OPTI-MYST
La realidad del fuego ficticio

La realidad del fuego ficticio

El sistema Opti-myst presenta una tecnología revolucionaria en los aparatos de simulación de fuego.
Mediante el uso de la más reciente y novedosa tecnología hemos creado una llama realista y un efecto humo jamás visto en un
fuego eléctrico.
Una visión tridimensional gracias a la tecnología ultrasónica adaptada a usos comerciales crea una niebla ultra fina de vapor que convenientemente iluminada genera llamas y humo. Esto combinado con el sistema Optiglo, leños incandescentes y cenizas, produce un
resultado que supera todas las expectativas de realismo en una chimenea eléctrica.
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Fuego eléctrico
Bajo consumo
No quema
Con calefactor o sin calefactor
Integrable en mueble
No daña la madera
Sin instalación
Sin salida de humos
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Chimeneas murales
Dos simples fijaciones bastarán para colgar nuestro Opti-myst y
dotar de vida cualquier pared del hogar.
Sistema Opti-myst patentado a nivel mundial donde podemos
controlar la intensidad de la luz y la dimensión de las llamas. La
generación del efecto humo es un proceso rápido y silencioso
que funciona mediante un depósito de agua de 1 litro de fácil
llenado. La iluminación se lleva a cabo mediante bulbos de Xenón
Dicroicos de bajo consumo y larga vida. Puede funcionar en tres
posiciones: sin emisión de calor o con calefactor a 1 Kw ó 2 Kw.

Marcos
opcionales para
Wall Engine:

Cesta Silverton

Para los nostálgicos del brasero de la abuela. La cesta Westbrook nos transporta a esas épocas remotas y nos hace revivir las
historias junto al fuego. Acabados en hierro fundido y asombrosa
simulación del fuego. Manejable con su mando a distancia de serie.

Perfecta para dar vida a chimeneas inactivas. La cesta Silverton
luce troncos individuales y una cama de cenizas y cuenta con un
sistema de bajo consumo de energía. Se entrega con mando a
distancia de serie.

Burbank

Negro Piano
Medidas exteriores:
690 mm alto x
940 mm ancho x
180 mm profundo.

Medidas:
351 mm alto x
451 mm ancho x
262 mm profundo.

Medidas:
623 mm alto x
480 mm ancho x
310 mm profundo.

Estufas

Cesta Westbrook

Medidas:
300 mm alto x
680 mm ancho x
380 mm profundo.

Para vestir cualquier rincón de la instancia convirtiéndolo en el
centro decorativo y destino de todas las miradas.

Estufa Oakhurst
Es de fácil colocación e instalación.
Conéctela a la red y utilícela con su correspondiente mando a
distancia. Puertas abatibles. Potencia de calefacción 2 Kw.

Práctico, sin necesidad de mantenimiento. Se suministra con
mando a distancia.

Convectores

Wall engine
Versión mural

Medidas:
645 mm alto x
560 mm ancho x
150 mm profundo.

Aparatos de gran versatilidad aptos tanto para insertar en chimeneas existentes como para decorar cualquier mueble o estancia.
Disponibles en dos acabados: negro mate y latón antiguo. Mando a distancia de serie. Potencia de calefacción 2 Kw.

Tahoe

Negro Piano
Medidas exteriores:
695 mm alto x
900 mm ancho x
165 mm profundo.

Danville Negro Mate

Sin marco, para que
usted diseñe el
suyo propio

Danville Latón Antiguo
Medidas:
620 mm alto x
519 mm ancho x
220 mm profundo.

Insertables con calefactor

Para aquellos que deseen una cesta que emita calor se han diseñado los insertables con calefactor, que pueden adaptarse libremente
según la imaginación de cada usuario. Mando a distancia de serie en todas las opciones. Puede funcionar en tres posiciones: sin
emisión de calor o con calefactor a 1 Kw ó 2 Kw.

Medidas:
620 mm alto x
519 mm ancho x
220 mm profundo.

Redway

Negro Piano
Medidas exteriores:
690 mm alto x
760 mm ancho x
180 mm profundo.

Chasis 56H

Cestas sin calefactor

Indispensable para la construcción de elementos decorativos basados en el fuego: cestas metálicas, de mármol, de piedra o de madera,
mesas de centro, ornamentación, escaparatismo, etc… Se entregan con mando a distancia de serie.

Chasis 56H

Medidas totales:
700 mm alto x
490 mm ancho x
255 mm profundo.

Medidas totales:
700 mm alto x
646 mm ancho x
255 mm profundo.

Medidas visibles:
395 mm alto x
413 mm ancho.

Medidas visibles:
395 mm alto x
569 mm ancho.

Kits de chimenea completa

Cassette 400 NH

Cassette 600 NH

Opciones de acabado

Medidas:
253 mm alto x
405 mm ancho x
218 mm profundo.

Medidas:
340mm alto x
564mm ancho x
218mm profundo.

Primera: Caja metálica para simulador 400 NH en color
gris, óxido, blanco y negro.
Segunda: Caja metálica para simulador 600 NH en color
gris, óxido, blanco y negro.

El kit completo: ¡Olvídese de crear el revestimiento! Una simple toma eléctrica y una pared es todo lo que necesitará para equipar su
hogar con una acogedora chimenea. Los kits Vivaldi y Moorfield se componen de una embocadura MDF y un cassette 400 con chasis
calefactor de 2 Kw. Mando a distancia de serie.

Vivaldi
Chasis 68H

Medidas totales:
823 mm alto x
490 mm ancho x
255 mm profundo.
Medidas visibles:
517 mm alto x
413 mm ancho.

Chasis 56H
trasera efecto
refractario

Medidas totales:
700 mm alto x
646 mm ancho x
255 mm profundo.
Medidas visibles:
395 mm alto x
569 mm ancho.

Moorfield
Embocadura en MDF en
acabados color bronce
y negro.
Medidas:
918 mm alto x
810 mm ancho x
304 mm profundo.

Embocadura en MDF en
acabado color blanco.
Medidas:
864 mm alto x
920 mm ancho x
316 mm profundo.

