
Chimenea central a 4 caras
Chimenea mod. Central a 4 caras, para centros de salon, visibilidad del fuego por las 4 caras.  2 puertas de
cristal para mayor comodidad. Con parrilla, cajon cenicero, regulador de tiro y  deflector. Embellecedor de techo
telescopico hasta 2,80 mts.      Para mayor información puede llamarnos a nuestro numero de telefono 968
694671.

2 196,00 €
Disponible

Chimenea mod. Gaya
  Chimenea de fundicion, diseño moderno, con frontales abatibles, puerta de cristal, parrilla y cajon cenicero.
Gran poder calorifico 12 kw. El precio...

2 637,00 €
Disponible

Chimenea Lardero con gran horno
 C himenea Lardero para rincón, con gran capacidad de leña, incorpora parrilla para poder asar a la brasa. El
horno superior, revestido en acero inox, incorpora bandejas inox .Suelo del horno en ladrillo refractario.
Termometro para conocer la...

1 443,00 €
Disponible

Chimenea mod. Masia
Chimenea mod. Masia, con puerta de cristal, parrilla, cajon cenicero, deflector y campana embellecedora.      En
el precio no queda incluido los gastos de transporte, para poder ajustar estos puede llamarnos al telefono 968
694671.

848,00 €
Disponible

Chimenea mod. Mera con horno
Chimenea mod. Mera, con horno incorporado para poder asar al mismo tiempo que nos calienta el salon.      En el
precio no se incluyen los gastos de transporte, que podemos ajustarlos llamando a nuestras oficinas al  968
694671

1 076,00 €
Disponible

Chimenea mod. Mirage
Chimenea de diseño, con vision de fuego a tres caras, regulador de tiro, parrilla y cajon cenicero. Campana
embellecedora telescopica hasta el techo, altura 2,80mts. Chimenea muy decorativa y llamativa.    En estos
precios no quedan  incluidos los gastos de transporte que podemos ajustarlos llamado al 968 694671.

1 734,00 €
Disponible

Chimenea mod. Modena
Chimenea de diseño, vision de fuego a tres caras, regulador de tiro, parrilla, cajon cenicero  y  leñero. Cañon embellecedor telescópico
altura max 2,80 mts.      En el precio no quedan incluidos los gastos de transporte que podemos ajustarlos llamando a nuestras oficinas 
968 694671

1 245,00 €
Disponible
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Chimenea mod. Vista frontal 70
Chimenea frontal  tamaño  grande, puertas en dos hojas. Equipada con parrilla, cajon cenicero,  regulador de tiro
y deflector. Camaras de aire en los laterales  y parte trasera. Leñero en la parte baja. Cañon embellecedor hasta
el techo max 2,80  mts altura.      En los precios no queda incluido los gastos de transporte que podemos
ajustarlos...

1 686,00 €
Disponible

Chimenea mod. vista frontal 60
  Chimenea para pared frontal, con puerta de cristal de 1 hoja, regulador de tiro, parrilla, cajon cenicero y
deflector.      En el precio de la chimenea no queda incluido el precio del tranporte que  podemos ajustarlo...

1 300,00 €
Disponible

Chimenea mod. Vista rincon 60
Chimenea igual que vista frontal de 60 pero esta para rincon, puerta de cristal  1 hoja, parrilla y cajon cenicero,
regulador de tiro, camara de aire  en la parte trasera. Leñero en la parte baja, cañon embellecedor de tiro
telescopico regulable hasta 2,80 mts de altura.      En los precios no queda incluido  los gastos de transporte
que...

1 333,00 €
Disponible
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