Lensfocus, la nueva chimenea de Focus
que parece decir: “¡Mírame a los ojos!”
Los ojos son el espejo del alma... Así, una simple mirada a la chimenea de gas
Lensfocus revela la esencia misma del confort. Este nuevo modelo de pared firmado
por Dominique Imbert con un diseño extremadamente minimalista, ‘ojea’ la
estancia a través de una ventana de vidrio curvado y crea un contacto visual con la
persona en un auténtico vis-à-vis.
Barcelona, octubre 2018. En la nueva chimenea Lenfocus, con certificación CE, las llamas
parecen bailar alrededor de los troncos cerámicos con un realismo elocuente, a la vez que
transmiten un calor limpio y una agradable sensación de bienestar. La estufa se puede
suministrar con gas natural o propano y ofrece un cierre estanco.
Funciona sin suministro de energía y su uso (encendido, programación, regulación...)
resulta muy sencillo gracias al mando a distancia, un detalle que agradecen los usuarios.

Gracias a su tecnología de doble flujo, la chimenea funciona de manera independiente del
aire circundante, una característica que la convierte en una propuesta ideal para edificios
de bajo consumo o para casas pasivas.
Su imagen se basa en el origen de las formas geométricas, el círculo. Este singular diseño
combinado con un rendimiento excepcional convierte a la chimenea Lensfocus en un
modelo único. Cuando está encendida, su ‘ojo hipnótico’ parece arder con pasión, como
queriendo ofrecer la oportunidad de poder contemplar el alma del fuego.
Lo que la hace diferente...
Sin invadir el espacio, la Lensfocus se presenta con una estética singular, inusual y
anticonformista. A diferencia de una chimenea empotrada tradicional, el nuevo modelo de
Focus requiere de poca profundidad, de forma que encaja muy fácilmente en el hueco
ocupando un mínimo espacio en la estancia.

DATOS TÉCNICOS LENSFOCUS

- Chimenea de gas con mando a distancia.
- Tapa de acero: Ø 84 cm.
- Ventana de vidrio: Ø 46,5 cm.
- Acabados tapa: negro, blanco o gris.
PRESTACIONES
CON SUMINISTRO DE GAS NATURAL
Capacidad calorífica: de 6 a 7 kW
Consumo: de 0,644 a 0,723 m3/hora
CON SUMINISTRO DE GAS PROPANO
Capacidad calorífica: de 3,6 a 4,1 kW
Consumo: de 0,116 a 0,144 m3/hora

IMÁGENES DE LA CHIMENEA LENSFOCUS
https://we.tl/t-K4tI3YgFG6
Descubre la aplicación de realidad aumentada de Focus
http://www.focus-chimeneas.es/visualice-nuestras-chimeneas-dentro-de-su-vivienda
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Sobre Focus. ¡Desde hace 50 años, Focus tiene una cita con el futuro! 1968 marca el comienzo de la
extraordinaria aventura de Focus. Fue en 1967 cuando Dominique Imbert diseñó su primera chimenea
para uso personal, el modelo Antéfocus, en el corazón de su taller de esculturas, al pie de Cévennes
(Francia). Pero la creación que marcó para siempre la historia de la marca Focus y que le aportó su
fama internacional es el icónico modelo Gyrofocus, creado en 1968. Desde entonces, los diseños Focus
se encuentran en residencia privadas y en los museos de diseño más prestigiosos (Nueva York,
Estocolmo, etc.) y han sido galardonados con numerosos premios internacionales.
Existe un servicio de prensa online en la web www.focus-creation.com donde se puede consultar
información y descargar imágenes en baja y alta resolución.

