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Hay mucho que contar...

Con el fuego llegan las historias
Juntos al lado del fuego, un momento agradable y familiar. Con una buena copa
de vino, buena música, el calor nos rodea, la luz de las llamas parpadeantes y
danzantes. Las historias aparecen de forma espontánea naturalmente. Hablando

de cómo nos ha ido el día, en el trabajo, las noticias del día, de la familia y
los amigos. Pero también sobre historias del pasado, de grandes sueños para el
futuro, cosas que nunca antes habías compartido con otra persona, pero que
ahora surgen de forma natural en un ambiente de confianza y calidez. El fuego

nos mantiene alejados del mundo exterior; el fuego crea un ambiente en el que la
intimidad y el contacto surgen naturalmente y en el que nos prestamos a
escuchar las historias de los demás.
Experimenta el calor
Delante del fuego cuenta tus experiencias en las vacaciones a tus amigos, cuenta
a tus hijos un cuento antes de acostarse y comparte tus sentimientos más
profundos con la persona que amas. Para hacerlo, en muchos casos no se
necesitan palabras. una mirada basta para transmitir lo que sientes y estár en
silencio, mirando las llamas. El fuego del amor; ¿dónde está mejor expresado que
en una chimenea? Delante de la chimenea experimentamos momentos muy
bonitos y ganamos tiempo el uno con el otro. Allí compartiremos historias; llenas
de pasión, llenas de fuego. Hay mucho que contar...
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Faber es una elección inteligente
Serie e-MatriX
Un fuego de madera en combustión que aporta un ambiente agradable. El lugar donde
recuperar tu "yo" interior, donde recuperar y compartir la energía. Allí donde una
chimenea de gas o de leña es imposible o indeseable, o para aquellos que optan por el
"diseño individual" y toman decisiones conscientes, Faber presenta la nueva e-MatriX; un
fuego increíble ... del agua. Fuego para todos, en cualquier lugar.
Serie MatriX

Disfruta de tu propia experiencia con el fuego y comparte tus momentos más hermosos
con mayor intensidad con la chimenea ideal. ¿Cómo es? Eso lo decides tu mismo, con
las chimeneas Faber MatriX. El sistema modular de la serie MatriX hace posible crear su
chimenea de la manera deseada. La imagen de fuego de las chimeneas de gas MatriX es
sumamente realista, gracias al efecto de brillo cálido del módulo de luz Symbio. Su
manejo es cómodo y sencillo a través del mando a distancia, de un teléfono inteligente o
de una tableta.
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Síguenos:
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@faberhaarden

FaberInternational

Eléctrica

e-MatriX | 800/500 II

e-MatriX | 800/500 RD

Gas

MatriX | 800/500 II

MatriX | 800/500 RD

MatriX. Una chimenea a medida.
La serie de chimeneas MatriX de Faber te permite hacer la elección en casi todas las caracterìsticas; en cuanto a dimensiones, modelos,
acabados, interiores y má. Incluso el combustible es una opción: ¿gas o electricidad que se pueda instalar casi en cualquier lugar?
o Sea cual sea tu preferencia, en todos los casos puedes escoger nuestra imagen de fuego patentada y encantadora; un fuego que
promueve las historias entre las personas.

Descargate la APP
gratuitamente

Escanear
la pagina

Descubre el
contenido
interactivo
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MatriX | 450/500 I

A

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje Encastado
8|

Dimensiones externas
AnxAlxPr
584 x 918 x 497 mm

Estándar
Visión del fuego AnxAl
450 x 500 mm

Opciones

MatriX | 450/500 II

A

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
637 x 918 x 502 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
485 x 500 x 308 mm
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MatriX | 450/500 III

A

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado
10 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
690 x 918 x 502 mm

Estándar
Visión del fuego AnxAlxPr
522 x 500 x 308 mm

Opciones

MatriX | 450/650 I

A

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
584 x 1068 x 497 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAl
450 x 650 mm
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MatriX | 450/650 II

A

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado
12 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
637 x 1068 x 502 mm

Estándar
Visión del fuego AnxAlxPr
485 x 650 x 308 mm

Opciones

MatriX | 450/650 III

A

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
690 x 1068 x 502 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
522 x 650 x 308 mm
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e-MatriX | 800/500 I

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
14 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
891 x 790 x 517 mm

Visión del fuego AnxAl
800 x 500 mm

MatriX | 800/500 I

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
934 x 918 x 547 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAl
800 x 500 mm
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e-MatriX | 800/500 II

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
16 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
910 x 790 x 517 mm

Visión del fuego AnxAlxPr
822 x 500 x 351 mm

MatriX | 800/500 II

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
987 x 918 x 552 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
835 x 500 x 358 mm
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e-MatriX | 800/500 III

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
18 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
995 x 790 x 516 mm

Visión del fuego AnxAlxPr
843 x 500 x 351 mm

MatriX | 800/500 III

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1040 x 918 x 552 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
872 x 500 x 358 mm
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e-MatriX | 800/500 RD

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
20 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
549 x 804 x 1000 mm

Visión del fuego AnxAlxPr
385 x 500 x 822 mm

MatriX | 800/500 RD

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
592 x 1015 x 1329 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
404 x 500 x 840 mm
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e-MatriX | 800/500 ST

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
22 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
946 x 805 x 548 mm

Visión del fuego AnxAl
800 x 500 mm

MatriX | 800/500 ST

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1266 x 1015 x 592 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAl
800 x 500 mm
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e-MatriX | 800/650 I

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
24 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
891 x 940 x 517 mm

Visión del fuego AnxAl
800 x 650 mm

MatriX | 800/650 I

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
934 x 1068 x 547 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAl
800 x 650 mm
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e-MatriX | 800/650 II

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
26 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
910 x 940 x 517 mm

Visión del fuego AnxAlxPr
822 x 650 x 351 mm

MatriX | 800/650 II

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
987 x 1068 x 552 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
835 x 650 x 358 mm
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e-MatriX | 800/650 III

Estándar

Dimensiones

Montaje encastado
28 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
995 x 940 x 516 mm

Visión del fuego AnxAlxPr
843 x 650 x 351 mm

MatriX | 800/650 III

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1040 x 1068 x 552 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
872 x 650 x 358 mm
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MatriX | 1050/500 I

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado
30 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1184 x 911 x 547 mm

Estándar
Visión del fuego AnxAl
1050 x 500 mm

Opciones

MatriX | 1050/500 II

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1237 x 918 x 552 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
1085 x 500 x 358 mm
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MatriX | 1050/500 III

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado
32 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1290 x 918 x 552 mm

Estándar
Visión del fuego AnxAlxPr
1122 x 500 x 358 mm

Opciones

MatriX | 1050/650 I

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1188 x 1069 x 585 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAl
1050 x 650 mm
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MatriX | 1050/650 II

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado
34 |

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1240 x 1069 x 585 mm

Estándar
Visión del fuego AnxAlxPr
1085 x 650 x 358 mm

Opciones

MatriX | 1050/650 III

B

ETIQUETA
DE ENERGÍA

Dimensiones

Montaje encastado

Dimensiones externas
AnxAlxPr
1293 x 1069 x 585 mm

Estándar

Opciones

Visión del fuego AnxAlxPr
1122 x 650 x 358 mm
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Dibuja la chimenea de tus sueños en tu
propia casa con SketchUp
Dibuja en la tranquilidad de tu casa tu futura
chimenea Faber, en tu sala de estar, dormitorio
o en cualquier otro lugar. Esto no solo es útil,
sino que también es divertido, tanto solo como
con en familia. Esto se puede hacer fácilmente
con SketchUp. ¡Deja volar tu imaginación y tus
deseos!
¿Cómo funciona?
Puedes descargar la versión básica de
SketchUp de forma gratuita y, a continuación,
abrir tu proyecto. Para facilitarte el trabajo,
Faber ha hecho que toda su gama de
chimeneas decorativas esté disponible en
SketchUp (código de búsqueda faber
chimeneas). A través del almacén de
SketchUp, puedes encontrar todas las
chimeneas Faber que, además, puedes
importar a tu propio diseño. Ahora puedes
dibujar sin esfuerzo una chimenea Faber en tu
sala de estar, dormitorio o en cualquier otra
habitación. ¡Así puedes crear fácilmente tu
propio diseño 3D en casa! Puedes encontrar a
tu distribuidor de Faber en www.faber-fires.eu.
Él estará encantado de ayudarle a realizar tu
propio diseño.
36 |

Mando a distancia
Faber ITC - el control de chimenea de gas
más que inteligente
Con el módulo Faber ITC puedes controlar
las chimeneas de gas MatriX o Premium de
una manera cómoda y eficiente. ITC significa
“Intelligent Technical Control” o control técnico
inteligente. ITC agrega varias funciones
inteligentes al mando a distancia Faber estándar.
Por ejemplo, la agradable función del termostato
ajusta con precisión la altura de la llama a una
temperatura ambiente constante establecida por

ti. Y con la función ECO de ITC, puedes elegir
una imagen de llama que varía en altura,
lo que te permite ahorrar hasta un 70% en
consumo. Además, el ITC mantiene tu chimenea
en buenas condiciones; el módulo controla el
buen funcionamiento de la chimenea y te avisa
del mantenimiento necesario o de la inspección
periódica. Por si esto fuera poco, el módulo ITC
también se puede controlar a través de una
aplicación en línea especialmente desarrollada.
Esta App te permite controlar la chimenea a
través de su propio teléfono inteligente o tableta.
ITC está disponible opcionalmente para una parte
del programa Faber y se suministra de serie con
algunas chimeneas.
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Log Burner® 2.0

Quemador e-MatriX

Módulo de luz Symbio

Experiencia de fuego pura

Solo se necesita electricidad y agua

Disfrute de la luz y el ambiente

Con la primera generación de Log Burners®, en 2001

La imagen de fuego del modelo e-MatriX surge de un

El módulo de luz Symbio combina un ambiente óptimo

introdujimos los troncos “en combustión”. Ahora

desarrollo posterior del sistema patentado Opti-myst .

con un bajo consumo de energía. Si valoras más el

presentamos con orgullo la nueva generación de Log

Solo se necesita electricidad y agua; la iluminación y los

efecto agradable que la producción de calor, Symbio es

Burners , en la que hemos aplicado una serie de técnicas

nebulizadores de agua crean "llamas" que no se pueden

altamente recomendable para ti. Lo sabes: cuando

innovadoras. Los troncos cerámicos en combustión de

distinguir del fuego real. El nebulizador de agua ultrafino

Log Burner® 2.0 ofrecen una experiencia de fuego aún

también contribuye al control de la humedad en la casa.

la madera se quema, el carbón de la leña al rojo vivo se

más realista. El Log Burner® 2.0 tiene varios quemadores,

El consumo de energía también es limitado. Esto hace

que se pueden ajustar en cuatro posiciones: alto, bajo,

que el 'quemador' del e-MatriX sea respetuoso con el

delantero y trasero. El Log Burner® 2.0 se puede combinar

medio ambiente, fácil de manejar y, gracias a la ausencia

con el módulo de luz Symbio, para crear un precioso

de calor, es completamente seguro. Se recomienda

lecho de fuego en combustión. Después está la función

cambiar los nebulizadores de agua (transductores) al

ECOboost: control termostático inteligente. Con Log

menos una vez al año, según el uso.

®

Burner® 2.0, puede disfrutar cómodamente de un fuego
parpadeante, con la tecnología y la flexibilidad de los

®

mantiene y, de vez en cuando, es visible una pequeña
llama. Pero un lecho de carbón al rojo vivo generalmente
emite mucho calor, lo que no siempre es deseable. Con el
módulo de luz Symbio puede encender y apagar el “lecho
de carbón” con el control remoto. El lecho de carbón está
iluminado con un módulo led energéticamente eficiente.
De esta manera podrás disfrutar de la luz y el ambiente
sin la producción adicional de calor del carbón.

tiempos modernos.
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Compartiendo la
vida!
Empatía
Un interés genuino en lo que mueve o
compromete a otros. Buscando soluciones
juntos y encontrando las respuestas correctas.
Experiencia
Creando un mundo cálido y sensorial que le
invita a compartir historias. Pero también desafía
y estimula a compartir mutuamente nuevas
experiencias.
Índice
Un deseo de pura calidad en todo lo que
hacemos y queremos liberar. Trabajando juntos
en una historia que tiene sentido. No solo para
hoy, sino también para mañana.
Unión humana
Trabajando juntos en relaciones significativas
e iguales. Luego hay una química positiva que
“está viva” y que nunca se aburre.
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Etiquetas de energía
Faber

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MatriX 450/500
I,II,III

A+++
A++
A+

A

Faber

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

6,8

MatriX 800/500
I,II,III

A+++
A++
A+

B

Faber

A+++
A++
A+

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

8,1

kW

MatriX 800/500 RD

B

Faber

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

10,0

kW

MatriX 1050/500
I,II,III

A+++
A++
A+

B

8,1

kW

kW

* Estos datos están bajo
reserva.
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

2015/1186

2015/1186

2015/1186

2015/1186

Faber

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

MatriX 450/650
I,II,III

A+++
A++
A+

A

Faber

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

6,8

MatriX 800/650
I,II,III

A+++
A++
A+

B

Faber

A+++
A++
A+

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

10,0

kW

MatriX 800/500 ST

B

Faber

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

10,0

kW

MatriX 1050/650
I,II,III

A+++
A++
A+

B

10,0

kW

kW

 stos datos están bajo
*E
reserva.
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

2015/1186

2015/1186

2015/1186

2015/1186

Iconos técnicos
Quemador

Controlador

Log Burner® 2.0

Mando a distancia

Conexión de agua fija

Módulo ITC

Mando a distancia
Bluetooth

Interior
Pared posterior de
acero plana

Pared posterior de
vidrio de espejo negro

Vidrio
Vidrio antirreflejante

Módulo de sonido
Módulo de sonido
Descargo de responsabilidad
Esta publicación ha sido redactada
por nosotros con el mayor cuidado.
No obstante, la información que
aparece en esta publicación puede
mostrarse incorrectamente, así como
ser modificada o complementada de
vez en cuando. Todos estos cambios
provisionales están reservados.
Glen Dimplex Consumer Appliances
Europe no es responsable de las
consecuencias de las acciones,
decisiones o resultados que
se basen exclusivamente en la
información contenida en esta
publicación. Enfatizamos que, para
una correcta instalación y para una
operación segura, siempre se debe
seguir el manual, la experiencia y
el asesoramiento de un experto, y
siempre se deben seguir las normas
y reglamentos aplicables. Las
fotografías que aparecen en esta
publicación son solo ejemplos de
posibles configuraciones. Las entregas
se harán mientras los productos
estén disponibles en existencias.
Nuestras condiciones de entrega están
disponibles bajo petición.
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Decoración

Troncos de madera

Módulo de luz Symbio

Logset con
troncos grandes

Dimensiones externas An x Al x Pr: Las dimensiones externas
indicadas se basan en el marco estándar de 50 mm y se miden con la
altura mínima de las patas ajustables.
Los datos técnicos/colores no son el punto de partida para realizar los
preparativos de instalación. Los cambios de modelo están reservados.
No todos los modelos están disponibles automáticamente en todos los
países.

Proud brand of:

Glen Dimplex
Consumer Appliances Europe
EU Flame
Saturnus 8
NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219
NL-8440 AE Heerenveen
t +31 513 656 500
f +31 513 656 501
e info@faber-fires.eu

www.faber-fires.eu

Fire by

