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Este catálogo está protegido por 
derechos de autor. Está prohibida 
toda reproducción total o parcial. 

Los datos contenidos en este catálogo 
son meramente indicativos y no 
constituyen un compromiso para 
Fontana s.r.l., de ningún modo o 
forma. 

Fontana se reserva el derecho a 
realizar modificaciones técnicas y 
estéticas a los modelos sin previo 
aviso, con el cumplimiento de la 
normativa europea.

Todos nuestros productos están 
fabricados completamente en 
ITALIA.



Chimenea a etanol

Chimenea a etanol

Materiales reciclables

Etanol

Las chimeneas a etanol son un concepto de decoración 
para el hogar que emplea una fuente de energía 
biocompatible. No precisan de instalación de conductos 
de humos, ni sistemas de alimentación del combustible, 
no producen residuos ni precisan ningún mantenimiento.

Las chimeneas Horus se alimentan de una fuente 
de energía renovable: el alcohol desnaturalizado. Se 
obtiene de la fermentación de los azúcares derivados 
de productos agrícolas y forestales tales como caña de 
azúcar, patatas y cereales. El alcohol desnaturalizado se 
compone únicamente de elementos biológicos que no 
alteran el equilibrio ecológico. La combustión del etanol 
solamente produce emisiones limpias: calor, vapor de 
agua y anhídrido carbónico. NO PM10, NO CO2, NO 
ALDEHIDOS.

Horus es consciente de su responsabilidad del cuidado del 
medio ambiente. Cada proyecto viene cuidadosamente 
evaluado y desarrollado también en términos de su 
impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida 
útil del producto, desde el suministro de las materias 
primas hasta el reciclaje al final de su uso. Solamente los 
materiales reciclables de más del 80% se utilizan para la 
fabricación de los productos de Horus.

HORUS ILUMINA EL ESPÍRITU DEL HOGAR

Horus quiere contribuir a la mejora de la calidad de vida a través 
de la creación de objetos originales y alternativos para cada 

ambiente. Armonizando las rigurosas competencias industriales 
y la evolución de las exigencias humanas (diseño, funcionalidad, 

sostenibilidad, tecnología) Horus manipula fuego y acero para 
obtener formas esenciales, respetando el equilibrio entre las 

personas y el medio ambiente que nos rodea.
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Certificaciones de seguridad

Respeto por el medio ambiente
¿Por qué utilizar etanol como combustible para chimenas 
domésticas? La explotación de los combustibles fósiles 
(petróleo, carbón, gas) es la principal causa de serios 
problemas ambientales, así como la considerable emisión 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la 
contaminación del aire que respiramos, el aumento de 
la temperatura global del planeta y, en consecuencia, de 
los fenómenos naturales que están sucediendo en estos 
últimos años. Por el contrario, el desarrollo de energías 
alternativas renovables (biomasa, energía solar y el 
mismo etanol) es fundamental no sólo porque reduce la 
contaminación ambiental de la atmósfera, sino también 
por los considerables beneficios económicos y sociales 
de disponer de un suministro constante e ilimitado al no 
depender de los vínculos geográficos de los combustibles 
sólidos.

Las chimeneas Horus se fabrican siguiendo las normativas 
europeas y son testadas por IMQ Primacontrol Italy.
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Fuoco

“CERAMIC”: solución innovadora que permite reducir 
considerablemente el consumo de etanol y, sobre 
todo, eliminar el riesgo de salida del líquido por causas 
accidentales.

“EXPLEO”: dispositivos técnicos patentados, diseñados 
para facilitar el llenado del depósito con toda seguridad, 
como la válvula de sellado hermético del depósito o la 
forma especial de la placa para el control de pérdidas 
de combustible.

El quemador “Fuoco” de Horus está fabricado en acero 
inoxidable exclusivo, de gran espesor para soportar 
cualquier temperatura. El peso es el índice principal 
de la calidad del quemador. La soldadura manual 
está certificada pieza por pieza, para asegurar su 
estanqueidad. 

“FUOCO” es el quemador exclusivo desarrollado y patentado por HORUS para todas sus chimeneas y 
para todas las situaciones existentes.

Seguridad

Materiales

Horus es miembro del Comité Termotécnico Italiano, 
organismo confederado a la UNI (Entidad nacional de 
unificación). El quemador Horus ha sido testeado y 
homologado por IMQ Primacontrol Italia.

Las soluciones técnicas y estéticas del quemador Horus 
están sujetas a patentes registradas a nivel internacional.

Certificaciones

Patente
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PLACA DE CONTENCIÓN DEL 
ETANOL

CERÁMICA REFRACTARIA

CANAL DE FLUJO DEL ETANOL

“Ceramic” es el alma de cerámica del quemador de 
etanol que alimenta la llama no sólo a través de la 
combustión de la parte líquida, sino también de los gases 
producidos por la evaporación de la misma, evitando la 
dispersión en el medio ambiente. Esta particularidad del 
quemador Horus permite ahorrar el 15% del consumo 
de combustible.

Aunque el quemador de etanol es principalmente un 
elemento decorativo, es indiscutible el hecho que 
produce calor.

Rendimiento

Facilidad y seguridad en las fases de llenado. Manejo 
sencillo e intuitivo de la regulación de la llama, 
simplemente es encender y disfrutar los momentos de 
relax.

Relax
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El quemador “Fuoco” es el corazón de la chimenea 
Horus. Fabricado completamente en acero inoxidable, 
en su versión separada de la chimenea ofrece la más 
amplia versatilidad y modularidad de soluciones, tanto 
en el interior de chimeneas que ya no se usan, como en 
casos de máxima personalización del hogar.

Fuoco diseño Fontana

Kg

capacidad depósito
autonomía fuego
potencia  

consumo de combustible 

8,3 Kg

2,0 lt
4-6 horas
3,5 kw/h

máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

 acero inoxKg

Fuoco 2lt.

capacidad depósito
autonomía fuego
potencia
consumo de combustible 

10,3 Kg

3,0 lt
6-9 horas
3,5 kw/h

máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

acero inox

Fuoco 3lt.

capacidad depósito
autonomía fuego
potencia  
consumo de combustible 

7,1 Kg

2,0 lt
4-6 horas
3,5 kw/h

máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

acero inoxKg

Fuoco quadro 2lt.

5



Índice de productos

BI-SIDE

MONO-SIDE

ZEN

STREEP

BEND

OPERA

VIEW

FREEDOM WALL

FIREBOX

STEELTREE

TETRIS

RUBIK

EGO

CONCEPT AROMA DESIGN

08

09

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6



2014

7



Bi-side horizontal 60/90/130
Cámara de combustión rectangular en acero inoxidable, bi-
facial. Solución ligera y versátil destinada a ser encastrada 
y albergar el quemador “Fuoco 2,0 lt” y “Fuoco 3,0 lt”.
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Mono-side horizontal 60/90/130
Cámara de combustión rectangular en acero inoxidable, 
mono-facial. Solución ligera y versátil destinada a ser 
encastrada y albergar el quemador “Fuoco 2,0 lt”  y 
“Fuoco 3,0 lt”.
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Bi-side vertical 45

Mono-side vertical 45

Cámara de combustión rectangular de acero inoxidable, 
bi-facial. Solución ligera y versátil destinada a ser 
encastrada y albergar el quemador “Fuoco 2,0 lt quadro”.  

Cámara de combustión rectangular de acero inoxidable, 
mono-facial. Solución ligera y versátil destinada a ser 
encastrada y albergar el quemador “Fuoco 2,0 lt quadro”. 
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capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

2 x 2,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia
consumo de combustible 

 acero inox, vidrio

2,0 lt quadro

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

Bi-side horizontal 90

30,5 KgKg

Bi-side horizontal 60

26,5 KgKg

Bi-side horizontal 130

43,5 KgKg

Bi-side vertical 45

25,5 KgKg

capacidad depósito
autonomía fuego 6-9 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

3,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

capacidad depósito
autonomía fuego 6-9 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

3,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h
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Mono-side horizontal 60

28 KgKg

Mono-side horizontal 130

48 KgKg

Mono-side vertical 45

25,5 KgKg

Mono-side horizontal 90

33,5 KgKg

capacidad depósito
autonomía fuego 6-9 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

3,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

capacidad depósito
autonomía fuego 6-9 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

3,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

2 x 2,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

2,0 lt quadro

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h
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 Zen   diseño Paolo Grasselli

Un volumen aplanado de manera equilibrada incorpora 
un lecho de piedras blancas de donde surge la llama. 
Las partes laterales de la chimenea funcionan como 
soporte de manera que convierten este fuego en un 
objeto con doble funcionalidad: como chimenea y como 
estantería.
El contraste cromático entre el negro de la chimenea 
y el blanco de las piedras hacen de la chimenea Zen 
un “micro espacio” para contemplar la armonía de las 
llamas.

28 KgKg

negro

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero inox, vidrio

2,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h
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Streep diseño Paolo Grasselli

Chimenea mural de elevado impacto decorativo y 
arquitectónico. Una franja que une el techo con el suelo 
se “abre” para permitir que las llamas surjan de la pared.

blanco/rojo

32,5 Kg h 265

30,5 Kg h 238

Kg

Kg

blanco/negronegro/inox

acero inox, acero barnizado, vidrio

capacidad depósito
autonomía fuego 2-4 horas
potencia
consumo de combustible 

rojo/blanco

1,0 lt

3,0 kw/h
máx 0,45 lt/h - mín 0,28 lt/h
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Bend diseño Fontana

Una tira de acero inoxidable satinado de un metro de 
anchura enmarca el fuego de modo minimalista.

capacidad depósito
autonomía fuego 2-4 horas
potencia  
consumo de combustible 

1,0 lt

3,0 kw/h
máx 0,45 lt/h - mín 0,28 lt/h

19 Kg acero inoxKg
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Opera

blanco/negro

Los elementos que constituyen esta chimenea se 
descomponen para dar vida a un objeto dinámico y 
con fuerte personalidad. Su considerable dimensión 
se configura gracias al desplazamiento horizontal y 
vertical de la base y de la parte superior. Opera es una 
escultura funcional que ilumina, convirtiéndose en el 
protagonista de la casa.   

31,5 KgKg

capacidad depósito
autonomía fuego 2-4 horas
potencia
consumo de combustible 

2 X 1,0 lt

6  kw/h
máx 0,45 lt/h - mín 0,28 lt/h

acero barnizado, vidrio

diseño Paolo Grasselli

16



View
Chimenea de pared de acero inoxidable satinado, con 
líneas puras y visión 16/9 del fuego. El campo de visión 
del hogar puede ser revestido con marcos de cristal 
templado de varias formas y colores.

22,5 Kg

31,5 Kg

34,5 Kg

(con marco oval)

(con marco rectangular)

Kg

Kg

Kg

rojonegroinox

colores 

capacidad depósito
autonomía fuego 2-4 horas
potencia
consumo de combustible

1,0 lt

3,0 kw/h
máx 0,45 lt/h - mín 0,28 lt/h

acero inox, vidrio

diseño Fontana
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Freedom Wall diseño Paolo Grasselli

Chimenea de suelo de generosas dimensiones que se 
hace protagonista de la sala de estar. El lenguaje racional 
y minimalista de los volúmenes se hace más atractivo con 
las texturas superficiales presentes en la parte frontal de 
la estructura. La posibilidad de disponer de diferentes 
acabados hace que esta chimenea sea extremadamente 
versátil y ubicable en diferentes espacios del hogar. La 
variante con friso convierte un volumen puro para una 
decoración básica en un objeto clásico que encaja en los 
ambientes más tradicionales. 

40 KgKg

blancorattan rust texmetal

capacidad depósito
autonomía fuego 6-9 horas
potencia  
consumo de combustible 

acero barnizado, vidrio

3,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h
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Firebox diseño Paolo Grasselli

Objeto multifuncional convertible en una mesita, el 
exclusivo aparato a etanol Firebox está fabricado en 
chapa. Cuando la chimenea está apagada se convierte 
en un elemento más de la decoración.

27 KgKg

blanconegro

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

2,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

 acero barnizado, vidrio

blanco/cedro
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Steeltree diseño Paolo Grasselli

Nacida de la idea de estilizar las llamas entre los 
árboles de un bosque, ésta es una chimenea con una 
fuerte personalidad estética. Cuando la chimenea está 
apagada, se convierte en un elemento de la decoración, 
y cuando está encendida resalta la naturaleza libre y 
decorativa del fuego.

22,5 KgKg

blanconegro

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

2,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

 acero barnizado
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Tetris diseño Paolo Grasselli

Reunirnos alrededor de un fuego doméstico en la era 
de internet. Tetris es un nuevo elemento del mobiliario 
para decorar tu hogar que se adapta a situaciones y 
ambientes diferentes. Desde el salón a los espacios 
públicos. Gracias a sus módulos, puede convertirse en 
un sistema de mesas sin fin.

blanco

55 KgKg

blanconegro

colores vidrio

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

2,0 lt quadro

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

acero barnizado, vidrio
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Rubik diseño Paolo Grasselli

La serie de biochimeneas para exterior Rubik permite 
conseguir, sobreponiendo el mismo módulo, columnas 
de diferentes formas y alturas. Cambiando la posición 
y rotación de los elementos se consiguen formas 
geométricas regulares o desordenadas. Entre la 
arquitectura contemporánea y la cristalización mineral, 
el sistema Rubik deja una marca escultural en cada 
espacio. 

40,7 Kg  h 120

34 Kg    h 80

acero barnizado, vidrioKg

Kg

blanco

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

2,0 lt quadro

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h

acero barnizado, vidrio

Rubik 500

Rubik 900
22



Ego diseño Fontana

EGO es un fuego con gusto contemporaneo, con lineas 
puras. Un vidrio templado con un diseño único, recoge 
el corazón del fuego, empotrado en una base de acero 
inoxidable pulido y acero barnizado en grafito.

9,6 Kg acero barnizado, vidrioKg

inox / negro

capacidad depósito
autonomía fuego 4-6 horas
potencia  
consumo de combustible 

2,0 lt

3,5 kw/h
máx 0,48 lt/h - mín 0,32 lt/h
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Concept aroma design

QUIETE

ESSENZIALE

ALLEGRIA

RIGENERANTE

MENTALE

Desde los orígenes de la humanidad, allí donde 
había una divinidad había también un fuego y humo 
enviando una ofrenda al cielo. El humo aromático 
hermana pueblos y culturas diferentes y lejanos, 
creando una relación íntima y seductora entre el 
hombre y las esencias de los dioses. Horus ha 
diseñado una solución funcional integrada en 
la chimenea que produce sensaciones olfativas 
adaptables a los distintos estados de ánimo y a las 
características del ambiente circundante. El fuego 
se convierte en el medio para crear atmósferas 
olfativas y sensoriales benefi ciosas y simbólicas.

Aroma puro que estimula el intelecto y la energía vital. Indicado 
para el alivio de la tos y el asma, está compuesto por esencias 
de tomillo, hinojo, cilantro, melisa y pino silvestre.

La esencia de Ylang -Ylang rompe las ataduras de la ansiedad 
y el miedo y libera la dulzura de las emociones. La naranja 
amarga transforma la melancolía en tranquilidad e invita al 
recogimiento y a la meditación. El aceite de lavanda ofrece el 
don del equilibrio y la calma.

CREATIVITÀ
Aroma que estimula la esfera creativa de nuestro ser gracias a 
la esencia de cilantro. Verbena y pino son esencias que ayudan 
a recuperarnos de momentos de cansancio.

El perfume fresco y solar de la bergamota posee el poder 
de atemperar los excesos y estimula la auto-confi anza. Las 
esencias de cedro y naranja dulce ayudan a dominar las 
tensiones y las emociones extremas.

Desde tiempos inmemoriales el incienso ha mostrado al hombre 
el camino para llegar a los dioses. Es el perfume de la elevación 
espiritual, de la liberación de las ansiedades y preocupaciones. 
El aceite de pino silvestre actua purifi cando el aire, regenerando 
las fuerzas y el bienestar. Ayuda a minimizar los problemas y 
abre las puertas a la expresión de la propia personalidad.

La esencia más preciosa de la colección está compuesta por 
sándalo, incienso y naranja amarga. Crea un estado de ánimo 
propenso a la elevación sobre cualquier situación de ansiedad 
y estrés. Ayuda a expandir las percepciones sensoriales de 
nuestro cuerpo.
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Via G. Di Vittorio, 6
61047 San Lorenzo in Campo (PU) IT

T +39 0721 776697
F +39 0721 735370
www.horusbio.com
info@horusbio.com

https://www.facebook.com/HorusBio

Avenida de Barcelona, nave 10
Polígono Industrial La Masía
08798 - Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)
T +34 93 897 08 88
F +34 93 899 20 49
info@boschmarin.com
www.boschmarin.com


