar el calor del fuego a los hogares, desde cassettes o insertables hasta quemadores.
Al ofrecer una amplia variedad de diseños y acabados así como quemadores manuales y automáticos que
añaden la comodidad del mando a distancia la integración de una estufa de bioetanol ebios-fire® Fire se
hace extremadamente sencilla.
Otro punto fuerte del bioetanol es la flexibilidad, al no precisar de chimenea se facilita aun más el diseño
dando completa libertad para elegir la ubicación.
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ebios-fire ® Chelsea
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LA TRANSFORMACIÓN
DE UN CONCEPTO
Con independencia de si el escenario de la atractiva pieza en llamas es el despacho o la vivienda de su cliente, la recepción de un hotel, un restaurante o su propio hogar: la gama de estufas
de bioetanol fabricadas a medida de ebios-fire® ofrecen posibilidades inimaginables hasta el
momento. Con sus numerosos formatos y diseños, que permiten prescindir de la instalación de
un tiro, un extractor o un muro portante, será su propia fantasía la encargada de definir los límites
al proyectar su imponente estufa de bioetanol.
Nuestro equipo de expertos estará encantado de poder trasformar el boceto de sus ideas y visiones
en un incandescente atractivo visual. Comparta con nosotros sus ideas para que, con nuestro consejo y apoyo, podamos convertir su proyecto en una segura y funcional estufa de la gama ebios-fire®.
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CHIMENEAS
EMPOTRADAS
Los modelos de chimeneas empotradas de ebios-fire® son ideales para su instalación en paredes de ladrillo, de hormigón celular o en paneles de fibra de cartón de yeso. La pared se
construye alrededor de la chimenea sin necesidad instalar un tiro o un extractor.
Esta gama de modelos incluye seis formatos en distintos tamaños que se pueden equipar tanto
con el quemador de mecha como con el quemador automático de ebios-fire®.
Los paneles de vidrio de la firma SCHOTT ROBAX®, montados sobre el quemador, producen
un reflejo múltiple de la elegante imagen de las llamas colmando así su extraordinario diseño.
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Versión

Negro esmaltado con trasera de vidrio negro (excepto para el modelo FD).
Vidrio negro en el panel del marco

Material

acero,vidrio negro y material aislante

Peso

de 73 kg a 93 kg – en función del formato

Tipo de quemador

quemador de mecha o quemador automático

Cantidad de llenado

Una garrafa de 2,6 litros o dos de 5 litros (no incluidas)

Volumen mínimo de espacio

84 m³

Duración de la combustión

5 horas / 20 horas – apagado automático tras 8 horas de funcionamiento

DIBUJO

1V

FD

www.ebios-fire.com

59
CHIMENEAS EMPOTRADAS

2R

2L

U

C
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EL FACTOR PRINCIPAL
SON
LAS PROPORCIONES.
ARNE JACOBSEN

Quadra Inside Automatic II SL

www.ebios-fire.com
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THE CITY

LLAMAS CONFORTABLES PARA PERFECCIONISTAS
Convierta su vieja chimenea en una refinada estufa de bioetanol y disfrute de un fuego de etanol con un
simple click del mando a distancia.

The City con quemador automático
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Elaboración de alta calidad en cada detalle
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• Quemador automático con depósito integrado
y mando a distancia

•	Instalación sin chimenea

•	Bajo pedido otros colores en opción

• Disponible con quemador manual

• Exhaustivas medidas de seguridad

Versión

Negro esmaltado con trasera de vidrio
SCHOTT ROBAX®

www.ebios-fire.com

Material

Acero, acero inoxidable, vidrio

Peso

40 kg

Tipo de quemador

Quemador manual o automático

Cantidad de llenado

9 Litros

Volumen mínimo

84 m3 (automático)

de espacio

96 m3 (manual)

Duración de la

5 horas / 20 horas – apagado automático

combustión

tras 8 horas de funcionamiento
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INSER TABLES DE
CHIMENEA A MEDIDA
Los insertables de chimenea de ebios-fire®, diseñados especialmente para aberturas realizadas previamente a medida en construcciones de pared fabricadas con paneles de fibra de cartón yeso, hormigón celular o ladrillo, ofrecen numerosas posibilidades gracias a sus soluciones
a medida. Las dimensiones y el formato se pueden adaptar a cualquier diseño de chimenea sin
necesidad de instalar un extractor o un tiro.
Para proteger las llamas frente a las corrientes de aire recomendamos colocar los elegantes
paneles de óptica blanca en las aberturas delantera y trasera de la chimenea.
Estos insertables de chimenea de sencilla instalación se pueden equipar tanto con el quemador de mecha como con el quemador automático de ebios-fire® y exigen una profundidad de
instalación de al menos 275mm.
Puede elegir entre dos modelos de chimenea: el Kensington, con un diseño minimalista, y el
Chelsea, ornamentado con un elegante marco de acero inoxidable cepillado de 50 mm de
ancho.
Si lo desea, podemos configurar este marco con otro tipo de metal, como cobre o latón, o en
otro color RAL de lacado.
Todos los insertables de ebios-fire® se suministran con detallado dibujo técnico y una clara
guía de instalación.

Kensington Apertura anterior
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Chelsea Apertura anterior
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KENSINGTON
INSERTABLES DE CHIMENEA A MEDIDA

Kensington Apertura anterior (1V)

Kensington inspección (FD)

Versión

Negro esmaltado con trasera de vidrio SCHOTT ROBAX®

Material

Aluminio y vidrio de seguridad de óptica blanca Sujeto a tamaño y formato

Peso

en función del tamaño y del formato

Tipo de quemador

Quemador de mecha o quemador automático

Cantidad de llenado

≥ 2,6 litros o dos de 5 litros (no incluidas) – en función del tamaño del quemador

Volumen mínimo
de espacio
Duración de la
combustión

≥ 84 m³
5 horas / 20 horas – autom. Abschaltung nach 8 Horas Dauerbetrieb

Kensington con quemador automático (1V/FD)

Kensington con quemador de mecha (FD/1V)

www.ebios-fire.com
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CHELSEA
EJEMPLO DE FORMATO

Chelsea con quemador de mecha (1V)

Versión

Negro esmaltado con trasera de vidrioSCHOTT ROBAX®

Material

aluminio, acero inoxidable cepillado y vidrio de seguridad templado de óptica blanca

Peso

en función del tamaño y del formato

Tipo de quemador

quemador de mecha o quemador automático

Cantidad de llenado
Volumen mínimo
de espacio
Duración de la
combustión

una garrafa de ≥ 2,6 litros o dos de 5 litros (no incluidas)–
en función del tamaño del quemador
≥ 84 m³
5 horas / 20 horas – apagado automático tras 8 horas de funcionamiento

Chelsea con quemador automático(1V)

Chelsea con quemador de mecha (1V)
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UN HOGAR SIN UN FUEGO RESPLANDECIENTE
ES UN HOGAR SIN ALMA.
MAY SARTON

www.ebios-fire.com
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El cassette ebios-fire® Kensington puede instalarse según los gustos de cada uno.
69

70

ebios-fire ® Kensington el diseño minimalista
71

QUADRA INSIDE SL

(INSTAL ACIÓN
DESDE ARRIBA)

El modelo Quadra Inside SL (instalación superior) de ebios-fire® ofrece la posibilidad de instalar uno o varios quemadores en una sola carcasa de instalación para un montaje sencillo desde la parte superior en una abertura de
entrada. El modelo Quadra Inside SL está disponible en diferentes tamaños, con uno, dos o tres quemadores respectivamente dispuestos en línea, que emplean la tecnología patentada del quemador de mecha para una ignición
sin deflagración.
Este tipo de quemador ha sido testado y certificado por la asociación de inspección técnica TÜV Süd en conformidad con la norma DIN 4734-1, formando parte así de los quemadores de bioetanol más seguros actualmente en el
mercado.

Los paneles de vidrio de SCHOTT ROBAX® que flanquean a la llama, no solo producen un fascinante efecto visual
múltiple, sino que además contribuyen a la seguridad y funcionalidad del quemador o quemadores.
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
- Instalación del depósito a prueba de presión
- Medidos de nivel
- Abertura del depósito con tapón de rosca
- Válvula de sobrepresión
- El cierre el depósito y el sistema de mecha

ebios-fire ® Quadra Inside I SL

Quadra Inside SL (INSTALACIÓN SUPERIOR) EN LOS TAMAÑOS I – II – III
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QUEMADORES
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01000
0,8
120
20
0,6
mittel

>10002000
u1,2
>120400
u10
u0,3

>120400 >4001000
u0,5
u0,8
>1050
>50120
u30
u20
u0,6
u0,9
nach DIN 7168 mittel

>20004000
u2,0
>400
u5
u0,15

QUADRA INSIDE I SL (INSTALACIÓN SUPERIOR)
Versión

Versión acero inoxidable cepillado o esmalte en
polvo negro
acero, acero inoxidable y vidrio de SCHOTT
ROBAX®

Material

18,5 kg (incl. combustible)

Tipo de quemador

quemador de mecha

Cantidad de llenado

2,6 Litros

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión

5 horas

QUADRA INSIDE II SL (EINBAU)

>10002000
u1,2
>120400
u10
u0,3

>30120 >120400 >4001000
u0,3
u0,5
u0,8
>1050
>50120
<=10
u30
u20
n]: u60
u1,8
u0,6
m]:
u0,9
meintoleranzen nach DIN 7168 mittel

Peso

>20004000
u2,0
>400
u5
u0,15

Ersatzzeichn.-Nr:
Ersetz durch Zchg.:

Benennung:

Material.:

Baugruppe:
Datum

Name
Nr

Änderung

Dateiname.:
Dft - Dateiname.:
Dxf - Dateiname.:

Name

Datum

26.04.2016 Produkt:

cpeschke

Gez.:
Gepr.:
Gen.:
Maßstab:

Format:

A4

Masse:

Blatt:
von:

Ersatzzeichn.-Nr:
Ersetz durch Zchg.:

Zeichn.-Nr.:

Maschweg 38;D-49324 Melle
tel. 0 54 22/94 410; fax 0 54 22/94 41 14

Versión

Versión acero inoxidable cepillado o esmalte en
polvo negro

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de SCHOTT
ROBAX®

Peso

33 kg (incl. combustible)

Tipo de quemador

quemador de mecha

Cantidad de llenado

2 x 2,6 Litros

Volumen mínimo
de espacio

168 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Benennung:

QUADRA INSIDE III SL (EINBAU)
Material.:

>10002000
u1,2
>120400
u10
u0,3

>20004000
u2,0
Nr>400 Änderung
Dateiname.:
u5
Dftu0,15
- Dateiname.:

Baugruppe:

Datum

Name

Name

Datum

cpeschke

Gez.:
Gepr.:
Gen.:

Format:

Maßstab:

A4

Dxf - Dateiname.:

Blatt:
von:

26.04.2016 Produkt:

Masse:

Maschweg 38;D-49324 Melle
tel. 0 54 22/94 410; fax 0 54 22/94 41 14

Zeichn.-Nr.:

Versión

Ersatzzeichn.-Nr:
Ersetz durch Zchg.:

Benennung:

Material.:

Änderung

Dateiname.:
Dft - Dateiname.:
Dxf - Dateiname.:

Name

www.ebios-fire.com

Datum

Gez.:
Gepr.:
Gen.:
Maßstab:

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de SCHOTT
ROBAX®

Peso

47,5 kg (incl. combustible)

Tipo de quemador

quemador de mecha

Cantidad de llenado

3 x 2,6 Litros

Volumen mínimo
de espacio

252 m3

Duración de la
combustión

5 horas

Baugruppe:
Name

Nr

Versión acero inoxidable cepillado o esmalte en
polvo negro

cpeschke

Format:

A4

Blatt:
von:

Datum
26.04.2016 Produkt:

Masse:

Zeichn.-Nr.:

Maschweg 38;D-49324 Melle
tel. 0 54 22/94 410; fax 0 54 22/94 41 14
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QUADRA INSIDE

AUTOMATIC SL

El quemador Quadra Inside Automatik funciona con bombas que conducen el bioetanol a su interior, de 500 mm
a 1000 mm de largura. Su manejo tiene lugar de forma sencilla mediante un mando a distancia (conexión/desconexión). El combustible se almacena en 2 garrafas de cinco litros (no incluidas), colocados bajo el quemador
(hasta a 10 m de distancia).

Los cristales cerámicos SCHOTT ROBAX® que flanquean a la llama, no solo producen un fascinante efecto visual múltiple, sino que además contribuyen a la seguridad y funcionalidad del quemador o quemadores.

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•

Encendido silencioso
Mando a distancia (alcance aprox. 5m, según paredes)
Detectores de fugas de combustible
Apagado automático en caso de sobrecalentamiento
Señales acústicas de aviso
Apagado automático a las ocho horas de funcionamiento

Quadra Inside Automatic I SL

Quadra Inside Automatic SL I y II

74
QUEMADORES
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Quadra Inside Automatic II SL

>120400 >4001000
u0,5
u0,8
>1050
>50120
u30
u20
u0,6
u0,9
nach DIN 7168 mittel

>10002000
u1,2
>120400
u10
u0,3

>20004000
u2,0
>400
u5
u0,15

QUADRA INSIDE AUTOMATIC I SL

(500 mm)

Versión

Acabados disponibles: acero inoxidable cepillado o esmaltado negro

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de SCHOTT
ROBAX®

Peso

13 kg

Tipo de quemador

quemador automático

Cantidad de llenado

2 garrafas de cinco litros (no incluidas).

Volumen mínimo
de espacio

84 m3

Duración de la
combustión
>4001000
u0,8
>50120
u20
u0,6
7168 mittel

>10002000
u1,2
>120400
u10
u0,3

interrupción automática del funcionamiento
tras ocho horas de funcionamiento continuo

>20004000
u2,0
>400
u5
u0,15

QUADRA INSIDE AUTOMATIC II SL
Ersatzzeichn.-Nr:
Ersetz durch Zchg.:

Baugruppe:
Datum

Name
Nr

Änderung

Name

Dateiname.:
Dft - Dateiname.:
Dxf - Dateiname.:

Datum

cpeschke

Gez.:
Gepr.:
Gen.:
Maßstab:

Format:

A4

Blatt:
von:

26.04.2016 Produkt:

Masse:

Zeichn.-Nr.:

Ersatzzeichn.-Nr:
Ersetz durch Zchg.:

Material

acero, acero inoxidable y vidrio de SCHOTT
ROBAX®

Peso

20 kg

Tipo de quemador

quemador automático

Cantidad de llenado

2 garrafas de cinco litros (no incluidas).

Volumen mínimo
de espacio

186 m3

Änderung

Name

Datum

Gez.:
Gepr.:
Gen.:

interrupción automática del funcionamiento
tras ocho horas de funcionamiento continuo

75

Baugruppe:
Name

Nr

Acabados disponibles: acero inoxidable cepillado o esmaltado negro

Benennung:

Material.:

Dateiname.:

Maschweg 38;D-49324 Melle
tel. 0 54 22/94 410; fax 0 54 22/94 41 14

Versión

Duración de la
combustión

www.ebios-fire.com

(1000 mm)

Benennung:

Material.:

cpeschke

QUEMADORES

Datum
26.04.2016 Produkt:
Maschweg 38;D-49324 Melle
tel. 0 54 22/94 410; fax 0 54 22/94 41 14
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Llamas fascinantes.
Precisión y tecnología al máximo
nivel.
Quadra Inside Automatic II SL

Decoración refinada y elegante solamente para usted.
Quadra Inside Automatic II SL

78
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422 9441-0
Fax +49 5422 9441-14
info@ebios-fire.com
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