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centros de fuego y muebles      
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Chimeneas el chalet es una organización privada que se crea en el 
año de 1991 con el fin de ofrecer a los bogotanos soluciones 
integrales en el diseño, fabricación y decoración de chimeneas. 
Años después y usando el fuego como elemento primordial en 
nuestros productos, se crea una segunda línea de negocio llamada 
línea para exterior, en la que se fabrican B.B.Q. tipo argentino, 
muebles para exterior en rattan, aluminio y centros de fuego.

Durante el año de 1995 se hace necesario trasladar la planta 
productiva de la empresa, al mismo tiempo se inaugura el primer 
punto de venta, con el fin de ofrecer un mejor servicio a nuestros 
clientes.

Desde el año 2001 la empresa es pionera en el manejo de nuevos 
combustibles para chimeneas como el gas, la electricidad y el 
bioetanol; en este momento se ofrece al público los kit de chimeneas 
a gas, chimeneas eléctricas canadienses y sistemas de calefacción 
con bioetanol.

A través de la evolución de la chimenea como elemento funcional y 
arquitectónico nuestra empresa continuará en la búsqueda de 
nuevas tecnologías para brindar ambientes de confort a nuestros 
clientes.

Actualmente estamos en proceso de certificación ISO 9001.

¡Siempre estaremos agradecidos con nuestros clientes por elegirnos! 
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Kit de gas para chimeneas con opción manual y de control remoto.

Estructura en prefabricados para sitios donde no existe chimenea.

Kit de gas con leños refractarios que guardan calor. Eciencia hasta 90%

Libres de monóxido, 95% vent free. Quemadores Italianos en Acero Inox.

EQUIPOS HOMOLOGADOS SEGÚN NORMA NTC 5360.

Diseñamos y fabricamos proyectos completos. Opción de nanciación

con gas natural 
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Importadas de Chile, brindan una eciencia de hasta el 80%, lo que genera mucho 
más calor a menor costo. Además, evita el olor a humo dentro de tú vivienda.

Fabricadas en hierro fundido y vidrio refractario.
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Tableta y ladrillo refractario, campanas, hogares, ductos, desviaciones, gorros, 
dámper, mortero y todo lo necesario para que construya su Chimenea de leña. 
Somos fabricantes.

ACCESORIOS PARA LA CHIMENEA DE LEÑA

Accesorios e implementos para las chimeneas de leña como:

 *Parrillas                                         * Rejillas de protección

 *Juego de herramientas              * Parrilla lomo al trapo

 * Pinzas, atizadores 
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CHIMENEAS ELÉCTRICAS      
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BBQ Y ASADORES      



9

CENTRO DE FUEGO Y MUEBLES     

CENTROS DE FUEGO

Ÿ Fogatas para exteriores que      
pueden funcionar con gas, leña o 
Bioetanol.

Ÿ Funcionales y decorativos para tú 
área exterior.

Ÿ Materiales: hierro, granitos y piedra 
natural.

Ÿ Para áreas de hasta 25 m 
Ÿ Diferentes formas y tamaños 

según el área disponible.
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INFORMACIÓN CONTACTO      

C H I M E N E A S   E L   C H A L E T

Direcciones

PLANTA Y OFICINAS: Carrera 57 # 75A-63. ZIP 11211
PUNTO DE VENTA: Autopista Norte 127D -71. ZIP 11111

Teléfonos

+57 1 311 87 82  |  +57 1 259 22 58  |  316 7430349  |

website

www.chimeneaselchalet.com

e-mail

info@chimeneaselchalet.com
ventas@chimeneaselchalet.com

Proyectos, constructoras o arquitectos

proyectos@chimeneaselchalet.com
Mob. + 57 316 567 55 33

Bogotá-Colombia


