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Diseño y tecnología en una
emocionante simbiosis

Markus Rüegg y Gerhard Manfred Rokossa
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Dos empresas, un pensamiento: productos óptimos
respecto al diseño y la técnica para un mayor bienestar
en cualquier ambiente. Ambos socios son un modelo
ejemplar en la creación de instalaciones innovadoras y
elegantes con una construcción moderna y atemporal.
La empresa Spartherm es el líder del mercado alemán
para chimeneas eﬁcientes y de alta calidad. La chispa
entre las dos empresas, entre industria y artesanía, ha
saltado para hacer que la vida con el fuego sean aún más
bella. La simbiosis de diseño purista con acero arcaico y
una excelente técnica de chimenea transforma el fuego
en una nueva dimensión vital. Gracias a ello se crean
hogares excepcionales para todos los que sienten emoción
con un diseño sobresaliente.
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Un mueble de fuego para interiores
acordes con los tiempos
Sea la arquitectura, el uso de la energía, los ambientes vitales
o los materiales: hoy en día vivimos de un modo totalmente
distinto. Construcciones cúbicas con muchas ventanas y
espacios abiertos entusiasman cada vez más a las personas.
En relación con el medio ambiente, Spartherm persigue con
sus chimeneas una alta eﬁciencia, una combustión limpia
y un balance neutral de emisiones de CO2. Los ambientes
que habitamos también se han transformado. Plantas abiertas,

espacios grandes y luminosos y como máxima expresión
de confort y bienestar: fuego arcaico en el espacio vital.
Con esta rica variedad vivimos hoy, con estos acentos
pueden utilizarse también hogares modernos en el espacio
vital: montados delante de unapared o también independientes en la sala. El fuego es hoy en día mucho más que
fuego: es un elemento deseable que experimentamos con
todos los sentidos.
Arquitectura
Cúbica, clara, diáfana – El mundo
exterior y los espacios interiores
se funden en una unidad sensual.

Energía y medio ambiente
Los materiales de construcción
más modernos y una técnica de
calefacción eﬁciente cuidan de
nuestros recursos y ofrecen
confort.

Formas de espacios vitales
Transiciones ﬂuidas entre los
diferentes espacios nos abren
nuevas perspectivas.
Material
Materiales extraordinarios,
texturas sensuales y combinaciones cromáticas
atractivas marcan acentos.
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Cuadrado.
Práctico. Hermoso
Los elementos acoplados y las cajas son el complemento
ideal para su remanso de fuego totalmente personal.
Disponibles en las cuatro variantes de color negro lacado,
blanco lacado, acero bruto y acero cromado, con los
elementos cúbicos pueden crearse los interiores acogedores
más variados alrededor del fuego. Sea como espacio de

almacenamiento, leñero, banco o aparador: el sistema
modular realza estéticamente el encanto de las chimeneas.
Surgen paisajes vitales, espacios predilectos, oasis de retiro
y un conjunto representativo de acero y fuego que
calientan el corazón.

Que también puede tener un carácter práctico
lo demuestran los muebles de acero modulares
con el sello de diseño de Markus Rüegg.

Dos formas básicas, cuatro colores,
cinco alturas diferentes y una atractiva
materialidad en acero: las cajas y los
elementos acoplados ofrecen un gran
número de posibilidades de diseño en
el espacio.

negro lacado
acero bruto
acero cromado
blanco lacado
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Mueble de fuego de acero ARES
Belleza de formas
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Mueble de fuego de acero ARES
Instalación con revestimiento de acero
Q Dos variantes del modelo:
Modelo de pared o independiente
Q Acristalamiento en 3 lados
Q Cristal deslizable en altura
Q Diferentes variantes cromáticas:
negro lacado, blanco lacado, metal
negro, acero cromado
Q Salida de humos: arriba o atrás
Q Salida de humos: Ø 200 mm
Q Opcional: acumulador de calor
y elementos de revestimiento
modulares
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Cuando el fuego y el acero se funden en una
unidad llega el momento de Ares. Acristalamiento en
3 lados para una vista clara del hermoso fuego.
172 centímetros de pura belleza de formas. Diseño
sin adornos, ejecución impecable y funcionalidad
fascinante caracterizan al mueble de fuego de
acero ARES.

335
5

335
670
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Mueble de fuego de acero ARTEMIS
Digno de ver
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5
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5
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Mueble de fuego de acero ARTEMIS
Instalación con revestimiento de acero
Q Dos variantes del modelo:
Modelo de pared o independiente
Q Acristalamiento en 3 lados
Q Cristal deslizable en altura
Q Diferentes variantes cromáticas:
negro lacado, blanco lacado, metal
negro, acero cromado
Q Salida de humos: arriba o atrás
Q Salida de humos: Ø 200 mm
Q Opcional: acumulador de calor
y elementos de revestimiento
modulares
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El mueble de fuego de acero ARTEMIS seduce
nuestros sentidos con sus formas discretas. Siempre
en primer plano: fuego ardiente para una placentera
sensación de bienestar. Invierta en cosas dignas de
ver y disfrute de la sensualidad incomparable del
fuego en su espacio vital.

285
5

285
570
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Mueble de fuego de acero ATHENE
Marcado a fuego
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Mueble de fuego de acero ATHENE
Instalación con revestimiento de acero
Q Dos variantes del modelo:
Modelo de pared o esquina
Q Acristalamiento en dos lados: a la
derecha o a la izquierda
Q Cristal abatible lateralmente
Q Diferentes variantes cromáticas:
negro lacado, metal negro, acero
cromado
Q Salida de humos: arriba o atrás
Q Salida de humos: Ø 150 mm
Q Opcional: acumulador de calor
y elementos de revestimiento
modulares
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Salta a la vista que es un mueble de fuego de
acero de Markus Rüegg: diseño personal, claro,
vida interior inteligente, eﬁciencia convincente.
Así alumbra ATHENE nuestra vida con momentos
inolvidables.

417
5

193
610

abierto a la
izquierda

193

417
610
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abierto a la
derecha
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Su distribuidor

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
49324 Melle (Alemania)
Tel. +49 54 22/94 41-0
Fax +49 54 22/94 41-14
info@spartherm.com
www.spartherm.com

