El estilo de vida Focus, ¡también en el exterior!
Focus lanza una colección de siete chimeneas contemporáneas para exterior
ideales para utilizar en esos meses de entretiempo, cuando aún refresca por
las noches, con el objetivo de crear un ambiente acogedor al aire libre.
Barcelona, marzo 2017. Algunos de los modelos más emblemáticos de la 2irma de
chimeneas Focus, 2irmados por Dominique Imbert, ahora están disponibles para espacios
exteriores con la idea de poder seguir disfrutando de su estética y diseño tan reconocidos
en terrazas, porches, patios, jardines, etc. Los últimos que se han añadido a esta colección
de chimeneas aptas para el aire libre son el modelo Ergofocus, giratorio suspendido, y
Miofocus, de pared, completando así la gama que funciona con leña.

Émifocus

Bathyscafocus

Junto con los modelos Gyrofocus, Paxfocus, Bathyscafocus, Domofocus y Émifocus son toda
la nueva colección que se presenta ahora especí2icamente para ambientes exteriores.
Existe un compromiso de calidad por parte de Focus para
garantizar unos excelentes acabados de sus chimeneas
exteriores, con tratamientos anticorrosión especí2icos que
se basan en dos opciones a elegir. Una es una pintura de
color negro para exteriores y otra es cubrir la chimenea con
una capa de hematita inicialmente homogénea pero que con
el tiempo y su exposición al aire libre adopta un acabado de
apariencia oxidada. En cualquiera de los dos casos, son
tratamientos que combaten perfectamente las inclemencias
del tiempo.
Focus ofrece una garantía de dos años para aquellas
chimeneas exteriores que se instalan bajo cubierta.
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Sobre Focus. Fue en el año 1967 cuando el escultor Dominique Imbert creó su primera
chimenea para uso personal en su taller a los pies del Parque Nacional de Cévennes, en el sur
de Francia. Posteriormente, él la reprodujo para algunas personas que se mostraron
entusiasmadas con el diseño y así fue como nació Focus. Las obras pueden encontrarse tanto
en residencias particulares como en los museos de diseño más prestigiosos del mundo (Nueva
York, Estocolmo, etc.) y han sido galardonadas con numerosos premios internacionales.
Desde hace varios años, las exportaciones del "Atelier Dominique Imbert Grupo" superan el
50% del negocio y, además de en Europa, se venden en países como Japón, Australia, Rusia y
algunos países de América. Muchas de las chimeneas, además de con leña, también funcionan
con gas. Cabe destacar que los modelos de leña cerrados están prácticamente todos
certi\icados con la etiqueta Flamme Verte (Llama verde), que garantiza el mejor rendimiento
de energía y respeto al medio ambiente.
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.

