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El Bathyscafocus amplía la familia

HOLOGRAPHIK®

UN FUEGO HIPERREALISTA

Se ha presentado una patente basada en diez innovadores 
puntos para proteger la excepcional tecnología instalada en 
el corazón de los modelos HOLOGRAPHIK®. Un sistema 
de pantalla holográfica, junto con varios troncos reales de 
cerámica, ofrece un espectáculo de fuego tridimensional 
desde cualquier perspectiva, acompañado por el agradable 
sonido del crepitar de las llamas. 

DISEÑO Y FABRICACIÓN FRANCESA

El Bathyscafocus HOLOGRAPHIK® conserva también su 
giro de 80°. Es la fusión de un modelo icónico con una 
tecnología excepcional: el BATHYSCAFOCUS, diseñado por 
Dominique Imbert en 1978, se fabrica desde entonces en 
Francia.

El icónico diseño del Bathyscafocus, en forma de esfera que evoca la exploración submarina, 
está ahora disponible en versión HOLOGRAPHIK®. 

Al igual que el Ergofocus HOLOGRAPHIK®, el primer modelo de la gama, el Bathyscafocus 
ofrece unas llamas casi reales combinadas con una gran facilidad de uso.

Bathyscafocus Holographik ®

https://focus-web01.hosting.acmsi.net/Photo_pack_Bathysca_Holographik.zip
https://www.focus-chimeneas.es/


Las normas medioambientales están teniendo un impacto 
positivo y duradero en el sector de las chimeneas 
tradicionales. Hay mucho en juego y las restricciones 
locales en todo el mundo (PPA en Francia, DEFRA en 
Inglaterra, 4 Stelle en Italia...) se multiplican y restringen 
el uso de combustibles, como la madera o el gas. Al 
mismo tiempo, los edificios nuevos, así como las reformas 
de viviendas, promueven un consumo de energía cada 
vez menor y ya no requieren soluciones de calefacción 
tan exigentes. La gama HOLOGRAPHIK® no produce 
emisiones y puede instalarse en cualquier lugar.

La chimenea HOLOGRAPHIK® es la respuesta para todos 
aquellos que quieren disfrutar del placer del fuego en 
espacios no pensados inicialmente para acoger una 
chimenea. Se conecta simplemente a través de una fuente 
de alimentación eléctrica, que se instala en el techo.

Para facilitar su uso, el fuego se acciona mediante un 
único botón de encendido/apagado situado en la parte 
frontal del mismo dispositivo, por lo que no se requiere 
mantenimiento ni tampoco genera polvo ni suciedad.

CERO EMISIONES

FACILIDAD DE USO

LIBERTAD DE INSTALACIÓN

CERO CALOR

Bathyscafocus Holographik ®

Bathyscafocus Holographik ®

Además, sin calor, sin chispas y, por tanto, sin riesgo de 
quemaduras, es el fuego ideal para una habitación de hotel 
o cualquier otro lugar de uso público. El HOLOGRAPHIK® 
consume menos de 30 vatios, por lo que es también 
eficiente desde el punto de vista energético.



FOCUS, UNA LEYENDA DEL DISEÑO INTERNACIONAL

Desde hace más de 50 años, en todos los continentes, FOCUS ha cambiado las reglas. FOCUS fue el primero que 
desplazó la chimenea de la pared para colocarla en medio de los espacios, convirtiéndola en el centro de atención.

Con su icónica chimenea Gyrofocus, FOCUS entró en la leyenda del diseño internacional para siempre. Más que 
chimeneas, FOCUS crea sorpresa, emoción y ambientes. FOCUS crea historia.

FOCUS tiene cerca de 120 empleados repartidos en sus dos sedes. Con los pies anclados en su tierra, entre los Cévenes 
y la Provenza, orgulloso de su Made in France, FOCUS tiene la cabeza en las estrellas y la mirada fijada en el panorama 
internacional.

Más información: https://www.focus-chimeneas.es/50-anos-de-historia
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Bathyscafocus Holographik® está disponible en blanco o 
negro

• Material: acero de 3 mm
• La longitud del conducto puede adaptarse a la altura del 

techo
• La conexión se realiza a través de una simple toma de 

corriente
• Botón de encendido/apagado
• Fuente de alimentación: 220 V
• Consumo eléctrico: 26 W
• Sin combustible ni emisiones atmosféricas
• Movimiento giratorio de 80º
• Vista tridimensional de las llamas mediante un sistema de 

pantalla holográfica
• Sonido del crepitar del fuego
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