
	 	
	

	
Focus	expone	en	Maison&Objet	en	enero	2020	

	
	

	
	
Del	17	al	21	de	enero	de	2020,	Focus	estará	presente	en	la	nueva	edición	de	la	Feria	
Maison&Objet,	 en	 Villepinte	 (París).	 La	 marca	 francesa	 presentará	 sus	 nuevos	
productos	que,	como	siempre,	resultan	de	la	combinación	excepcional	de	un	diseño	
personalizado	 y	 los	 conocimientos	 y	 valores	 del	 ‘made	 in	 France’.	 Desde	 sus	
orígenes,	 Focus	 ha	 creado	 modelos	 en	 base	 a	 un	 diseño	 icónico	 que	 aúnan	 una	
innovación	audaz	con	el	mejor	rendimiento	y	el	respeto	por	el	medio	ambiente.	
	
	

➤Novedad	2020:	el	modelo	Curvifocus	se	presentará	con	su	nueva	opción	de	
aislamiento	en	forma	de	una	sutil	malla	metálica	que	garantiza	la	baja	temperatura	
de	la	superficie	de	la	chimenea,	haciéndola	compatible	con	el	código	de	construcción	
para	edificios	públicos	(norma	francesa	ERP).	

	
➤Novedad	2020:	‘fuego	virtual’.	Se	trata	del	primer	modelo	holográfico	E-Focus	
(presentado	en	blanco),	una	tecnología	de	cero	emisiones	patentada	por	Focus.	

	
➤No	faltarán	las	chimeneas	emblemáticas	de	la	marca	en	versiones	de	gas,	madera	y	
exteriores:	la	Slimfocus	suspendida	y	giratoria,	la	Boafocus	y	la	Gyrofocus	en	su	
versión	oxidada	para	exteriores.	

	
	
	

	
	
Para	adaptar	este	modelo	a	un	público	más	amplio,	el	equipo	de	I+D	de	Focus	ha	desarrollado	una	
discreta	 malla	 metálica	 que	 aísla	 la	 fachada	 de	 la	 chimenea	 evitando	 el	 contacto	 directo	 con	 el	
vidrio	 y	 reduciendo	 considerablemente	 	 también	 con	 ello	 la	 temperatura	 de	 la	 superficie.	 Estas	
nuevas	 características	 han	 hecho	 que	 Curvifocus	 pueda	 instalarse	 en	 establecimientos	 públicos,	
según	el	 código	de	construcción	ERP	 francés.	Esta	novedad	se	comercializará	a	partir	de	abril	de	
2020.	
	
	
	

Novedad	2020:	
Curvifocus	adaptado	a	ERP	
	
El	modelo	de	gas	Curvifocus,	 la	primera	
chimenea	 del	 mundo	 con	 una	 fachada	
cóncava,	 ofrece	 una	 visibilidad	
excepcional	 de	 las	 llamas	 y	 sabe	 cómo	
hacer	 que	 todas	 las	miradas	 se	 centren	
en	 ellas.	 Esta	 chimenea	 de	 combustión	
equilibrada	 cuenta	 con	 la	 certificación	
CE	 y	 es	 compatible	 con	 el	 estándar	
francés	de	eficiencia	 energética	RT2012	
y	edificios	de	bajo	consumo	energético.	

HALL	6	–	STAND	K48	



	

	
	

El	 fuego	 holográfico,	 de	 un	 realismo	 absoluto,	 cumple	 todas	 sus	 promesas	 y	 finalmente	 lleva	 la	
chimenea	 de	 leña	 al	 sector	 de	 la	 decoración	 sin	 ninguna	 restricción	 térmica	 o	 ambiental	
contaminante.	E-Focus	es	 fiable,	delicado,	elegante	y	práctico,	una	chimenea	de	nueva	generación	
para	conquistar	el	futuro.	Estará	disponible	en	junio	de	2020.	
	
	
Un	sutil	matrimonio	de	líneas	y	curvas:	Boafocus	
	
Esta	 estufa	 de	 gas	 estanca	 mejora	 armoniosamente	 el	 espacio	 que	 ocupa	 ofreciendo	 una	 vista	
acogedora	 del	 fuego	 a	 través	 de	 un	 ojo	 de	 buey	 hemisférico	 de	 doble	 cristal.	 La	 Boafocus	 es	
compatible	con	el	reglamento	térmico	RT2012	y	su	uso	(encendido,	programación,	regulación,	etc.)	
se	realiza	con	mando	a	distancia.	Tanto	el	mecanismo	del	quemador	electrónico	como	el	suministro	
de	gas	están	integrados	en	el	pie.	El	sistema	funciona	con	baterías,	lo	que	permite	su	uso	en	caso	de	
corte	de	suministro	de	electricidad.		
	
El	modelo	Boafocus	también	es	compatible	con	las	casas	de	la	bajo	consumo	energético	(BBC),	ya	
que	recoge	el	aire	del	exterior	y	no	de	la	propia	estancia	a	través	de	un	conducto	concéntrico	(doble	
pared).	Funciona	con	gas	natural	o	propano.	El	modelo	ahora	está	disponible	en	versión	central	o	
de	pared.	
	

			 									
Modelo	Boafocus	central	de	gas	 	 	 Modelo	Gyrofocus	exterior	acabado	al	óxido	

	
	
El	placer	del	fuego	Focus	en	el	exterior	con	la	gama	outdoor	
	
Focus	 ahora	ofrece	 los	 siete	modelos	de	 su	 gama	para	 exteriores	 en	un	 tono	oxidado,	 elegante	 y	
mineral.	Así,	las	chimeneas	Gyrofocus,	Bathyscafocus,	Domofocus,	Emifocus,	Ergofocus,	Miofocus	y	
Paxfocus	 en	 su	 versión	oxidada	 son	 capaces	de	 generar	una	 atmósfera	 cálida	 y	 acogedora	 en	 los	
espacios	al	aire	libre.	
	
	
	

Novedad	2020:	E-Focus	
	
Uniendo	 un	 toque	 de	 locura	 y	 bastante	
sabiduría,	 el	 ‘fuego	 virtual’	 E-Focus	 es	 el	
resultado	del	encuentro	entre	el	diseño	icónico	
firmado	por	Dominique	Imbert	hace	50	años	y	
lo	último	en	tecnología	óptica.		
	
Esta	 experiencia	 digital	 es	 una	 agradable	
invitación	 al	 descanso	 de	 los	 ojos	 y	 de	 la	
mente,	 dejándose	 llevar	 por	 una	 sensación	
placentera	de	serenidad	y	calma.	
	



	
Sobre	Focus.		
UN	POCO	DE	HISTORIA:	¡Durante	más	50	años,	Focus	ha	revolucionado	el	mundo	de	las	chimeneas	y	el	diseño!	
El	 año	 1968	marca	 el	 comienzo	 de	 la	 extraordinaria	 aventura	 de	 la	 compañía	 francesa.	 Fue	 en	 1967	 cuando	
Dominique	 Imbert	 diseñó	 su	 primera	 chimenea	 para	 uso	 personal,	 el	 modelo	 Antéfocus,	 en	 el	 corazón	 de	 su	
estudio	de	escultura	ubicado	a	los	pies	del	Parque	Nacional	de	los	Cévennes	(Francia).	Pero	la	creación	que	marcó	
para	siempre	 la	historia	de	 la	marca	Focus	y	que	decidió	su	 fama	 internacional	es	el	 icónico	modelo	Gyrofocus	
creado	 en	 1968.	Desde	 entonces,	 las	 creaciones	 Focus	 se	 encuentran	 en	 viviendas	 privadas	 y	 en	 los	museos	 de	
diseño	más	prestigiosos	del	mundo	(Nueva	York,	Estocolmo,	etc.)	y	han	sido	galardonadas	con	numerosos	premios	
internacionales.	
	
EL	 ‘MADE	 IN	 FRANCE’	 POR	 CONVICCIÓN.	 El	 éxito	 de	 Focus	 se	 debe	 a	 su	 capacidad	 por	 innovar	 tanto	 a	 nivel	
técnico	como	de	diseño,	a	los	estrechos	vínculos	con	los	arquitectos	y	a	los	valores	humanos	y	sociales	que	se	han	
implementado	 en	 la	 empresa	 desde	 su	 creación	 hacia	 el	 compromiso	 por	 el	 "Made	 in	 France".	 Desde	 el	
departamento	 creativo	 y	 todos	 los	 servicios	 administrativos	 y	 comerciales	 en	 las	 oficinas	 de	 Viols-le-Fort	 (30	
empleados)	hasta	la	planta	de	fabricación	con	sede	en	Cavaillon	y	que	emplea	a	70	trabajadores,	el	universo	de	la	
marca	Focus	es	fiel	a	su	creador:	auténtico	y	creativo.	
	

FOCUS	-		3,	impasse	Claque	Patin.	34380	Viols-le-Fort	(Francia)	-	T.	+33/4	67	55	01	93	-	www.focus-creation.com	
	
	

Existe	 un	 servicio	 de	 prensa	 online	 en	 la	 web	 www.focus-chimeneas.es	 donde	 se	 puede	 consultar	
información	y	descargar	imágenes	en	baja	y	alta	resolución.	
	
	
	
	
Descubre	la	aplicación	de	realidad	aumentada	de	Focus	
http://www.focus-chimeneas.es/visualice-nuestras-chimeneas-dentro-de-su-vivienda		
	

	 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						

	


