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Le Feu es una empresa danesa establecida en 2017 que produce preciosas chimeneas
contemporáneas, portátiles y ecológicas. Le Feu ofrece una colección moderna que combina una
solución eficaz de calefacciones funcionales con impresionantes opciones de tamaño y estilo para
espacios interiores y exteriores.
“Hygge”: el concepto danés de crear calidez, conexión y bienestar se captura a través de
la belleza de las chimeneas de Le Feu.
Las chimeneas Le Feu presentan un diseño escandinavo atemporal usando los mejores materiales
creando una solución práctica para reemplazar la chimenea tradicional.
Las hermosas chimeneas libres de humo de Le Feu no requieren ventilación y funcionan
únicamente con biocombustible, haciéndolos limpios y ecológicos a medida que la llama emite
calor y comodidad en toda la habitación.
La simplicidad clásica de la colección ofrece superficies lisas e impresionantes líneas definidas. Los
cuatro modelos crean una solución de calefacción única, flexible y práctica para irradiar calor en la
estancia.

LE FEU WALL - NEW ARRIVAL

Ha surgido un nuevo modelo de Le Feu. Le Feu - Wall es la última incorporación a la amplia colección de
diferentes modelos que ofrece Le Feu. El nuevo modelo no ocupa ningún espacio de la decoración actual
de su hogar y podría ser el toque final que hace que su habitación sea única y completa.
Le Feu - Wall viene con un soporte de pared, diseñado especialmente para chimeneas Le Feu. Puede girar
la chimenea 90 grados hacia ambos lados, lo que permite ajustar dónde quiere ver las llamas y dónde quiere que vaya el calor.
La elegancia del diseño, las líneas definidas y las llamas vivas hacen que las chimeneas Le Feu sea lo más
preciado de la habitación.
* Le Feu - Wall solo se puede aplicar en paredes de ladrillo y hormigón.

LE FEU SKY

SKY es la Biochimenea más vendida en Escandinavia. Sky se
caracteriza por su suspensión de techo única, que hace que la
chimenea se vea brillante y elegante. Con su bóveda elíptica,
simplemente flota en el aire mientras irradia un calor suave,
contribuyendo a un ambiente acogedor y relajado. SKY ofrece
un oportunidad única de convertir las hermosas llamas ardientes en una parte integral de la decoración del hogar al decorar
la habitación con un diseño elegante. Si buscas pieza llamativa
y sencilla que no ocupa espacio, SKY es sin duda la chimenea
para ti.

HECHOS SOBRE LE FEU
¿CÓMO INSTALAR LAS CHIMENEAS LE FEU?
Las chimeneas LE FEU cumplen con las normas europeas, son muy fáciles de
instalar y
listas para usar. Cada modelo se completa con guías de instalación y
configuración. Las chimeneas LE FEU no requieren conductos ni chimenea.
El modelo LE FEU SKY es una chimenea suspendida y una guía completa con
recomendaciones de fijación se proporciona con cada chimenea.
¿HAY EMISIONES DAÑINAS?
La cantidad de CO2 producida por la chimenea es pequeña y comparable
al nivel emitido por una vela. Los combustibles de bioetanol producen calor
limpio sin humo y sin las emisiones nocivas producidas por los incendios de
combustibles fósiles convencionales y chimeneas de leña. Recomendamos si
la chimenea se usa en habitaciones pequeñas y el quemador está ajustado
al máximo, que una (s) puerta (s) o una ventana esté abierta para permitir la
circulación del aire y proteger contra la contaminación del aire interior. No
use un electrodoméstico sin ventilación en una habitación (s) utilizada para
dormir o un baño.
¿LAS LLAMAS DE BIO-ETANOL PROPORCIONAN CALOR?
Las chimeneas LE FEU están diseñadas para brindar un
calor ambiental en una cúpula. Las chimeneas producen
aproximadamente 2.0 a 3.0kw de calor que es equivalente
a un pequeño calentador de gas o una calefacción eléctrica.
2,0 a 2.5kw de salida de calor calienta aproximadamente
20m2 de habitación.

¿POR CUÁNTO TIEMPO QUEMA LA CHIMENEA BIO ETANOL?
La duración depende de la configuración del quemador utilizada y de las condiciones climáticas. En áreas
de alta corriente de aire, la duración puede reducirse. Se estima que 1,5 litros de combustible pueden
durar hasta 5 a 6 horas sujeto a las condiciones.

GROUND WOOD
Ground Wood está inspirado en la naturaleza y es una elegante y ecológica chimenea trípode de bioetanol. Ground Wood se apoya en patas danesas hechas a mano con acabados opcionales de madera
dura de wengué, fresno o roble, lo que agrega un estilo distintivo a la calidez y el ambiente creado
por la cúpula de la chimenea. La cúpula acabada en negro mate liso destaca el deslumbrante brillo de
la llama que irradia un calor eficiente para crear calidez y comodidad en las estancias de su hogar.

Wengé

Roble

Haya

GROUND STEEL
GROUND STEEL.
Manteniendo el enfoque fácil de usar de las chimeneas de bioetanol Le Feu para garantizar un placer
infinito.
GROUND STEEL no requiere conductos y es fácil de instalar, listo para su disfrute inmediato. Los
diseñadores con inspiración escandinava combinan la ingeniería de precisión para crear una chimenea
moderna y elegante con un impresionante acabado cromado que da como resultado una pieza única.
Consiste en una cúpula, un quemador y una placa base Ø 450 x 5 mm de acero laminado en frío con
lacado en polvo o de acero inoxidable. Juntos, un tubo de acero inoxidable de 25 mm x 800 mm con un
tornillo M10 exterior y una rosca interior para el tornillo M10.

GROUND STEEL - WHITE
GROUND STEEL White es un nuevo diseño impresionante. Una elegante chimenea de biocombustible
con soporte de acero inoxidable laminado con una atractiva placa base. El diseño blanco mejora y
aumenta el deslumbrante brillo de la llama, que rápidamente se emite para crear calor y comodidad,
eliminando el frío de la casa.

GROUND LOW

Las patas de Ground Low de 45cm son perfectas para la terraza y los pequeños apartamentos. Los tres
modelos de suelo GROUND WOOD, GROUND LOW y GROUND STEEL son ligeros y portátiles, fáciles de
mover por la casa tanto en un patio como en una terraza exterior. La suave llama libre de humo de nuestras
chimeneas crea un ambiente acogedor.
Nuestros modelos de Ground Steel, Ground Wood y SKY proporcionan una opción 3 en 1 seleccionable por
el usuario. La flexibilidad para intercambiar los soportes de las patas de madera y modificar la chimenea
para usar los soportes del piso o el poste del techo, es una opción de visualización alternativa. Accesorios
adicionales están disponibles como un complemento y se venden por separado.
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QUÉ ES BIO-ETANOL
Las chimeneas se queman con bioetanol. Es un alcohol producido por la biomasa utilizado como
combustible y tiene una combustión limpia. El alcohol es producido por un almidón de azúcar que
generalmente proviene de dos fuentes diferentes. 1. Generación de bioetanol a partir de plantas
“comestibles” y bioetanol de segunda generación a partir de residuos vegetales o paja. A través
de un proceso de fermentación, utiliza el almidón en la biomasa, que es convertido en bioetanol.
Los biocombustibles son una gran alternativa ecológica a las soluciones tradicionales debido a su
renovabilidad y neutralidad de CO2.

ESPECIFICACIONES
CÚPULA

La cúpula está fabricada en 2,3 mm. Acero
laminado en frío en dimensiones 520 * 350
mm. Placa base redonda de 5 mm para
montar el modelo seleccionado y una placa
de cierre para el quemador de 3 mm. Cúpula
recubierta en polvo con pintura de alta
temperatura.
Peso 14.3 kg.

QUEMADOR
Quemador de acero pulido SS304 de 2 mm en
dimensiones 200 x 200 x 75 mm. Placa frontal
del logotipo de acero pulido SS304 de 1,4 mm
con logotipo grabado. Una placa superior para
controlar el fuego de la placa de acero pulido
SS304 de 3 mm.
Peso 4.8 kg.
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Las chimeneas LE FEU cumplen con la
norma europea. Los productos se prueban
cuidadosamente para que cumplan con los
requisitos de seguridad vigentes más estrictos.
Las emisiones de dióxido de carbono y vapor
de agua de los productos LE FEU están por
debajo de los valores límite más estrictos, lo
que garantiza un disfrute seguro.
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