
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La gama Pictoflame 

La gama Picto Flame está compuesta por tres generadores 
de llamas. 
Estos generadores realizan la función de efecto de llamas 
real pero también cuentan con otras ventajas: 
 Calefactor con potencia de 1000 y 2000 W. 
 Ajuste rápido de altura de llamas. 
 Un diseño moderno con posibilidad de personalizar el 

panel frontal. 
 Gracias a la led de 4 colores que lleva integrada, 

se puede elegir el color de la llama. 
 Mando a distancia 
 

¿Que es Picto Flame? 

1. Pictoflame es una gama de chimeneas eléctricas 
decorativas con sistema patentado. 

2. Su generador de llamas está patentado y permite un 
simulación de llamas con efecto real. 

3. Su generador de llamas es fiable y económico, 
haciendo que esta chimemena no tenga un consumo 
elevado, y pueda llegar a todos los hogares. 

4. Su instalación es fácil y sencilla. Similar a un cuadro. 
5. Pictoflame posee todos los certificados de seguridad. 
6. Pictoflame no utiliza bombillas incandescentes. 

Chimenea Eléctrica Decorativa 
con calefacción,  
personalizable 
 

Referencias : 
PEIGA M3C : Cristal Curvo&Esquinas rectas 

PEIGA M3R : Cristal Curvo&Esquinas redondas 

 
Pictoflame, un producto personalizable 

 
La chimenea ser sirven con tres paneles: 

o Efecto Espejo 
o Negro 
o Madera 
 

Opción: Posibilidad de personalizar el panel frontal 
por el distribuidor. 

 
 Se pueden elegir el modelo panel que se 

quiera. 
 Se puede elegir el color y textura del 

panel frontal. 
 
El distribuidor podrá personalizar por completo su 
producto, reduciendo así la competencia con otros 

distribuidores de su sector. 
 

2 potencias de calor : 1000 & 2000 W 
 
Dimensione del Producto:  
Ancho  x Fondo x Alto: 90 x 15.3 x 56 cm 
 
Dimensiones del Embalaje:   
Ancho  x Fondo x Alto: 96 x 42 x 63.5 cm 
 
Peso Neto : 18.2 kg 
 
Peso Bruto: 20.5 kg 
 
Código EAN:  
Panel PEIGA M3C: 3700046513898 
Panel PEIGA M3R: 3700046513997 
Generador PEIGA : 3700046514024 
 
Certificaciones: GS/CE/EMC/ROHS 
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https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237

