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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


