
  

INSTALACIÓN DE UNA NUEVA CHIMENEA A GAS:

La adición de una chimenea a gas es una gran idea, además de producir calor eficiente y un gran ambiente, es de 
fácil instalación. En una obra nueva cuenta con la ventaja de poder elegir en virtud a lo que quiere y no a lo que tiene que 
adaptar. 

En una instalación nueva, su mejor opción a instalar es la del tipo estanca (llamadas también de ventilación directa) 
ya que crean un circuito totalmente su mejor hermético que mantiene el aire de la casa limpio e inalterado mientras 
disfruta de un fuego totalmente natural y cálido (presentan un tubo exterior por donde entra el aire del exterior y otro 
interior por donde salen los humos).

Que necesita para instalar una chimenea estanca y cual debo elegir?

La primer distinción es el tipo de gas a emplear; las chimeneas se 
diseñan para gas natural o para bombonas (butano o propano) por lo que 
es necesario adquirir una chimenea acorde al tipo de gas a emplear.  

La segundo cuestión es la potencia pero esto es significativo 
únicamente si la región geográfica es muy fría (ej. zona de montaña) o si 
el ambiente a calentar es muy grande (superficies superiores a 80m2). 

A partir de aquí todas las chimeneas estancas son de similar instalación y deberá planear los siguientes tres 
aspectos técnicos:

      1) Llegar con un tubo de gas hasta la chimenea que 
luego se conectará a un latiguillo flexible con una válvula 
incluido.

        2) Hay dos posibilidades de encendido:  

a) Piloto manual: Usted manualmente presiona un botón 
para encender el piloto y luego con un interruptor o un 
mando a distancia enciende el quemador principal.

b) Encendido electrónico con mando a distancia: Mediante 
un interruptor o un mando a distancia enciende el piloto y 
luego el quemador principal se enciende automáticamente.

Si planea instalar una chimenea con encendido electrónico, 
además del gas deberá contar con una toma de corriente de 
220Volt para conectar el equipo. 

      3) El último aspecto es la planificación para el recorrido 
de los tubos de combustión. Las chimeneas pueden tener 
salida por de humos por arriba o por detrás lo que permite 
una amplia posibilidad de recorridos:

a) Colocar directamente una tapa por detrás de la chimenea.

b) Realizar recorridos verticales de hasta 12 metros e 
incluso horizontales de hasta 6 metros de longitud.

c) Salir con los tubos de forma vertical por el techo u 
horizontal por la pared. 

Luego solo debe elegir el complemento (gabinete 
de madera, frente metálico, contorno, etc.) que 
mas se adapte a su estilo arquitectónico o gusto. 

MHSC Europa dispone de una amplio surtido de 
chimeneas y muebles en existencias que 
seguramente satisfará sus necesidades. Por cualquier 
duda consulte  con nuestro departamento técnico o 
comercial al 622 788 722 o info@mhsceuro.com  . 
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