
LINEA DECO

Elegancia, sobriedad y eficiencia





MHSC Europa, desde hace 10 años, se especializa en chimeneas de gas. Nuestro principal compromiso 
es con el cliente y su satisfacción con las chimeneas de gas y dirigidos a ellos es todo nuestro esfuerzo.            

Por eso comercializamos directamente al público en general y a profesionales del sector. Esto no sólo 
nos permite ofrecerles un precio sin igual, sino también un total control de la atención al cliente: desde 
asesorar correctamente de acuerdo a cada necesidad en particular hasta la puesta a punto de cada 
equipo

Esta conexión tan cercana nos permite aprovechar directamente cada experiencia,  permitiendo una 
evolución constante, rápida y asegurando una continua mejora de nuestros productos.

Acerca de nosotros



La línea DECO es ultracontemporánea. Su aspecto panorámico le ofrecerá a su hogar diseño y distinción. 
Un lugar donde amigos y familiares podrán reunirse y disfrutar de buenos momentos.
Está disponible a una o a dos caras y en dos medidas: una con un cristal de 1 x 0,4 metros y otra de 1,24 
x 0,42 metros y con dos tipos de encendido, manual y electrónico con control de flama. Todas con la 
misma idea: una chimenea estanca,  especialmente concebida para aquellos hogares en que se busca un 
aspecto decorativo altamente visual y consumo eficiente de gas.

Línea Deco: distintas posibilidades, 
un mismo concepto...



Frecuencia hipnótica: Quemador 
MULTI-FLAME®  

No todos los quemadores son iguales y no todos los fuegos son iguales. 

El diseño de nuestro quemador, la disposición de los orificios y la presión de gas producen una secuencia 
de ondas estacionarias.  Estas ondas están compuestas por picos de máxima amplitud (vientres) y 
puntos de mínima (nodos) que alternan contínuamente.

El efecto: picos de máxima amplitud del doble de la altura normal, llamas danzantes que le hará 
disfrutar del fuego de una manera única y resaltarán su visión. 

La línea DECO está pensada para espacios que no requieran mucha potencia sin sacrificar la altura de las 
llamas; con el quemador MULTI-FLAME® obtiene lo mejor de los dos mundos: flamas altas y consumo 
conmedido.



100%SOLDADO: No empleamos tornillos ni juntas plegadas. La chimenea 
está íntegramente soldada, asegurando estanqueidad y durabilidad.

TRIPLE PROTECCIÓN: Acero Galvanizado de 1,5mm de espesor, 
Imprimación Epoxi total y Pintura anticalórica en las áreas visibles. 
Garantía de durabilidad.

VISIÓN: Cristal templado extraclaro con bajo contenido en óxidos de 
hierro que confieren una transmisión luminosa mayor y anula el tono 
verdoso. 

QUEMADOR LINEAL MULTI-FLAME®: Un fuego espectacular, hipnótico y 
danzante. Con picos que alternan radicalmente. 

OPCION DE ENCENDIDO TOTAL CONFORT: Encendido Electrónico con 
control automático de flama y mando a distancia sencillo de usar.



Dimensiones y Especificaciones:
DVC100 

Potencia mínima/máxima: 2,5kw/4kw
Salida humos superior coaxial 150-100mm

Dimensiones de la chimenea sin patas: 1180 x 630 x 390mm
Dimensiones de la chimenea con patas: 1180 x 1030 x 390mm

Dimensiones del cristal: 1000 x 400mm
Opciones a 1 cara: 

DVC100RN gas natural y encendido manual
DVC100RFN gas natural y encendido electrónico con control de flama

DVC100RP gas propano y encendido manual
DVC100RFN gas propanoy encendido electrónico con control de flama

Opciones a 2 caras: 
DVC100S2RN gas natural y encendido manual

DVC100S2RFN gas natural y encendido electrónico con control de flama
DVC100S2RP gas propano y encendido manual

DVC100S2RFN gas propano y encendido electrónico con control de flama

DVC124 

Potencia mínima/máxima: 3,2kw/5kw
Salida humos superior coaxial 150-100mm

Dimensiones de la chimenea sin patas: 1420 x 650 x 390 mm
Dimensiones de la chimenea con patas: 1420 x 1050 x 390mm

Dimensiones del cristal: 1240 x 420mm
Opciones a 1 cara: 

DVC124RN gas natural y encendido manual
DVC124RFN gas natural y encendido electrónico con control de flama

DVC124RP gas propano y encendido manual
DVC124RFN gas propanoy encendido electrónico con control de flama

Opciones a 2 caras: 
DVC124S2RN gas natural y encendido manual

DVC124S2RFN gas natural y encendido electrónico con control de flama
DVC124S2RP gas propano y encendido manual

DVC124S2RFN gas propano y encendido electrónico con control de flama
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