- Aviano electro Chimenea eléctrica

¡Con quemador de alta seguridad
„safetybox“!

- Aviano electro -

La Chimenea eléctrica - Aviano El modelo Aviano de muenkel design cumple las más elevadas exigencias al diseño y
la calidad. El cuerpo se ha cubierto a mano con placas de pizarra negra terminando
en un sócalo y encimera en madera maciza.
Disponible también como versión de esquina.
Esta chimenea eléctrica es el siguiente modelo en el ya muy conocido diseño de
Muenkel que conocemos de las chimeneas de bioetanol. Representa un producto de
interiorismo con estilo. La combinación de materiales de primera calidad y una
selección de diferentes frontales le proporciona un elemento único para el interior de
su habitación.
Esta pieza electrónica Opti-Myst 3D es el estándar de las chimeneas electrónicas del
futuro por la combinación de la tecnología de luz y vapor que da la sensación de un
efecto de llama en tres dimensiones absolutamente realista. Mediante un productor
de niebla ultrasónico hace que se evapore el agua que se encuentra en un recipiente
dentro de la chimenea. El vapor frío pasa a través de las lámparas halógenas con
colores combinados. Debido a esta combinación de vapor y la iluminación se obtiene
una imagen en 3D que proyecta llamas que arden como un fuego real y
parpadeante.

Chimenea eléctrica

Variantes con piedra natural de pizarra negra y sócalo y encimera de madera maciza
 Modelo de pared plana
 Modelo de esquina
Datos:
 Efecto de fuego Opti-Myst patentado
 A elegir entre 4 diferentes insertables:
Engine 68 negro (moderno)
Danville negro
Danville latón antiguo
Danville cromo
 Efecto de la llama modificable
 Potencia de 1000/2000 Vatios
 Incluye mando a distancia
 Protección de sobrecalentamiento
 4 niveles de regulación
 Cable negro de 1,5m
 Medidas: Alto 105cm x Ancho 106cm x Profundidad 29cm
 Modelo de esquina medidas: Alto 105cm x Ancho 95cm x 57cm Profundidad; Longitud
laterales: 67cm
 Peso: 73kg
 Fabricada en Alemania
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