


El catálogo general de
chimeneas es nuestra
pieza emblemática y
muestra toda nuestra
dimensión industrial.
Sorprendemos por la
capacidad de respon-
der a cualquier necesi-
dad y requerimiento
que nos plantea la rica
pluralidad de nuestra
cultura y tradición.
Garantizamos la máxima personalización
gracias a las múltiples variaciones de los
revestimientos decorativos (medidas, 
formas, ubicación y complementos).

Multitud de acabados y combinaciones 
que se basan en tres materiales nobles
como la piedra, el mármol y el hierro.

Desde 1964 en Chimeneas Fugar ofrecemos el máximo servicio, personalización 
y profesionalidad en el diseño, fabricación y distribución de chimeneas, barbacoas 
y hornos. El fuego es nuestra pasión, nuestro oficio y vocación.



HIERRO > SIENNA
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Diseño y funcionalidad. Atractivo
diseño y elegante sencillez versus la
durabilidad, solidez y resistencia del
hierro y el acero. Las chimeneas
metálicas ofrecen un alto rendimiento
y funcionalidad calórica debido a que
su superficie es de una total cualidad
radiante y porque no precisan más
obra que su conexión al conducto de
evacuación. Esta es la gama que
ofrece más posibilidades decorativas
y que mejor se adapta a cualquier
emplazamiento. Ideal para todos 
los ambientes y estilos.

SIENNA
(PÁGINA ANTERIOR)

Estética y minimalista.
Chimenea de acero 

inoxidable mate con 
retorno en un lateral.

Incorpora el hogar 
panorámico y escamote-

able Double 75, que 
permite la máxima

visión del fuego.

Medidas (cm)
Largo: 170 | Ancho: 70 
Alto: 130 | Boca: 75x58

MUNA

Chimenea metálica 
con puertas de dos

hojas y pared interior de
acero reforzado, con reja 

y cajón recogecenizas. 
Hueco inferior 

para leñera.

Medidas (cm)
Largo: 65 | Ancho: 44 

Alto: 116 (sin tubo)
Boca: 54x34
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MÍA

Chimenea metálica 
en ángulo versión 
suspendida con doble
salva chispas movible 
de cristal. La pared 
interior es de acero 
reforzado. Reja y cajón
recogecenizas acoplado 
a la base. 

Medidas (cm)
Largo: 72x50x50
Ancho: 35 | Alto: 132 
(sin tubo)  Boca: 50x33

DAINA

Chimenea metálica 
con puerta de doble hoja. 

La pared interior es 
de acero reforzado.

Incorpora  reja y cajón
recogecenizas, y tiene

un hueco inferior 
para leñera.

Medidas (cm)
Largo: 85x60x60

Ancho: 42
Alto: 123 (sin tubo)

Boca: 65x33

Opción con
zócalo y puerta
de doble hoja
con cristales
vitrocerámicos.
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LOIRET

Chimenea metálica 
frontal abierta en versión 
suspendida. Con parrilla 
y cajón recogecenizas 
acoplado a la base.

Medidas (cm)
Largo: 80 | Ancho: 50 
Alto: 99 (sin tubo)  
Boca: 70x40

IRINA

Chimenea metálica 
frontal con puerta y
pared interior de ladrillo
refractario colocado en
espiga. Reja y cajón
recogecenizas, y hueco
inferior para leñera.
Opción: interior con 
módulos metálicos 
embellecedores.

Medidas (cm)
Largo: 99 | Ancho: 58 
Alto: 135 (sin tubo) 
Boca: 63x32
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EYNE 

Chimenea metálica 
de rincón con puerta y
hueco inferior para
leñera. La pared interior
es de ladrillo refractario 
colocado en espiga. 
Con reja y cajón recoge-
cenizas. Opción: interior
con módulos metálicos
embellecedores.

Medidas (cm)
Largo: 120x80x80 
Ancho: 54 | Alto: 135
(sin tubo) | Boca: 68x32

GÍA

Chimenea metálica 
de ángulo con puerta y
pared interior de ladrillo
refractario colocado 
en espiga. Con reja y
cajón recogecenizas, 
y hueco inferior para
leñera. Opción: interior
con módulos metálicos
embellecedores.

Medidas (cm)
Largo: 92 | Ancho: 58 
Alto: 135 (sin tubo)
Boca: 68x32
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ÁTTICA

Chimenea metálica con
mural de Pizarra, base 
de madera maciza y pies
metálicos. Frontal con
parrilla y cajón 
recogecenizas.

Medidas (cm)
Largo: 216 | Ancho: 76 
Alto: 260 | Boca: 64x34

NÓRDICA

Chimenea mural con 
moldura metálica 

y leñeras verticales en
ambos laterales. Marco
frontal embellecedor de

acero inoxidable mate,
con Insert Panorama

Clima versión estándar.

Medidas (cm)
Largo: 147 | Ancho: 55 
Alto: 220 | Boca: 75x58
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Chimeneas FUGAR

Ctra. Sant Pau, s/n • Apdo.14, 
08540 Centelles  • Barcelona (España)

T 93 881 37 07 • F 93 881 26 53 
fugar@fugar.com • www.fugar.com

 




