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FUORA Q  |  FUORA R
Disfrute flexible del fuego para ocasiones exigentes



FUORA Q

Nero

Perfil de producto FUORA Q / FUORA R

Amplia vista 
panorámica de la
llama

Carcasa cerrable 
para alojar la
botella de gas

Tapa de vidrio con soportes de 
acero inoxidable

Cámara de combustión con 
piedras de lava incluidas

Vista del zócalo abierto con
botella de gas conectada

Blanco

Colores

Cámara de 
combustión

Cubierta

material del 
zócalo

Zócalo

Remate de la carcasa 
termorresistente con 
tapa de vidrio

Procesamiento de 
alta calidad, carcasa 
de aluminio
recubierta de polvo

Ámbito de uso

¡El uso de chimeneas FUORA solo se permite en exteriores!

Descripción del producto
• Además de crear la altura ideal para ver las llamas, la base revestida de polvo de chapa de aluminio de 1,5 mm/acero VA
 también da cabida a una botella de gas líquido de 11 kg detrás de una puerta cerrable.
• Esta reserva permite disfrutar de una llama acogedora durante más de 30 horas.
• Gracias a su fácil instalación y manejo, la FUORA Q / FUORA R puede utilizarse rápidamente y con gran efecto. 
• 2 ruedas debajo del aparato permiten transportarlo de manera sencilla y cómoda.
• Las prácticas empuñaduras empotradas permiten manejar este objeto llameante de primer nivel.
• Altura regulable de la llama: para un perfecto disfrute del fuego, puede ajustar la altura de la llama como desee.



FUORA R

Nero

Fuora R con funda protectora

Nero Blanco

Colores

Datos técnicos FUORA Q / FUORA R

Amplia vista 
panorámica de la
llama

Zócalo cerrable para 
el alojamiento de la 
botella de gas

Cámaras de combustión incluidas 
piedras de lava

Con empuñadura empotrada 
lateral

Cámara de 
combustión

Cubierta

material del 
zócalo

Zócalo

Remate de la carcasa 
termorresistente 
con tapa de vidrio

Procesamiento de alta 
calidad, acero VA
recubierto de polvo

Dimensiones del vidrio 
(anch. x alt. x prof.)

FUORA Q: 381 x 495 x 381 mm 
FUORA R: 400 x 500 mm

Peso total FUORA Q: 31 kg | FUORA R: 42 kg
Equipamiento

Revestimiento del quemador con piedras de lava
Elementos incluidos Regulador de gas, limitador de presión g

listo para conectar para botellas de gas 
licuado
convencionales de  5 + 11 kg, seguro de 
botella

Versión Base revestida por pulverización,
Colores: Blanco y Negro

Comprobado conforme a EN 14543 + A1

Modo de funcionamiento con tapa de vidrio
Conexión de gas estandarizada para bombonas

de gas licuado de 5+11 kg
Seguridad Control de flujo, piloto

dispositivo de estabilización
Potencia

Potencia calorífica nominal (NWL) 3-7 kW
Presión inicial 50 mbar
Combustible/tasa de alimentación G30 / G31 / ~ 0,2 m³/h
Combustible butano / propano

Tamaño / peso
Dimensiones (anch. x alt. x prof.) FUORA Q: 422 x 1386 x 424 mm

FUORA R: 400 x 1390 mm
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FUORA Q  |  FUORA R
Disfrute flexible del fuego para ocasiones exigentes
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Su distribuidor:


