HOGAR DE COMBUSTIBLE LIMPIO

Mesa de diseño minimalista con un quemador de bioetanol, protegido con
un cristal especial para altas temperaturas.
En una casa, un piso, un apartamento, un loft, en el jardín, en la terraza, en el
porche, en un hotel, un restaurante...
TaulaDeLume es ideal como elemento decorativo y calefacción complementaria
y además añade el plus del placer de contemplar la belleza del fuego.

Los Modelos estándar van equipados con batería de 12.v y cargador (Duración
de la batería 8 Horas) para iluminación Led - de accionamiento con mando a
distancia, ruedas para desplazamiento de la mesa y piedras decorativas.
Totalmente desmontable por la parte superior, para acceso a la parte
electrónica.
La base de la mesa es registrable, con lo que usted podrá cambiar el color
cuando lo desee.
Negro
Granate
Blanco
Mármol gris

La mesa lleva incorporado un quemador
de bioetanol de 1 litro que permite generar
una bella llama sin humos ni olores.
El bioetanol se realiza a partir de materias
vegetales y biomasa, por lo que es un
carburante respetuoso con el medio
ambiente y ecológico.
Su combustión produce vapor de agua y
CO2, más o menos como si tuviéramos 2 o
3 velas encendidas.

Con la entrega de su chimenea, dispondrá de el manual de uso específico
establecido por el fabricante.
El bioetanol es un producto altamente inflamable y en consecuencia hay que
extremar las precauciones de uso.
Encienda siempre su chimenea con un encendedor largo o con cerillas largas,
procurando que su mano esté siempre a una distancia segura de la llama.

Mesa de diseño con quemador de bioetanol, sistema de iluminación indirecto
por LED y acabado lacado de alta calidad.
Base de madera lacada mate.
Pié de mármol.
Iluminación LED con mando a distancia.
Quemador de Bioetanol de 1 litro.
MEDIDAS
45 cm. Alto x 94 cm. Ancho x 78 cm. Fondo.

Todos los modelos se fabrican a medida bajo pedido y con quemadores de
distintas capacidades.

Las mesas TauladeLume se fabrican a medida, con los siguientes quemadores
fabricados en acero inoxidable de primera calidad, capacidades y tiempo de
combustión.
Consultar precios y plazos de entrega.

MODELO : DM 1.7 Capacidad 1.5 Litros /Duración 4 Horas.

MODELO I-3.0 - CAPACIDAD 3 Litros / Duración hasta 7 Horas.

MODELO : I-5.0 -CAPACIDAD 5 Litros / Duración hasta 10 Horas.

En verano podamos lucir ésta pieza de diseño incorporando un centro de
composición floral o cómo expositor de esculturas.
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