
Chimeneas 
Lignum de leña  
combustión 
lenta.



Chimenea lignum 690
Dimensiones del 
producto (Alto x 
Ancho x 
Profundidad): 

700mm x 496mm x 430mm

Material: Chapa de acero al carbono.
Potencia 5 Kw a 9 Kw
Capacidad máx. De 
leña

2,2 kilogramos de leña por carga Máx.

Color: Grafito.
Posicionamiento: Libre (Esquina / Pared intermedia).
Sistema de Control 
de Combustión: Sí.
Capacidad térmica: 210 m3.

Diámetro de la salida 
de humos: 150 mm.
Peso aproximado del 
producto: 

50 kg

Mejoras de esta 
chimenea, respecto a 
chimeneas de 
madera 
convencionales

*Fabricado en acero al carbono con puerta en vidrio 
cerámico
Sistema de control de combustión
*Mejor costo-beneficio con la posibilidad de calentar 
ambientes con bajo consumo de leña
*Menor riesgo de accidentes, puesto que la puerta evita 
que
salten chispas, además de no liberar monóxido de 
carbono en el ambiente a ser calefaccionado
*Ecológicamente correcto, pues reduce 
significativamente la emisión de gases en el ambiente.
https://chimeneaselchalet.com/shop/chimenea-lignum-

690/

https://chimeneaselchalet.com/shop/chimenea-lignum-690/


Chimenea lignum 800 alta capacidad

Dimensiones del 
producto (Alto x 
Ancho x 
Profundidad): 

810mm x 530mm x 520mm

Material: Chapa de acero al carbono.
Capacidad máx. De 
leña

3,5 kilogramos de leña por carga Máx.

Potencia 9 Kw a 12 Kw
Color: Grafito.
Posicionamiento: Libre (Esquina / Pared intermedia).
Sistema de Control de 
Combustión: Sí

Capacidad térmica: 360 m3.

Diámetro de la salida 
de humos: 150 mm.
Peso aproximado del 
producto: 

110 kg

Mejoras de esta 
chimenea, respecto a 
chimeneas de madera 
convencionales

*Fabricado en acero al carbono con puerta en vidrio cerámico
Sistema de control de combustión
*Mejor costo-beneficio con la posibilidad de calentar 
ambientes con bajo consumo de leña
*Menor riesgo de accidentes, puesto que la puerta evita que
salten chispas, además de no liberar monóxido de carbono en 
el ambiente a ser calefaccionado
*Ecológicamente correcto, pues reduce significativamente la 
emisión de gases en el ambiente.
Precio: https://chimeneaselchalet.com/shop/chimenea-lignum-

800/

https://chimeneaselchalet.com/shop/chimenea-lignum-800/


Chimenea lignum 760 Esquinera

Dimensiones del 
producto (Alto x 
Ancho x Profundidad): 

70,4cm x 76cm x 44,6cm

Material: Chapa de acero al carbono.
Capacidad máx. De 
leña

3,5 kilogramos de leña por carga Máx.

Potencia 9 Kw a 12 Kw
Color: Grafito.
Posicionamiento: Libre (Esquina / Pared intermedia).
Sistema de Control de 
Combustión: Sí.

Capacidad térmica: 330 m3.

Diámetro de la salida 
de humos: 150mm.

Peso aproximado del 
producto: 

61 kg

Mejoras de esta 
chimenea, respecto a 
chimeneas de madera 
convencionales

* Fabricado en acero al carbono con puerta en vidrio cerámico
Sistema de control de combustión
*Mejor costo-beneficio con la posibilidad de calentar 
ambientes con bajo consumo de leña
*Menor riesgo de accidentes, puesto que la puerta evita que
salten chispas, además de no liberar monóxido de carbono en 
el ambiente a ser calefaccionado
*Ecológicamente correcto, pues reduce significativamente la 
emisión de gases en el ambiente.
https://chimeneaselchalet.com/shop/chimenea-lignum-760-

esquinera/

https://chimeneaselchalet.com/shop/chimenea-lignum-760-esquinera/


Chimenea lignum 
480

• Chimenea de doble combustión fabricada en acero al
carbono resistente a altas temperaturas y cristal
cerámico. Aprovechamiento completo de leña y gran
eficiencia de calefacción mediante tecnología de
Doble Combustión Un producto ecológico.

• COLOR: Grafito

• MEDIDAS: 79,5 cm ancho x 51,5 cm de profundidad x
46 cm de alto

• PESO: 100 kg

• MATERIAL: acero al carbono resistente a altas
temperaturas

• CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN: Hasta 210 m2 o 16 kw

• Ideal para muros frontales



Chimenea lignum 1290 con horno

Dimensiones del 
producto (Alto x 
Ancho x 
Profundidad): 

97 cm x 49,5 cm x 41,5 cm

Material: Chapa de acero al carbono.
Capacidad máx. De 
leña

2,5 kilogramos de leña por carga Máx.

Potencia 9 Kw a 12 Kw
Color: Grafito.
Posicionamiento: Libre (Esquina / Pared intermedia).
Sistema de Control de 
Combustión: Sí.

Capacidad térmica: 330 m3.

Diámetro de la salida 
de humos: 150mm.

Peso aproximado del 
producto: 

79 kg

Mejoras de esta 
chimenea, respecto a 
chimeneas de madera 
convencionales

* Horno de 12.5 Litros para cocción
* Fabricado en acero al carbono con puerta en vidrio 
cerámico
Sistema de control de combustión
*Mejor costo-beneficio con la posibilidad de calentar 
ambientes con bajo consumo de leña
*Menor riesgo de accidentes, puesto que la puerta evita 
que
salten chispas, además de no liberar monóxido de carbono 
en el ambiente a ser calefaccionado
*Ecológicamente correcto, pues reduce significativamente 
la emisión de gases en el ambiente.



Chimenea lignum 
Liv 700ins

• Chimenea de doble combustión fabricada en acero al
carbono resistente a altas temperaturas y cristal
cerámico. Aprovechamiento completo de leña y gran
eficiencia de calefacción mediante tecnología de
Doble Combustión Un producto ecológico.

• COLOR: Grafito

• MEDIDAS: ALTURA: 67,6 cm . ANCHO: 70 cm ,
PROFUNDIDAD: 54,8 cm

• PESO: 100 kg

• MATERIAL: acero al carbono resistente a altas
temperaturas

• CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN: Hasta 210 m2 o 16 kw

• Ideal para muros frontales



Cocina lignum F700

• Cocina a leña con horno de acero inoxidable 31L.
Puerta de horno de vidrio templado con
termometro. Puerta del horno en vidrio
refractario. Manijas de aluminio. Rejilla y
protección de acero inoxidable

• COLOR: Grafito

• MEDIDAS: ALTURA: 70,2 cm cm . ANCHO: 94 cm ,
PROFUNDIDAD: 58 cm

• PESO: 75 kg

• MATERIAL: acero al carbono, acero inoxidable y
aluminio resistente a altas temperaturas

• CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN: Hasta 210 m2 o 16
kw

• Ideal para muros frontales o esquinas



Chimenea lignum pro

Dimensiones del 
producto (Alto x Ancho 
x Profundidad): 

1000 mm x 850 mm x 590mm
Leñero de 17 cm de alto

Material: Chapa de acero al carbono.
Capacidad máx. De 
leña

4,5 kilogramos de leña por carga Máx.

Potencia 25 Kw
Color: Grafito.
Posicionamiento: Libre o sobre puesta
Sistema de Control de 
Combustión: Sí.

Capacidad térmica: 200 – 230 m2 libres (sin obstáculos para el flujo de calor).

Diámetro de la salida 
de humos: 150mm.
Peso aproximado del 
producto: 100 kg

Mejoras de esta 
chimenea, respecto a 
chimeneas de madera 
convencionales

*Fabricado en acero al carbono con puerta en vidrio cerámico
Sistema de control de combustión
*Mejor costo-beneficio con la posibilidad de calentar 
ambientes con bajo consumo de leña
*Menor riesgo de accidentes, puesto que la puerta evita que
salten chispas, además de no liberar monóxido de carbono en 
el ambiente a ser calefaccionado
*Ecológicamente correcto, pues reduce significativamente la 
emisión de gases en el ambiente.
https://chimeneaselchalet.com/shop/lignum-pro/



Chimenea lignum 450
Dimensiones del 
producto (Alto x 
Ancho x 
Profundidad): 

556mm x 733mm x 405mm

Material: Chapa de acero al carbono.
Capacidad máx. De 
leña

2,5 kilogramos de leña por carga Máx.

Potencia 9 Kw a 12 Kw
Color: Grafito.
Posicionamiento: Libre (Esquina / Pared intermedia).
Sistema de Control de 
Combustión: Sí.

Capacidad térmica: 310 m3.

Diámetro de la salida 
de humos: 150mm.

Peso aproximado del 
producto: 

65 kg

Mejoras de esta 
chimenea, respecto a 
chimeneas de madera 
convencionales

*Fabricado en acero al carbono con puerta en vidrio 
cerámico
Sistema de control de combustión
*Mejor costo-beneficio con la posibilidad de calentar 
ambientes con bajo consumo de leña
*Menor riesgo de accidentes, puesto que la puerta evita que
salten chispas, además de no liberar monóxido de carbono 
en el ambiente a ser calefaccionado
*Ecológicamente correcto, pues reduce significativamente la 
emisión de gases en el ambiente.
https://chimeneaselchalet.com/shop/lignum-450-central-

esquinera/

https://chimeneaselchalet.com/shop/lignum-450-central-esquinera/

