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Cada uno de 
nuestros quemadores 

lleva el fuego de 
nuestra pasión.



Pasión y diseño
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Empresas amigables con el medio ambiente.
Productos hechos con la más alta tecnología y diseño innovador.

   Nuestras chimeneas funcionan a base de bioetanol, lo que significa que la combustión es 99% 
óptima, por lo que el único residuo será vapor de agua y una ínfima cantidad de bióxido de carbono.

   Nuestros productos son realizados con los más altos estándares de calidad, pensando siempre en 
las personas que los usan, utilizamos mano de obra y materiales de primera.

   Cada pieza es una obra de arte esculpida y diseñada por  mexicanos apasionados por su trabajo.

   Las chimeneas ecológicas son ideales para crear una atmósfera perfeta a un bajo costo, con diseño 
sin igual.
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Distribuidor Autorizado
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Llena de est i lo cualquier lugar



Imagina una chimenea de acuerdo a tus necesidades,
nosotros te ayudamos a hacerla realidad. 

Nuestros quemadores están hechos de acero
inoxidable de la más alta calidad y cortados con
tecnología láser de punta para darle la gran calidad
que nos distingue.   

Funcionan sin tiznar ni ahumar su hogar, por lo
que podrá colocarlos sin tener escape de salida 
o tiro, el sistema es muy seguro y no requiere de
mantenimiento.  

CREA LA 
ATMÓSFERA Y 
DISEÑO PERFECTO



Quemador Chico
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Características

23 cm

17 cm10 cm

Se pueden realizar bases decorativas personalizadas para los quemadores en diferentes 
materiales como madera, mármol, ónix, acero, cristal, etc.

* Varía dependiendo de la altura de la habitación o si se encuentra en exteriores.

** Dependiendo de la regulación del quemador.

Precio $ 2,900 M.N.

Capacidad 1.5 litros

Poder calorífico 12,000 BTU aprox.

Calefacción Hasta 40m 2 *

Duración 4 - 11 horas**

Medidas
Largo: 23 cm
Ancho: 17 cm
Altura: 10 cm



Quemador Grande
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Precio $ 4,900 M.N.

Capacidad 3.0 litros

Poder calorífico 20,000 BTU aprox.

Calefacción Hasta 80m 2 *

Duración 4 - 11 horas **

Medidas
Largo: 46 cm
Ancho: 17. 7 cm
Altura: 10.5 cm

Características

23 cm

17 cm

10 cm

Se pueden realizar bases decorativas personalizadas para los quemadores en diferentes 
materiales como madera, mármol, ónix, acero, cristal, etc.

* Varía dependiendo de la altura de la habitación o si se encuentra en exteriores.

** Dependiendo de la regulación del quemador.



Quemadores Personalizados
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Características

Se pueden realizar bases decorativas personalizadas para los quemadores en diferentes 
materiales como madera, mármol, ónix, acero, cristal, etc.

Construímos la chimenea de tus sueños, que se adapta a espacios y necesidades
específicas de tamaño, diseño y área de calentamiento.

Quemadores personalizados, chimeneas únicas. 
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¿Cómo funcionan?

Las chimeneas ecológicas funcionan a base de bioetanol o alcohol de 96° sin 
desnaturalizar, el cual es alcohol extraído de la caña de azúcar y maíz, las ventajas 
de usar este alcohol es que al no usar químicos ni derivados del petróleo hace que 
su combustión sea limpia ya que no humea, no crea tizne ni ceniza.   

Gracias a estas propiedades hace que su instalación sea de lo más sencilla ya que 
no requiere de un tiro, ventilación o alguna construcción especial, lo más difícil será 
decidir el lugar perfecto para colocar su chimenea ecológica.

Encendido

 Abrir la tapa del quemador y 
llenar con bioetanol Fogo, es 

importante destacar que no se 
necesita llenar por completo, 
puede funcionar llenando el 

quemador a menos de la mitad 
del depósito.

 Para llenar al máximo, vierte 
bioetanol Fogo hasta la línea 
de “MAX”. Dependiendo de la 

cantidad que se coloque será el 
tiempo de funcionamiento del 

quemador.

MAX
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Utiliza la pala de maniobra 
que viene incluida con tu 

Fogo, insertando la punta en 
el bioetanol entre 2 o 3 cm, 
al retirar evitar que derrame 

gotas.

Finalmente, a una distancia 
segura (30-50 cm), se 

sumerge la punta encendida 
al quemador y está lista para 

disfrutarse.

Una vez retirada la pala de 
maniobra del bioetanol Fogo 
prende rápidamente la punta 

con un encendedor.
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Usando la pala de maniobra, se 
insertan los dos agujeros dentro de 

los dos pernos ubicados en la tapa, o 
también se puede insertar de costado 

entre los pernos.

Apagado

Una vez colocada la pala 
simplemente deslice la tapa para 
cerrar el quemador y la flama se 

apagará.

También la Fogo se apagará una vez 
que se consuma todo el bioetanol 

dentro del quemador hasta quedar 
completamente seco.
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Si apaga su Fogo dejando aun 
bioetanol en el quemador, se 

podrá utilizar en otro momento 
ya que su evaporación es 

mínima si se mantiene la tapa 
cerrada.

Para prender nuevamente la 
Fogo después de un tiempo 

recomendamos dejarla respirar 
un par de minutos para evitar 

general ruidos al prenderla.



E C O L Ó G I C O  Y  N A T U R A L
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Instalación
Para colocar el quemador sólo requiere hacer un nicho o hueco con las medidas del
depósito del quemador para que los bordes descansen en la superficie. 

Se recomienda que el quemador 
descanse al menos sobre un 
perímetro de 1 cm de ancho.

Se recomienda dejar 1 cm extra de 
profundidad para evitar el contacto directo 

de los materiales con el quemador.

Se recomienda dejar un espacio 
de 70 cm de altura entre la boca 

del quemador y el techo.70
 c

m

2cm

Si se requiere colocar 
el quemador en una 

preferentemente piedra o 
cemento.

1cm

10cm

1cm



P E R F E C T A  P A R A
T U  P R O Y E C T O



Consejos

Para el correcto funcionamiento de la chimenea, la distancia recomendada
entre la parte superior del quemador y la superficie de arriba del nicho de la
chimenea es de 60cm. 

Algunas veces cuando tiene poco bioetanol el quemador puede apagarse al 
cabo de unos segundos al encenderse, cuando pase esto simplemente inserte 
y retire la pala varias veces en el quemador cuando este encendido por unos 30 
segundos o 1 minuto, es importante que la punta de la pala se moje de etanol
para que al retirarla salga con una flama en la punta, esto hará que los difusores
internos se calienten y de esta manera la flama ya no se apagará. 

Ser recomienda usar superficies no sensibles a la temperatura como base,
para colocar el quemador personalizado como lo son: cemento, ladrillo, ladrillo 
refractario, placas de mármol, granito u ónix, placas de cuarzo, durock etc. ya 
que, el metal del quemador puede alcanzar temperaturas superiores a los 200°C 
al estar encendido.

Para un mejor aprovechamiento del calor generado por el quemador, 
recomendamos, en caso de existir alguno, cerrar el tiro de humos de la chimenea.

En caso de usar tablaroca como material para apoyar su quemador, se 
recomienda un acabado que proteja el contacto directo del quemador con la 
misma, yeso, basecoat, pasta, etc.

Si desea colocar su quemador en muebles o construcciones donde la madera 
internamente pueda estar muy cercana al quemador, recomendamos usar 
materiales aislantes entre el metal del quemador y la chimenea.

Los quemadores personalizados, podrán fabricarse en diversas medidas, sin 
embargo aconsejamos, que a partir de los 140 cm solicite su quemador con al 

  serodameuq 2 ajile otcefed us ne o setneidnepedni serodenetnoc sod sonem
de 70cm.

No colocar materiales sensibles ni flamables a la temperatura en la parte
superior de la chimenea.

Si requiere colocar materiales de sensibilidad moderada a la temperatura a los 
lados de la chimenea, éstos deberán colocarse a una distancia mínima de 20cm
de donde la flama del quemador se emitirá 

En caso de querer colocar materiales flamables alrededor o cerca del quemador,
estos deberán tener una distancia mínima de 50cm de los bordes del quemador.

La flama inicial es de color azul pero al cabo de unos 8 a 10 minutos, irá cambiando
de tonalidad a color amarillo, una vez que la flama esta completamente amarilla
será cuando genere su mayor potencial calorífico.



Otros Productos
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Corporativo 01800 990 1133 

Contacto
contacto@cuatroelementos.mx

WhatsApp. 55 6805 1478

Oficina

Tel. 55 2165 4434

E X T E R I O R I S M O

www.cuatroelementos.mx
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