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„Los sueños que acompañan 
 a todas las personas deberían 
 conservarse en los espacios 
 que habitamos“.
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Charles Moore



El fuego simboliza el inicio de la cultura Su
contemplación es pura magia: el movimiento
de las llamas en cada momento de fascinante
fuerza primitiva. El fuego en nuestros espacios
vitales es actualmente uno de los mayores placeres.
Una chimenea en el salón transmite comodidad
y bienestar. 

Es sensacional que el fuego pueda arder en una
chimenea que se contiene con gran sobriedad. y 
que a su vez es toda una manifestación de diseño 
con un una imagen purista. Esto es desaceleración 
vivida. 

Bienvenido/a al mundo Premium de Spartherm.
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Premium V-ASh

Premium A-3RL-60h
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Solistas brillantes
en el conjunto  
arquitectónico

Con nuestras innovadoras chimeneas hará
realidad el sueño de una vida acogedora
con fuego vivo. Disfrute día tras día en
su hogar de un diseño atractivo y de la
superioridad técnica de nuestros hogares
de gama alta Calor acogedor, atmósfera
agradable y sensación de lujo transforman
su hogar en un oasis de bienestar para
todos los sentidos. De este modo, además
de su bienestar, también aumentará el
valor de su inmueble.



Premium V-2L-55h GET o 2R

Premium V-M-80h GET
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Fuego y llama para  
diseño y calidad

Quien quiere satisfacer las exigencias más  
altas no hace concesiones. Impulsados por el 
deseo de alcanzar la perfección, desarrolla-
mos y fabricamos desde hace 30 años hoga-
res para una arquitectura de chimeneas fuera 
de serie. ¿Qué hace que nuestras chimeneas 
sean tan especiales? La respuesta es sencilla: 
están diseñadas con el corazón, concebidas 
con maestría, fabricadas en consonancia y 
perfeccionadas hasta el más mínimo detalle. 

Recompensa por nuestra orientación sistemática 
hacia el diseño: Premios y galardones reputados 
como el „Plus X Award 2015“, „Iconic Award 2015“, 
„Plus X Award – Mejor marca de diseño 2015/16“, 
„German Design Award Special 2016“ 

Déjese inspirar por el distinguido
diseño de nuestros hogares y disfrute en
casa de un tiempo de calidad con nuestras
chimeneas.
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„ Diseño excelente, sensibilidad por los detalles y una utili-
dad superior para el cliente es lo que ofrecen todos nuest-
ros hogares“.

Gerhard Manfred Rokossa
Fundador y socio gerente,  
Spartherm
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Premium V-ASh 



Diseño purista de
elegancia sin igual

„La forma no es el objetivo, sino el resultado“
                                          Ludwig Mies van der Rohe
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Premium V-ASh 



11

Disfrutar de la
belleza del fuego
Con su amplia ventana, la V-ASh ocupa
deliberadamente un segundo plano y cede
la escena al fuego. El singular aspecto a ras de
superficie ofrece una fascinante panorámica
del fuego a la que nadie se puede resistir. Otra
particularidad de nuestro modelo V-ASh: el
hogar cuenta con un doble acristalamiento
para una acogedora radiación moderada en el
lugar de instalación. Bajo petición, también
puede controlar cómodamente el mecanismo
deslizante con un mando a distancia.



Sensaciones de bienestar 
de carácter estético

12

„Forma y función deberían ser una, unidas en una unión espiritual“                                                                                                                         
       Frank Lloyd Wright

Premium V-2L-55h GET o V-2R-55h GET



Sensaciones de bienestar 
de carácter estético

„Forma y función deberían ser una, unidas en una unión espiritual“                                                                                                                         
       Frank Lloyd Wright
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Premium V-2L-55h GET o V-2R-55h GET
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Contrapunto relajante
para el ajetreo de la vida
cotidiana
Con su ilimitada visión del fuego y una profundi-
dad de montaje reducida, la chimenea V-2L/2R-55 
GET pone un acento de calidad en el diseño 
interior. Permite crear sistemas de chimenea 
destacados que se caracterizan por su esbelta forma 
constructiva y por un espacio ocupado reducido. 
Ideal en todas las situaciones en las que las 
chimeneas convencionales hacen un uso excesivo 
del espacio o si el material de las paredes no 
permitía hasta ahora una chimenea empotrada. 
Una tecnología avanzada permite la colocación 
directa incluso delante de materiales de pared 
combustibles.



Premium V-M-80h GET

Ojos brillantes 
para amantes de las 
chimeneas 

1616

„La geometría es el único lenguaje que permite al hombre comprender el mundo“. 
                                                                                                     Galileo Galilei



Ojos brillantes 
para amantes de las 
chimeneas 

„La geometría es el único lenguaje que permite al hombre comprender el mundo“. 
                                                                                                     Galileo Galilei
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Premium V-M-80h GET

El centro de la
sensualidad
La alternativa más hermosa al televisor
de pantalla plana. Con su impresionante
tamaño de luna, la V-M-80h crea acentos
marcados en cualquier interior y trasmite
desde el primer tronco de leña un estado
de ánimo del que ya no se querrá prescindir.
Como modelo con profundidad de
montaje baja, es especialmente indicado
para espacios reducidos.



19



Premium A-3RL-60h
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El sensacional centro
de atención en el  
ambiente elegante
„El detalle no es un detalle. Crea el producto“. 
                                                                Charles Eames
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Premium A-3RL-60h

Armonía y
calidad para los entendidos
que quieren más

Tecnologías innovadoras, enfoque ecológico,  
funcionalidad sobresaliente, diseño extraordinario 
y un concepto de manejo sencillo caracterizan al 
modelo A-3RL-60. La laboriosa construcción de 
cristal permite ver plenamente el maravilloso  
movimiento de las llamas desde los tres lados. 
Con ello, nuestro modelo Premium A-3RL-60h 
es un auténtico referente que aporta bienestar 
desde hace décadas.
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Vivir lo
esencial: el diseño. Calidad.
Función. Artesanía 

Nuestros hogares son el corazón de la atractiva 
estética de las chimeneas. Un rasgo distintivo de 
las chimeneas Premium es su diseño reducido, 
concentrado en la esencial de un hogar: el fuego, 
ya que pare nosotros la experiencia ardiente y la 
función son lo principal. 

Calidad
Made in Germany, made by Spartherm.
Materiales óptimos, manufactura de alta
calidad y refinamiento garantizan la máxima
funcionalidad y durabilidad.
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Funcionalidad
El mejor ejemplo de alta funcionalidad y diseño 
atractivo hasta el más mínimo detalle: la 
palanca de ajuste de aire para regular el fuego 
de forma óptima. Reducida a lo esencial, está 
discretamente integrada en la unidad. 

Artesanado
Se requieren muchos pasos de trabajo
para crear un hogar exclusivo. Asimismo, la
excelente calidad Spartherm es el fruto de
un gran trabajo manual, de la experiencia
y de nuestra postura inflexible que no
conoce términos medios.

Diseño
Imagen de alta calidad, sin bordes, con la 
máxima ambición estética para perspectivas 
incomparables y visión directa de la cámara 
de combustión son los atributos de los hoga-
res Premium de Spartherm. Un diseño que se 
integra en cualquier arquitectura, que permite 
posibilidades totalmente nuevas y que ha sido 
reconocido múltiples veces con premios de 
renombre por un diseño sobresaliente.
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El signo marcado a fuego  
del tiempo: la innovación. 
Claridad. Eficiencia

Novedad mundial 
Sin bordes, sin rebordes, a ras de superficie:  
novedad mundial.  
Son las innovaciones técnicas en materia de  
arquitectura de lunas con las que el líder de  
mercado en Alemania Spartherm hace de una  
chimenea una impresionante obra de arte de fuego.  

Vista clara
Hechas de una pieza: las lunas de vidrio de
una pieza, de cerámica vitrificada estable,
permiten disfrutar del fuego sin restricción.
La ventaja para usted: para limpiarla
fácilmente, la luna de cerámica vitrificada
puede deslizarse con total comodidad hacia
arriba o hundirse en el fondo.

Las chimeneas Spartherm se adaptan a la perfección
a cualquier ambiente y cualquier concepto
interior y le ofrecen un gran número de ventajas.
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Eficiencia
Alta eficiencia gracias al progreso técnico: los 
excepcionales hogares Spartherm ofrecen un 
funcionamiento muy eficiente y un uso 
óptimo de la energía. En suma, los hogares 
Premium de Spartherm están construidos para 
un uso permanente, respetuoso con el medio 
ambiente y considerado con los presupuestos. 

Doble acristalamiento 
El doble acristalamiento laboriosamente
construido del hogar Premium V-ASh ofrece
una vista perfecta del fuego y, a su vez,
garantiza un aislamiento óptimo para que
con nuestras grandes ventanas la sala de
instalación no se caliente en exceso. La
limpieza totalmente sencilla del vidrio de
seguridad permite disfrutar aún más del  
fuego día tras día.
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Variedad
convincente para su
gusto refinado

Datos técnicos Premium V-ASh 

Dimensiones (anch. x alt. x prof.)*: 1.296 x 955 x 555 mm
Dimensiones marco de hormigón  
(alt. x anch. x prof.): 892x1233x122
Conexión de salida de gas cúpula  
de fundición: Ø 180 mm
Conexión de aire de combustión: conexión SVS Ø 150 mm
Peso total: 212 kg
Revestimiento de la cámara  
de combustión: arcilla refractaria
Altura de la puerta: 338 mm
Medida interior luna (anch. x alt.): 847 x 338 mm
Cantidad alimentada de leña: 2,1 kg/h
Potencia térmica nominal (NWL): 7,0 kW
Ámbito de rendimiento calorífico: 4,9 - 9,1 kW
Temperatura del gas de escape  
en la tubuladura: 275°C
Caudal de humos: 7,0 g/s
Eficiencia: > 80 %
Presión de alimentación mín.: 12 Pa
Contenido de CO: < 1.250 mg/Nm3

Contenido de polvo: < 40 mg/Nm3

Exigencias: DIN 13229, DIN plus, 15a,
 Nivel 1º y 2º del reglamento
 alemán de protección contra  
 las emisiones nocivas
 (BImSchV).

véase la página 8 y siguientes.

*Medidas sin dintel de hormigón
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Información técnica Premium V-2L-55h GET
Premium V-2R-55h GET

Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 1.424 x 831 x 555 mm
Conexión de salida de gas cúpula  
de fundición: Ø 180 mm
Conexión de aire de combustión: conexión SVS Ø 150 mm
Peso total: 230 kg
Revestimiento de la cámara  
de combustión: arcilla refractaria
Altura de puerta: 510 mm
Medida interior luna  
(anch. x alt. x prof.): 512 x 460 x 323 mm
Cantidad alimentada de leña: 2,1 kg/h
Potencia térmica nominal (NWL): 7,0 kW
Ámbito de rendimiento calorífico: 4,9 - 9,1 kW
Temperatura del gas de escape  
en la tubuladura: 276°C
Caudal de humos: 6,5 g/s
Eficiencia: > 80 %
Presión de alimentación mín.: 12 Pa
Contenido de CO: < 1.250 mg/Nm3

Contenido de polvo: < 40 mg/Nm3

Exigencias: DIN 13229, DIN plus, 15a,
 Nivel 1º y 2º del reglamento alemán
 de protección contra las emisiones  
 nocivas (BImSchV).

véase la página 12 y siguientes.
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Información técnica Premium V-M-80h GET

Dimensiones (anch. x alt. x prof.):  1.451 x 1.048 x 510 mm
Conexión de salida de gas cúpula  
de fundición:   Ø 180 mm
Conexión de aire de combustión:  conexión SVS Ø 150 mm
Peso total:   250 kg
Revestimiento de la cámara  
de combustión:   arcilla refractaria
Altura de puerta:   491 mm
Medida interior luna (anch. x alt.):  727 x 431 mm
Cantidad alimentada de leña:   2,7 kg/h
Potencia térmica nominal (NWL):  9,0 kW
Área de rendimiento calorífico:   6,3 - 11,7 kW
Temperatura del gas de escape  
en la tubuladura:   279°C
Caudal de humos:   7,0 g/s
Eficiencia:   > 80 %
Presión de alimentación mín.:   12 Pa
Contenido de CO:   < 1.250 mg/Nm3

Contenido de polvo:   < 40 mg/Nm3

Exigencias:   DIN 13229, DIN plus, 15a,
   Nivel 1º y 2º del reglamento  
   alemán de protección contra las  
   emisiones nocivas (BImSchV).

véase la página 16 y siguientes.

La naturalidad de  
lo magistral
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Información técnica Premium A-3RL-60h 

Dimensiones (anch. x alt. x prof.):   1.476 x 748 x 592 mm
Conexión de salida de gases cúpula  
de fundición:   Ø 200/250 mm
Conexión de aire de combustión:   conexión SVS Ø 150 mm
Peso total:   321 kg
Revestimiento de la cámara  
de combustión:   arcilla refractaria
Altura de puerta:   533 mm
Medida interior luna (anch. x alt. x prof.): 544 x 526 x 318 mm
Cantidad alimentada de leña:   2,2 kg/h
Potencia calorífica nominal (NWL):   7,5 kW
Área de rendimiento calorífico:   5,3 - 9,8 kW
Temperatura del gas de escape  
en la tubuladura:   310°C
Caudal de humos:   7,0 g/s
Eficiencia:   > 80 %
Presión de alimentación mín.:   12 Pa
Contenido de CO:   < 1.250 mg/Nm3

Contenido de polvo:   < 40 mg/Nm3

Exigencias:   DIN 13229, DIN plus, 15a,
   Nivel 1º y 2º del reglamento alemán de  
   protección contra las emisiones nocivas  
   (BImSchV).

véase la página 20 y siguientes.
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Pasión por
los detalles

Con unos accesorios adaptados de forma 
óptima hará que la hermosa vida con un 
fascinante fuego sea todavía más bella. Para 
nuestros hogares Premium podemos 
ofrecerle un gran número de ampliaciones 
que le harán disfrutar aún más del fuego y 
el calor. Algunas de estas ampliaciones son 
módulos de mando electrónicos que 
aumentan de manera considerable la 
eficiencia, que permiten una combustión 
eficiente continua y que le ofrecen confort 
adicional. 
Asistido por su distribuidor especializado, 
con las pantallas a juego covertirá su 
chimenea Spartherm en una obra de arte 
total de fuego. 

Puede obtener una información más precisa  
sobre nuestra extensa oferta de accesorios  
en  
www.spartherm.com  
o en nuestros distribuidores especializados 
autorizados. 

Fuego con mando a distancia
También disfrutará de un confort de clase 
superior en el manejo de nuestras excepcio-
nales chimeneas. Con la así llamada „mano 
fría“ puede ajustar todos los reguladores con 
la chimenea encendida: la perfecta protec-
ción térmica para sus manos. El mecanismo 
de la luna también se puede manejar con la 
„mano fría“ o, para más comodidad, con un 
mando a distancia creado personalmente. 
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Excelencia de
una única fuente

Como líderes de mercado en el ámbito de los 
hogares de gama alta, nuestra atención no 
solo se centra en una técnica convincente y 
en un diseño excepcional. En la selección de 
nuestros distribuidores también apostamos 
por la máxima calidad del asesoramiento, la 
perfección en la instalación, el compromiso y 
la sensibilidad por los detalles que marcan la 
diferencia. 
Para que su hogar Spartherm se convierta en  
una chimenea exclusiva colaboramos únicamen-
te con distribuidores que satisfacen nuestras 
elevadas exigencias de calidad y que le ofrecen 
a usted un servicio impecable de una única 
fuente. Nuestros distribuidores le asistirán 
encantados en todos los pasos, desde el 
asesoramiento, pasando por la planificación, 
hasta el montaje final y, como es natural, se 
encargan de realizar todos los trámites con el 
deshollinador municipal competente. Para que 
usted disfrute desde el principio de un mayor 
bienestar. 

Puede encontrar más información sobre nue-
stros hogares en el comercio y el artesanado 
en 

www.spartherm.com/premium
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422/94 41-0
Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com
www.spartherm.com

Su distribuidor


