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LOS MODELOS DOMOFOCUS Y ERGOFOCUS SE SUMAN AL 
GYROFOCUS ACRISTALADO

Con el lanzamiento de las versiones acristaladas del Domofocus y del Ergofocus, 
dos modelos emblemáticos de la marca, Focus amplía su gama de modelos 
ecoeficientes.

La concesión de la reciente mención especial de ‘Sostenibilidad’ a finales de 
2021 a la Gyrofocus acristalada en los Archiproducts Design Awards (ADA) es un 
reconocimiento a la orientación que Focus lleva marcada desde hace años en la 
transformación de sus chimeneas de leña, con un triple objetivo: de rendimiento 
energético, de ecorresponsabilidad y de no alterar nunca su diseño.
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NUEVA GAMA DE CHIMENEAS ACRISTALADAS ECOEFICIENTES
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MÁS ALLÁ DEL DISEÑO, 
EL RENDIMIENTO ENERGÉTICO

Focus presenta una selección de tres modelos certificados 
Ecodesign. Estos tres modelos icónicos de la marca, 
ahora disponibles en versión acristalada y respondiendo 
a las normativas medioambientales actuales, están 
protegidos por una patente. Gyrofocus y Domofocus 
tienen una calificación de 4 estrellas (‘4 Stelle’) en la 
normativa italiana, una de las más exigentes del mundo.

No se ha cambiado absolutamente nada del diseño de 
Ergofocus y Domofocus. La forma pura y ergonómica 
del primero y el diseño curvo del segundo (siendo el 
hermano pequeño de Gyrofocus), se han conservado 
perfectamente, al igual que su mítico giro de 360°. De la 
misma manera que sucede en la chimenea Gyrofocus, las 
puertas de cristal, que no tienen montantes y se deslizan 
lateralmente, ofrecen una visión intacta del fuego y sin el 
riesgo de que salten posibles chispas.

MÁS ALLÁ DEL DISEÑO, 
LOS RETOS TECNOLÓGICOS

Focus es la única empresa del sector que hace que la 
cámara de combustión de sus chimeneas forme parte de 
su diseño. Este reto, ya de por sí difícil, se ha vuelto mucho 
más complejo con la ambición de cerrar sus chimeneas 
y dotarlas de un verdadero rendimiento energético, ya 
que las formas orgánicas de estos modelos icónicos no 
se adaptaban inicialmente a este doble reto tecnológico.

Hace unos diez años, Focus emprendió una verdadera 
transformación de su proceso industrial, creando un 
departamento de I+D e invirtiendo más de 6 millones 
de euros. Para acelerar y agilizar aún más el proceso de 
certificación, Focus también ha adquirido un banco de 
pruebas idéntico al que utilizan los laboratorios europeos 
que conceden la aprobación del diseño ecológico. 
Gracias a este importante componente tecnológico, a 
una cultura muy específica de sus propios productos y 
a una producción en serie limitada, Focus es capaz de 
afrontar estos retos.
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Rendimiento energético Gyrofocus y Domofocus:

• Eficiencia   : 81%
• CO al 13% de O2  : 0,09% (1102 mg/Nm3) 
• NOx al 13% de O2  : 151 mg/Nm3 
• OGC al 13% de O2  : 34 mg/Nm3

• Emisiones de polvo  : 19 mg/Nm3

• Potencia   : 18 kW

Rendimiento energético de Ergofocus:

• Eficiencia   : 80%
• CO al 13% de O2  : 0,09 % (1187 mg/Nm3)
• NOx al 13% de O2  : 93 mg/Nm3

• OGC al 13% de O2 : 33 mg/Nm3

• Emisiones de polvo  : 16 mg/Nm3

• Potencia   : da 6 a 10 kW
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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 ambiente. FOCUS crea historia.

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

FOCUS, UNA LEYENDA DEL DISEÑO INTERNACIONAL

 
FOCUS-CREATION.COM

EL GYROFOCUS ACRISTALADO PREMIADO EN LOS 
ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS (ADA) 2021

Desde otoño de 2021, la emblemática Gyrofocus, la primera 
chimenea suspendida y giratoria del mundo, está disponible 
en una versión acristalada que respeta su condición de icono 
del diseño internacional. 

Demostrando que los modelos Focus no sólo son bonitos, 
sino también inteligentes, el primer reconocimiento oficial 
llegó a finales de noviembre de 2021 por el compromiso 
de la empresa de crear productos ecológicos. Entre los 
ganadores de la categoría «Finalistas», el modelo Gyrofocus 
acristalado también recibió la flamante mención especial de 
‘Sostenibilidad’.

El jurado, compuesto por expertos en ecodiseño y 
sostenibilidad del mundo de la arquitectura y el diseño, 
premió los productos capaces de distinguirse por el uso 
de materiales reciclables y biodegradables, las técnicas de 
producción de bajas emisiones y el compromiso de garantizar 
un impacto medioambiental mínimo durante todo el ciclo de 
vida del producto.

Cabe destacar que había más de 100 candidatos de todo el 
mundo para la mención especial sobre desarrollo sostenible. 
El Gyrofocus acristalado destacó por su innovación, su alta 
tecnología y, sobre todo, por su legendario diseño, que 
ahora es tan ético como sostenible.

Junto al modelo Gyrofocus, en la gama de chimeneas de 
leña acristaladas, ahora están su hermano pequeño, el 
Domofocus, y también el eterno Ergofocus.
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