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Líneas limpias, combustible limpio, tecnología inteligente. Ecosmart Fire ES MUCHO MÁS 
QUE UNA IDEA GENIAL. Es una realidad convincente.

La Colección completa de las versátiles y premiadas en diversos certámenes chimeneas 
EcoSmart de bioetanol abre todo un nuevo mundo en el diseño del fuego.

Desde chimeneas hechas a mano, a las parrillas para las conversiones de la chimenea 
tradicional, a través de la integración de chimeneas en forma de insertos “ fireboxes” en los 
diseños personalizados y kits de quemador para la configuración a medida, las chimeneas 
EcoSmart simbolizan el futuro del fuego en la actualidad.
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2/ Mini T
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4/ BK5 x3
5/ Vision
6/ XL700
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Focalizamos la seguridad como un 
tema prioritario. Para su tranquilidad, 
EcoSmart es la marca más 
probada de forma independiente 
de las disponibles en la actualidad. 
Nuestros fuegos se construyen 
sobre bases sólidas, con un único 
sistema operativo con el apoyo de 
los accesorios de serie.

USTEd 

Debido a que el bioetanol tiene una 
combustión limpia, los modelos de EcoSmart  
no necesitan salida de humos ni ninguna otra 
conexión, ofreciendo lo último en diseño de 
chimeneas de manera simple y flexible.

USTEd

EL QUEMADOR
NUESTROS QUEMADORES 
SON COMPLETAMENTE 
AUTóNOMOS PARA QUE 
USTED TENGA LA MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD DEL DISEñO.

INSERTAR LA FIREBOX
TODAS LAS 
RECOMENDACIONES DE 
INSTALACIóN yA ESTÁN 
PREVISTAS DE FORMA QUE 
NO DEBERÁ PLANTEARSE 
COMO COLOCAR EL 
QUEMADOR PUESTO 
QUE DE ESTA FORMA yA 
VIENE DETERMINADO SU 
EMPLAzAMIENTO. 

SELECCIONES y ACABADOS
PIEzAS INDEPENDIENTES y 
PORTÁTILES,  CHIMENEAS 
FÁCILMENTE INSTALABLES y 
QUE SE PUEDEN ENCENDER 
EN UN INSTANTE. 

La llama es hermosa y potente. Una llama 
derivada de un combustible renovable 
que quema de manera segura y limpia. 
Las chimeneas EcoSmart funcionan con 
bioetanol. Seguro, limpio, sin humo y sin 
emisiones nocivas.

USTEd
Encendedor BidónAtizadorManual

Please read these instructions completely 
before operating the EcoSmart™ Fire.

Burner Kits
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Desde la gama más singular de bares y restaurantes, a 
impresionantes zonas residenciales y oficinas contemporáneas de 
gran nivel, el versátil kit de quemadores  EcoSmart lleva sus diseños 
a nuevos destinos. 
 
Fabricación de alta calidad, en acero inoxidable de grado 304 de , 
los quemadores de EcoSmart están hechos para durar toda la vida 
y se han diseñado con inteligencia. Disponible en una multitud de 
formas y tamaños, queman de seis a 20 horas sin la necesidad de 
rellenar el combustible, la eficiencia es de suma importancia y el calor 
lo complementa.

La calidad, el diseño, la fiabilidad y la seguridad, se une con 
arquitectos y diseñadores de renombre mundial en la elección de 
quemadores de EcoSmart Fire.

QUEMADORES

Imagen/ XL900
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QUEMAdORES dE 
BIOETANOL

SERIES Xl

SERIES BK

SERIES AB

SERIES XS

QUEMADORES
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Respeta la tradición adaptando los clásicos para añadir valor. 
Transforma lo ordinario en extraordinario. Añade a lo funcional 
lo espectacular. La duradera y resistente gama Parrillas de 
EcoSmart Fire completa hogares convencionales y espacios 
personalizados.

GAMA PARRILA

Imagen/ Scope 700
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Curved

Traditional

Grooved

Modern

Scope 700

INSERTOS 
dE PARRILLAS

GAMA PARRILA

Scope 500Scope 340
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Abrace ideas frescas. Nuevas ideas. Mejore los espacios 
al aire libre con más comodidad, estilo y calidez. Hecha de 
vidrio templado y de materiales resistentes a la intemperie, 
las chimeneas de exteriores portátiles o fijas de EcoSmart 
transforman piscinas, patios, jardines y villas sin ensuciar y sin 
inconvenientes.

GAMA EXTERIOR

Imagen/ Stix
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Mini T Cyl

Lantern

Stix

Bulb

CHIMENEAS dE 
EXTERIORES

GAMA EXTERIOR

dish Atom
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Reinterprete y remodele los clásicos, creando de puntos de 
flexibilidad con absoluta integridad en cuanto a  seguridad y el 
diseño en su interior. Chimeneas cerradas, paredes que cuentan 
con soluciones de una o dos caras, o tamaños y configuraciones 
flexibles. Nuestra gama Renovación con su Firebox de una o 
dos caras ofrece posibilidades ilimitadas para la instalación en 
interiores y exteriores.

GAMA RENOVACION
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INSERCIONES  
dE LA FIREBOX Una cara

GAMA RENOVACION

650SS450SS

900SS 1200SS

1800SS
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DOBLE CARA

INSERCIONES  
dE LA FIREBOX

GAMA RENOVACION

650dB450dB

900dB

1800dB

1200dB
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Con la fusión inteligente de diversos materiales cómo madera, 
cuero, vidrio, acero inoxidable y plásticos, y desde sutiles curvas 
a ángulos marcados, la gama  diseño incorpora cualidades a la 
chimenea y al ambiente. Las chimeneas de ésta colección se 
adaptan a las necesidades del estilo más exigente.

GAMA DISEñO

Imagen/ Ghost
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CARACTERíSTICAS 
DE LA PARED

AdOSAdAS  
A LA PAREd

GAMA DISEñO

Oxygen

Aspect

Cube JrCube

Citi



/ 27Fusion

IglooTower

Ghost

Vision

RetroQ

PIEzAS CENTRALES

Zeta

CHIMENEAS 
INdEPENdIENTES

GAMA DISEñO
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Está todo pensado y resuelto, hasta los más pequeños detalles. 
Los accesorios de EsoSmart incluyen terminaciones, marcos, 
pantallas y  las últimas tendencias en estilos y acabados.

ACCESORIOS

Imagen/ Frame
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Pantalla doble

Twin Feet Fixings 

PANTALLAS PROTECTORAS 
Y SISTEMAS dE FIJACIÓN

ACCESORIOS

Pantalla de Plasma

Echo + Solo

Pantalla Protectora Circular Pantalla Protectora Recta



MOdELOS dIMENSIONES  mm [in]

GAMA DISEñO

Aspect al 950 [37.4] an 1145 [45.1] p 392 [15.4]

Citi al 912 [35.9] an 594 [23.4] p 449 [17.7]

Cube al 945 [37.2] an 945 [37.2] p 392 [15.4]

Cube Jr al 862 [33.9] an 862 [33.9] p 449 [17.7]

Fusion al 990 [39] an 945 [37.2] p 450 [17.7]

Ghost al 1106 [43.5] an 400 [15.7] p 386 [15.2]

Igloo al 900 [35.4] an 977 [38.5] p 493 [19.4]

Oxygen al 873 [34.4] an 1200 [47.2] p 406 [16]

Q al 1191 [46.9] an 1160 [45.7] p 831 [32.7]

Retro al 878 [34.6] an 880 [34.6] p 581 [22.9]

Tower al 1403 [55.2] an 420 [16.5] p 420 [16.5]

Vision al 990 [39] an 1190 [46.9] p 536 [21.1]

zeta al 818 [32.2] an 1060 [41.7] p 911 [35.9]

ACCESORIOS

Frame al 544 [21.4] an 440 [17.3] p 440 [17.3]

Loft al 346 [13.6] ø 350 [13.8] 

Pantalla al 604 [23.8] an 840 [33.1] p 166 [5.5]

Pantalla de al 652 [25.7] an 850 [33.5] p 200 [7.9]

Echo (vidrio) al 450 [17.7] an 793 [31.2] p 6 [0.2]

Solo (posición) al 111 [4.4] an 453 [17.8] p 203 [8]

Twin Feet Fixing al 210 [8.3] an 58 [2.3] p 45 [1.8]

Está expresamente prohibida la reproducción de este catálogo  en cualquier idioma o 
modalidad entero o en parte sin un permiso escrito previo. The Fire Company Pty Ltd se 
reserva el derecho de corregir cualquier error o mala impresión. También se reserva el 
derecho a alterar información sin la necesidad de notificación. La información provista en 
este catálogo no garantiza la total exactitud en todos sus términos.
Patente Internacional Pending Trademarks Pending. Todos los Diseños Registrados

MOdELOS dIMENSIONES  mm [in] VOLUMEN TIEMPO APROX. dE COMBUSTIÓN

QUEMADORES

BK5 al 113 [4.4] an 290 [11.4] p 290 [11.4] 5 Litros  [1.3 Galón] 7 Horas, 30 Minutos

BK3 al 83 [3.3] an 290 [11.4] p 290 [11.4] 3 Litros  [3 Quarts] 6 Horas

XL900 al 126 [4.9] an 900 [35.4] p 195 [7.7] 10 Litros  [2.6 Galón] 10 Horas

XL700 al 126 [4.9] an 700 [27.6] p 195 [7.7] 8 Litros  [2.1 Galón] 9 Horas, 30 Minutos

XL500 al 126 [4.9] an 500 [19.7] p 195 [7.7] 6 Litros  [1.6 Galón] 8 Horas

XS340 al 76.2 [3] an 340 [13.4] p 190 [7.5] 2.5 Litros  [2.5 Quarts] 5 Horas, 30 Minutos

AB8 al 156 [6.1] ø 360 [14.2] 8 Litros  [2.1 Galón] 8 Horas

AB3 al 100 [3.9] ø 260 [10.2] 2.5 Litros  [2.5 Quarts] 8 Horas 

The efficiency data outlined above is indicative only and may vary depending on the model purchased, weather conditions, installation and bioethanol used. 

MOdELOS dIMENSIONES  mm [in]

GAMA PARRILA

Curved al 145 [5.7] an 650 [25.6] p 502 [19.8]

Grooved al 155 [6.1] an 605 [23.8] p 450 [17.7]

Modern al 166 [6.6] an 550 [21.7] p 450 [17.7]

Scope 700 al 150 [5.9] an 835 [32.8] p 380 [15]

Scope 500 al 150 [5.9] an 644 [25.3]  p 380 [15]

Scope 340 al 100 [3.9] an 370 [14.6]  p 280 [11]

Traditional al 172 [6.8] an 550 [21.7] p 408 [16.1]

GAMA EXTERIOR

Atom al 130 [5.2] ø 720 [28.4]

Bulb al 504 [19.9] ø 416 [16.4]

Cyl al 446 [17.5] ø 305 [12]

Dish al 235 [9.3] ø 600 [23.6]

Lantern al 590 [23.2] an 356 [14] p 332 [13.1]

Mini T al 462 [18.2] an 330 [12.9] p 330 [12.9]

Stix al 780 [30.7] an 557 [21.9] p 556 [21.9]

GAMA RENOVACION

450DB al 1083 [42.6] an 550 [21.7]  p 513 [20.2]

450SS al 1081 [42.6] an 546 [21.5]  p 356 [14]

650DB al 833 [32.8] an 750 [29.5] p 427 [16.8]

650SS al 833 [32.8] an 746 [29.4] p 356 [14]

900DB al 833 [32.8] an 1000 [39.4] p 513 [20.2]

900SS al 832 [32.8] an 946 [37.3] p 356 [14]

1200DB al 663 [26.1] an 1300 [51.2] p 512 [20.2]

1200SS al 662 [26.1] an 1300 [51.2] p 376 [14.8]

1800DB al 933 [36.7] an 1900 [74.8] p 513 [20.2]

1800SS al 933 [36.7] an 1896 [74.6] p 506 [19.9]

Las fireboxes están disponibles una variedad de otras medidas.

dIMENSIONES 
dE LOS MOdELOS

LA COLECCIóN 1/ 1800SS 
2/ Bk5 x 3
3/ zeta
4/ Stix
5/ Bulb
6/ Loft
7/ Tower
8/ BK5  
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