
BOHEME CURVE de LUFTHOUS llega para aportar a tus estancias 

el calor “de toda la vida” acompañada de un diseño elegante, 

que te permitirá crear un ambiente más acogedor y agradable 

en tu hogar.

¡DALE UN TOQUE DE DISTINCIÓN A TU HOGAR!

De diseño sofisticado y actual, la chimenea BOHEME CURVE, 

provista de frontal curvo, es perfecta tanto para hogares en ciudad 

como en zonas rurales: salones, cocinas, dormitorios, etc...

Los apasionados de la buena conversación, de tardes de juego en 

familia, de la buena lectura o simplemente de los momentos de 

relajación en torno a las llamas, van a encontrar el aliado en este 

producto, muy fácil de instalar ya que no precisa de obra y a su 

vez tiene la ventaja de que tampoco dejará olor a humo en las 

estancias, ya que es inodora.

Bien de forma manual o a través de un mando a distancia, se puede 

regular la intensidad del calor y de la llama, gracias a la tecnología 

LED integrada que simula el fuego eléctrico. 

Además de regular la temperatura de la chimenea al calor que más 

te guste, la BOHEME CURVE es un elemento decorativo perfecto 

para aportar ese toque especial a la estancia, en función del tipo 

de llama que selecciones.

Dispone de iluminación LED ambiental en la parte trasera, 

con 7 colores diferentes (rojo, azul, amarillo, naranja, morado, 

violeta y rosa).

BOHEME CURVE, aviva tus espacios con un ambiente cálido y con 

un diseño único

FUEGO ELÉCTRICO SIMULADO CON TECNOLOGÍA LED

Máxima seguridad para el hogar ya que no necesitan combustión 

real. No tendrá que preocuparse de la seguridad de las personas 

sino que aprovechar de un autentico momento de placer.

• Diseño elegante.

• Total seguridad.

• Instalación rápida y sencilla.

• Ningún mantenimiento.

• No necesita conducto porque no difusa gas CO2.

• Un calefactor eficaz que se adapta a sus necesidades 

(1.000/2.000W).

• No hay humo ni polvo.

• No hay olores.

La función de efecto llama puede ser utilizada con o sin función 

de calor, para poder ser utilizada solamente como elemento 

decorativo. 

La chimenea BOHEME CURVE imita la llama gracias a un juego 

de luces y de espejos giratorios integrados. El efecto de fuego 

es muy realista.

Especificaciones técnicas:
• Voltaje: 220-240V~50Hz.

• Potencia: 2.000 W.

• Iluminación: LED con función de cambio de color (7 colores 

diferentes).

• Potencia: 1.000 / 2.000 W.

• Sistema de protección contra los sobrecalentamientos.

• Función luz de fondo.

• Función Dimmer atenuador regulador de iluminación de la llama.

• Medidas: 88,5 x 13,5 x 56 cms.

• Protección sobre el calentamiento.

CHIMENEA BOHEME CURVE 

DESCUBRE UN NUEVO CONCEPTO
DE CHIMENEA
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SIN HUMOS Y SIN OBRAS



• Llama decorativa.

• Mando a distancia, para el control remoto para ajuste a 

distancia.

• Diseño moderno, vidrio frontal de seguridad.

• Se fija a la pared utilizando los soportes previstos para ello.

LA CHIMENEA MÁS SALUDABLE.- 

La chimenea del ambiente cálido y el fuego simulado.

CHIMENEA BOHEME CURVE, EL CALOR SIN RIESGOS.

Estamos ante una gran oportunidad. Y es que nos interesa una 

extraordinaria calidad de vida, notar el calor, un ambiente cálido y 

un fuego simulado gracias a las tecnologías. 

Pero ese no es el valor que se pretende con la chimenea Boheme 

Curve, sino que además estamos ante la mejor solución posible 

para evitar riesgos en domicilios o las maléficas intoxicaciones por 

monóxido de carbono que tantos disgustos provocan incluso en 

las páginas de sucesos de los rotativos nacionales.

Según un estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica (Separ), la intoxicación por monóxido de carbono provoca 

de media 125 muertes anuales en España.

El informe señala que en España cada año entre 5.000 y 10.000 

personas padecen intoxicación por monóxido de carbono (CO), 

con un una media de 125 muertes anuales, siendo más comunes 

durante los meses de invierno por el uso doméstico de hornos, 

estufas de gas, calentadores y chimeneas de leña en situaciones de 

funcionamiento subóptimo o utilizados en espacios mal ventilados.

Al margen de males mayores que podría contarles quiero decirles 

con toda claridad que la inhalación de CO2 en el domicilio o en el 

entorno laboral de un individuo puede provocar niveles elevados 

de carboxihemoglobina y eso sí que constituye una adversidad 

biológica que podemos evitar.

Puestas así las cosas estamos ante una chimenea saludable. La 

primera que me ha llamado la atención por esta cualidad que 

nunca sospeché que pudiera tener.

Con la garantía de lufthous, su marca de confianza.
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