Focus y su galardonada gama de gas
sigue preservando el liderazgo de la chimenea de diseño
La combinación de arte y savoir-faire al más alto nivel es el desafío al que se
enfrenta Focus desde hace cinco décadas. El emblemático diseño de sus
chimeneas de autor se ofrece también para un uso con gas como alternativa a
la leña, proponiendo una completa gama que garantiza un confort
inigualable y un control sencillo a través de un mando a distancia.
Barcelona, julio 2017. El trabajo de Focus, basado en la búsqueda de la perfección, es

el que ha forjado la reputación de las creaciones firmadas por Dominique Imbert,
concediéndoles muchos de los premios internacionales conseguidos hasta ahora.
Hoy por hoy y pensando ya en la temporada otoño-invierno, la gama de chimeneas
de gas de la compañía continúa su camino hacia la excelencia tras ganar dos
galardones muy importantes con su último modelo de gas.

Curvifocus de gas

Curvifocus, presentado recientemente en el concurso internacional de Hearth &
Home, el salón de la chimenea más importante de Reino Unido (Harrogate), fue
galardonado con 2 premios: "La chimenea de gas del año", así como " El producto
del año". Que una firma francesa consiga estos galardones por su técnica y por su
diseño en el país históricamente reconocido por la fabricación de chimeneas de
gas, resulta un hecho en absoluto anodino.
(sigue…)

Dicha combinación de valores justifica también los beneficios de una colección
completa destinada a aquellos usuarios que prefieren la comodidad de una
chimenea de gas frente al crepitar de un fuego de leña.
El aspecto estético es el hilo conductor de la fabricación Made in France de la
marca Focus, de ahí que el diseño único de sus modelos más emblemáticos se
propone también para un uso con gas, proporcionando un confort inigualable. El
rendimiento térmico de estas chimeneas está garantizado por un quemador de gas
con certificado CE listo para la conexión (‘plug and play’). Son chimeneas que se
conectan a distancia con un mando, permitiendo un control total de la temperatura
de la vivienda cómodamente desde el sofá. Esta nueva gama que combina la
seguridad de uso y la simplicidad funciona tanto con gas natural como con
propano.

Slimfocus de gas

Bathyscafocus de gas (abierto)

Méijifocus de gas

La innovación es fundamental para Focus, es el credo del laboratorio de ideas
dirigido por Dominique Imbert, quien siempre trata de reinventar la chimenea con
el objetivo de proporcionar hogares lo más eficientes posibles, al mismo tiempo
que garantiza un confort y diseño óptimos.
Nuevo showroom en Barcelona
DexoFocus, el importador de las
chimeneas Focus para España, ha
inaugurado este julio nueva
ubicación en la zona Fórum de la
capital catalana.
Realidad aumentada de Focus, una app intuitiva
En las áreas de planificación y arquitectura es
esencial para una proyección realista de los
trabajos, la aplicación de realidad aumentada. La
visualización en 3D de la chimenea deseada facilita
la proyección y la disposición de los espacios.
Además, un programa específico permite ver el
modelo de elección desde todos los ángulos, a
través de la escala automática.
Fácil de usar, la aplicación está disponible en
Google Play y App Store.
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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
certificados 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.
Descarga de imágenes Focus Gas:

Imágenes en alta resolución:
Ambientes Focus gas (28Mb): https://we.tl/99nDSyYlyR
Siluetas Focus gas (4Mb):
Imágenes en baja resolución: https://we.tl/9gAF5mQodu
Focus gas (1,5Mb): https://we.tl/5Z4XoDAS2X

