PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 48,49

O.J.D.: 97190

TARIFA: 24500 €

E.G.M.: 342000

ÁREA: 1040 CM² - 200% SECCIÓN: REPORTAJE
20 Agosto, 2014

Por~avelas
de
crlsta1,290
6.

MANOS

’2Puedo
chimenea

tener
una
simulada?"

Si no disponesde salida de humos,no podras disfrutar del calor de una
chimenea,pero no renuncies a tenerta comoelementoestetico. Haz de ella
el centro de atenciOndistribuyendo el resto de elementosa su alrededor.
na chimenea
necesitadisponer
de un conducto de evacuaci6n
basra el t~ijado de la vivienda,
para los gases o humosque desprende la madera al ardm; Las llamadas
’falsas’ no 1o necesitan, atmqueprecisan
otros requisitos. Toma nora.

U

Calor de hogar
La reformapara implantaruna chimenea falsa tiene que vet siempre con la
nlejora del aspectodecorativode till Fincdn de la casa. Puedeestar empotradaell
un tabique o una pared, semiempotFada
o exenta. Un modelo empotrado precisa
un tabique con suficiente grosor: una

chimenea semiempotrada, no tanto. Segrin las dimensionesde la habitaci6n, un
tipo u otto de chimeneaserfi m~isadecuado. Noha,’,, que oMdarla importanciaque
tiene el espaciolibre para disfrutar de la
zona. Una chimenea siempre esN ligada
a rincones que aportan descanso y donde
podemosreunirnos, y ha de estar decorada en funci6n de ella.

Posibles materiales
Hayque distinguir las dos partes que
la forman: el hogar y su revestimiento,
que es la parte visible que pretendemos
decorar para enriquecer una zona de la
casa. El revestimientopuedeser de ladri48 mia
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Cojines a rayas
(6.99 &’ud

Mantade 1~lTa
(85 C aprox).
MARKS&SPENCER.

11ocaravista,rfistico o no,pladuro escayola pare pintar, maderanatural, madeaz~
prensada que se pDede pintar, cer/tmica
que imite piedra o piedra natural, segfin
el estilo que busquemos. Tambi6nse puede comprar ya fabricada: la gama que hay
en el mercado es muy extensa, pr~icticamente se puede conseguir el modelo que
se necesita con las caracter~sticas
que
queranlos, y suele ser lilts
econdlnico.

Candelabro
(25 99(]
ZARAHOME.

Aliombrade iasp~rac Onpop
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Otros consejos
Las construcciones con madera, pladur
o escayola deben ser 1o suficientemente
resistemes para soportar el peso de los
elementos y los adornos que afladas.Y
cosa: aunquesean’ falsas’, estas chilneneas
pueden dar calor sin quemar lefia. Te dw
mos tres posibilidades:
gas propano o
natural, que necesita rejillas de ventilaci6n; combustible gelatinoso (un fi~ego
de apariencia real con llamas hrillantes,
que surgen al hacerlo arder entre falsos
troncos que imital3 madera), o resistencias
el6ctficas revestidas a modode [l-OllCOSde
madera simulados, que imitan el fl~ego. ¯
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