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Bienvenido al acogedor universo de Bodart & Gonay, un espacio de comodidad y bienestar en el que al calor, 
perfectamente controlado de las llamas, se une la estética y el diseño de unos modelos ultramodernos que 
darán a su hogar personalidad y un agradable confort.  
 
Todos los aparatos de la gama, tanto de leña como de gas, mantienen la tradición de innovación y de calidad 
constantes adquirida por Bodart & Gonay a lo largo de sus más de cincuenta años consagrados a satisfacer 
plenamente a sus clientes. 
 
¡No dude de que encontrará en ellos la mayor satisfacción y que el calor del fuego, que tanto nos apasiona, 
lo sentirá también en su hogar!
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Hogares de leña
Gracias a sus características ecológicas y económicas, la leña 
ha sido desde siempre el combustible más natural. 
 
A través de su amplia gama de hogares de leña, BODART & 
GONAY realza su pasión por el fuego y la comparte con usted 
gracias a sus aparatos de alta tecnología que combinan una 
estética y un rendimiento únicos.
 
Estos modelos se presentan en 4 categorías diferentes para, de 
este modo, responder  mejor a sus deseos y expectativas.

infire optifire phenix sd

Hogares empotrables multi-
combustible (leña-carbón) 
con ventilación integrada de 
última generación. 
 
Asocian el aspecto práctico 
y funcional con la sobriedad 
de su línea, un rendimiento 
óptimo y una gran facilidad 
de mantenimiento.

Hogares empotrables de leña 
en los que el diseño exterior 
ha sido depurado gracias al 
acierto de esconder los com-
ponentes técnicos debajo de 
los propios aparatos y no en 
la fachada.

Una potente ventilación ex-
terna y opcional les brinda un 
rendimiento excepcional.

Hogares empotrables de leña 
con puerta escamoteable 
verticalmente (guillotina). 
 
Con la puerta abierta, disfru-
tará de un fuego de chimenea 
con recuperación de calor. 
 
Con la puerta cerrada, los 
aparatos alcanzan su nivel de 
eficacia máxima y se convier-
ten en potentes aparatos de 
calefacción.

Hogar empotrable de leña con 
puerta escamoteable lateral. 
 
Por su reducidísimo tamaño 
este aparato se instala sin 
problemas en cualquier chi-
menea existente sin tener que 
romper la pared. 
 
Con la puerta cerrada, goza 
de las mismas ventajas que 
los aparatos de la gama Op-
tifire.

p.10 p.20 p.34 p.42

Indice
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Hogares de gas

cosmos argos helios solaris

Hogares empotrables de gas 
que combinan una estética 
refinada y un rendimiento ex-
cepcional, capaz de superar 
el 80%.

Hogares empotrables de gas 
con una elegante presenta-
ción vertical que proporcionan 
un espectacular juego de her-
mosas llamas vivas.

Hogares empotrables de gas 
en los que las dimensiones 
tradicionales les confieren una 
polivalencia muy atractiva para 
cualquier tipo de interior. 

p.54 p.60 p.62 p.63

Hogares empotrables de gas 
caracterizados por un dise-
ño muy refinado en forma 
apaisada y especialmente 
adaptados para los salones 
actuales. 

Los hogares de gas BODART & GONAY ofrecen una seductora 
alternativa al fuego de leña tradicional. Con la tecnología más 
avanzada, destacan por su línea atrevida, su excelente rendimiento, 
una enorme sencillez de manejo y su absoluta seguridad.
 
Desde los elegantes Cosmos al polivalente Solaris, hay una completa 
gama totalmente consagrada a la belleza y a la eficacia.

Indice
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Hogares 
de leña

Desde que el hombre descubrió el fuego y aprendió a controlarlo, la leña ha sido su 
combustible predilecto. El inigualable crepitar de los leños ardiendo y el bienestar que 
proporcionan, explican de manera incontestable su éxito.
 
Pero elegir calentarse con leña representa, además, un gesto en favor del planeta, puesto 
que, al contrario que el gasóleo o el gas, la leña no contribuye al efecto invernadero al 
consumirse. Producto natural por excelencia, representa así mismo una baza económica 
significativa, ya que es considerablemente más barato que el resto de combustibles.
 
Gracias a su experiencia de más de 50 años en la concepción y fabricación de hogares de 
leña, Bodart & Gonay conoce perfectamente los diferentes componentes y presenta una 
amplia gama de aparatos que comparten las mismas normas de calidad y de fiabilidad 
tecnológica, así como una constante preocupación por conseguir líneas discretas y refinadas. 
Todos los aparatos están disponibles en distintas dimensiones y formas.
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La gama

Sobria y funcional. Práctica y estética. La nueva generación 
de empotrables multi-combustible INFIRE reúne todas estas 
características y muchas más... La pureza de sus líneas, la amplitud 
de su puerta acristalada, su minimalismo, la convierten en un elemento 
decorativo que se integra perfectamente en todas las chimeneas y 
ambientes.

Pero no se equivoque: el INFIRE es simple únicamente en apariencia. 
Cumple con las normas europeas más exigente, tanto de seguridad 
como de respeto al medio ambiente. La gama INFIRE es un auténtico 
concentrado de tecnología. Capaz de quemar con la misma facilidad, 
la leña seca, el carbón o las briquetas. También puede presumir de su 
rendimiento excepcional y de su facilidad de mantenimiento.
 
Aporta a su hogar una nueva definición de comodidad y perfección. 

infire¿Cómo funcionan los hogares INFIRE?

La puerta, con un gran cristal, está equipada con juntas de acero inoxidable 
irrompibles, garantizando así una estanqueidad perfecta y permanente. Un 
desahumado óptimo le ayuda a mantener el cristal limpio.

La cámara de combustión, profunda y de acero de alta calidad, garantiza una 
difusión rápida del calor.
 
Los deflectores ajustables aseguran una combustión casi total, un 
rendimiento máximo, una adaptación del aparato al tiro de la chimenea y una 
elevada potencia. Fáciles de desmontar, facilitan el deshollinado. .
 
Las salidas de evacuación del aire caliente permiten orientar el calor hacia 
otras habitaciones.
 
El blindaje interno, de ladrillos refractarios, vermiculita o con placas de 
fundición refractaria, según se elija, garantiza una temperatura de combustión 
elevada y/o así mismo una inercia térmica de larga duración.
 
El repartidor de aire garantiza una combustión perfecta en toda la longitud de 
los leños.
 
Las rejillas de combustión, muy resistentes, permiten realizar un vaciado  
eficaz de las cenizas y ofrecen un rendimiento óptimo, tanto con leña como con 
carbón. 
 
El termostato asegura una temperatura constante, un consumo mínimo y un 
fuego de larga duración. 
 
El cenicero, de fácil acceso, facilita la evacuación rápida de las cenizas.
 
Los ventiladores centrífugos, regulables mediante un Variador de velocidad 
electrónico, garantizan una ventilación silenciosa y potente para una rápida 
distribución del calor en la vivienda.
 
El interruptor térmico (termocontacto) enciende y apaga de forma automática 
la ventilación en función del calor del hogar. Un interruptor de seguridad apaga la 
ventilación en cuanto se abre la puerta del aparato.
 
Los filtros, fáciles de desmontar y de limpiar, impiden la circulación de partículas 
de polvo por la vivienda.
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EL INFIRE 800 Green forma parte de la nueva generación de hogares de leña 
concebidos por los ingenieros de Bodart & Gonay al mismo nivel que el Design 
800 Green y el Optifire 800 Green. De hecho, su nuevo principio de combustión 
le permite conseguir resultados excepcionales tanto en lo relativo a emisiones 
de CO² (por debajo de la futura normativa  europea del 2012) como en lo que 
concierne al rendimiento del aparato.
 
Tras su frontal de líneas refinadas, disponible en dos versiones de acabado 
-frontal metálico tradicional o acristalado (pantalla negra)- se esconde toda una 
serie de avances técnicos, como la toma de aire exterior, una estanqueidad 
perfecta que le hace compatible con las viviendas pasivas, conductos de 
evacuación de humos más anchos o la válvula giratoria de serie, que permite 
evacuar aun más calor hacia otras habitaciones... (Véase esquema técnico del 
Design 800 Green, página 22). 
 
Así usted dispondrá de un aparato ultra-moderno con un rendimiento energético 
y ecológico excepcional.

NUEVO
INFIRE 800

GREEN

L
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Esquema y detalles técnicos en página 46
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INFIRE 800 green (versión metal)

INFIRE 800 green (versión pantalla)
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De proporciones espectaculares, el INFIRE 1000 se acerca a los límites del fuego controlable. 
Con sus dimensiones y su rendimiento excepcional, este aparato de alto nivel es el ideal para 
equipar grandes chimeneas.

Los Infire 1003 disponen de un marco de 3 lados y los 1004, de un marco de 4 lados.

Con los modelos de base de la gama Infire, usted dispone de una variedad de 
dimensiones que podrán integrarse fácilmente en cualquier tipo de chimenea. Del más 
pequeño al más grande, todos comparten una visión óptima de las llamas, unida a una 
potencia de calor excepcional.

Los Infire 603, 683 y 743 disponen de un marco de 3 lados y los 604, 684 y 744, de un marco de 4 lados.

INFIRE 603/604 – 683/684 – 743/744 infire 1003/1004

Schéma et détails techniques en page 46

INFIRE 1004

INFIRE 744 infire
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Esquema y detalles técnicos en página 46
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El FUEGO destaca entre la gama Infire porque no es empotrable sino que 
es una estufa elegante integrada en una gran chimenea decorativa. Dotado 
de un diseño original que gustará tanto a los amantes de lo moderno como 
de lo rústico, El Fuego es así mismo un potente aparato de calefacción que 
cuenta con todas las ventajas de los hogares Infire.

Para demostrar que la calidad y el confort 
pueden combinarse con un precio reducido,  
Bodart & Gonay ha creado el FUNNY-FIRE, un 
casete sencillo que no escatima en eficacia, 
seguridad y estética.

fuego

funny-fire

FUEGO FUNNY-FIRE

infire
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Esquema y detalles técnicos en página 47

Esquema y detalles técnicos en página 47
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Inconfundible gracias a su gran superficie acristalada de 3 caras, el PRISMA es un clásico de la gama 
Infire. Gracias a esta disposición especial, usted gozará de una visión incomparable del fuego desde 
cualquier punto de la habitación.

Se puede decir, que por sí solo resume cincuenta años de experiencia y de investigación en la 
fabricación de aparatos de calefacción. 

prisma

INFIRE 745 scopE
Aparato panorámico de esquina, el Infire 745 
SCOPE izquierdo o derecho le ofrece una 
visión generosa del espectáculo de las llamas, 
tanto de frente como de lado.
 
Dotado de todos los equipamientos de la 
gama, dará personalidad a su salón tanto por 
el agradable calor que emana de él, como por 
su estilo original y propio.

PRISMA

INFIRE 745 SCOPE
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Esquema y detalles técnicos en página 47

Esquema y detalles técnicos en página 47
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optifireLa gama

Los hogares de la gama OPTIFIRE atraen inmediatamente la atención 
por sus formas refinadas. Ningún elemento técnico obstruye la visión del 
fuego. Todos los elementos técnicos han sido eliminados del frontal para 
colocarlos debajo del aparato. De fácil acceso gracias a una pequeña 
puerta discretamente situada en la base del aparato.
 
Con su potente ventilación disponible en opción, el OPTIFIRE puede 
calentar 750 m³ de aire por hora. Este excelente rendimiento se adapta 
especialmente bien a las grandes viviendas puesto que permite garantizar 
un buen reparto del calor de forma casi totalmente silenciosa.

Ya lo sabe, los OPTIFIRE concentran en un espacio reducido lo mejor en 
cuanto a diseño y tecnología.
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¿Cómo funcionan los hogares OPTIFIRE?
La puerta, con un gran cristal, está equipada con juntas de acero inoxidable 
irrompibles, garantizando así una estanqueidad perfecta y permanente. Un 
desahumado óptimo le ayuda a mantener el cristal limpio.

La cámara de combustión, profunda y de acero de alta calidad, garantiza una 
difusión rápida del calor.
 
 El blindaje interno, de ladrillos refractarios, vermiculita o con placas de 
fundición refractaria, según se elija, garantiza una temperatura de combustión 
elevada y/o así mismo una inercia térmica de larga duración.
 
Los deflectores ajustables aseguran una combustión casi total, un 
rendimiento máximo, una adaptación del aparato al tiro de la chimenea y una 
elevada potencia. Fáciles de desmontar, facilitan el deshollinado.
 
Las salidas de evacuación del aire caliente permiten orientar el calor hacia 
otras habitaciones.
 
El repartidor de aire garantiza una combustión perfecta en toda la longitud de 
los leños.
 
Las rejillas de combustión, muy resistentes, permiten realizar un vaciado 
eficaz de las cenizas.

El termostato asegura una temperatura constante, un consumo mínimo y un 
fuego de larga duración. 
 
El cenicero, de fácil acceso, facilita la evacuación rápida de las cenizas.

Una válvula giratoria permite regular la salida de aire caliente por encima 
del hogar, orientándolo hacia los conductos que dirigen el calor hacia otras 
habitaciones.

(Opción en la gama 700 y 760. Dispositivo Stop air en opción en la gama 1000 y Design 1000)

El ventilador centrífugo, regulable gracias a un Variador de velocidad 
electrónico, garantiza una ventilación silenciosa y potente para una rápida 
distribución del calor en la vivienda.
 
El interruptor térmico (termocontacto) enciende y apaga de forma automática 
la ventilación en función del calor del hogar. Un interruptor de seguridad apaga la 
ventilación en cuanto se abre la puerta del aparato.
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Al igual que el Infire 800 Green y el Optifire 800 Green, el DESIGN 800 GREEN es un hogar 
de leña de nueva generación. Su innovadora concepción le sitúa entre los aparatos más 
eficaces y ecológicos de la gama Bodart & Gonay.
 
En cuanto a la estética, la ausencia de cenicero y por lo tanto de portezuela en el frontal le 
dota de una línea extremadamente refinada que ofrece una visión del fuego sin obstáculos.

NUEVO
dEsigN 800 

gREEN

La puerta, con un gran cristal, está equipada con juntas de acero inoxidable 
irrompibles, garantizando así una estanqueidad perfecta y permanente. Un 
desahumado óptimo le ayuda a mantener el cristal limpio.

La cámara de combustión, profunda y de acero de alta calidad, garantiza una 
difusión rápida del calor.
 
El blindaje interno, de vermiculita, garantiza una temperatura de combustión 
elevada.

Los deflectores ajustables  aseguran una combustión casi total, un rendimiento 
máximo, una adaptación del aparato al tiro de la chimenea y una elevada potencia. Fáciles 
de desmontar, facilitan el deshollinado.

Las salidas de evacuación del aire caliente, aun más anchas, permiten orientar 
el calor hacia otras habitaciones. 

El repartidor de aire garantiza una combustión perfecta en toda la longitud de los leños.

Los conductos de aire garantizan una combustión perfecta. Las rejillas de 
combustión, muy eficaces, permiten un vaciado óptimo de las cenizas (Optifire 
800 e Infire 800).

El termostato asegura una temperatura constante, un consumo mínimo y un 
fuego de larga duración. 

Una válvula giratoria de serie permite regular la salida del aire caliente por en-
cima del hogar, orientándolo hacia los conductos que dirigen el calor hacia otras 
habitaciones.

La caja de entrada de aire totalmente estanca.

Tomas de aire exterior. También puede recuperar el aire en el interior de la vivienda.

El ventilador centrífugo, regulable gracias a un Variador de velocidad electrónico, 
garantiza una ventilación silenciosa y potente para una rápida distribución del 
calor en la vivienda.
 
El interruptor térmico (termocontacto) enciende y apaga de forma automática 
la ventilación en función del calor del hogar. Un interruptor de seguridad apaga la 
ventilación en cuanto se abre la puerta del aparato.

Es posible no colocar en el frontal la rejilla de toma de aire para la ventilación. 

Las opciones
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¿Cómo funciona el Design 800 Green?

green

optifire
Este principio de funcionamiento 
es igualmente válido para el 
modelo Optifire 800 Green y el 
Infire 800 Green.
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Esquema y detalles técnicos en página 47
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OPTIFIRE 800 GREEN … EL HOGAR ECOLOGICO
Dotado como el Infire 800 Green y el Design 800 Green, de todas las ventajas de la nueva generación de hogares de 
leña Bodart & Gonay, el OPTIFIRE 800 Green destaca por sus excelentes resultados ecológicos, puesto que emite 
menos del 0,02% de CO, lo que se sitúa muy por debajo de las futuras normas europeas del 2012.

Por añadidura, estos resultados excepcionales se consiguen sin recurrir a dispositivos onerosos y/o que consumen 
mucha energía, como pueden ser los catalizadores, las resistencias eléctricas o incluso los filtros.

Además, esta combustión total garantiza un rendimiento muy elevado, un cristal siempre limpio y un conducto de 
chimenea que se ensucia muy poco.
 
Como el OPTIFIRE 800 Green, puede tomar el oxígeno para la combustión directamente del exterior, es absolutamente 
independiente de los sistemas de circulación de aire mecánico de la vivienda. Completamente estanco, se integra sin 
problemas en una vivienda pasiva o de baja energía (véase esquema técnico del Design 800 Green en la página 22).

¡Al elegir el OPTIFIRE 800 Green, usted opta por un aparato de alta tecnología y al mismo tiempo ayuda a proteger 
nuestro planeta!

Disponible en dos acabados: frontal metálico tradicional o acristalado (pantalla negra).

OPTIFIRE 800 GREEN (versión metal)

green

OPTIFIRE 800 GREEN (versión pantalla)
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Esquema y detalles técnicos en página 47
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OPTIFIRE  703/704 - 763/764
Estos modelos básicos de la gama Optifire le garantizan una potencia de calentamiento óptima sin 
ocupar demasiado espacio. Se adaptan fácilmente a cualquier chimenea o hueco, ofreciendo en todas 
las circunstancias una visión perfecta del espectáculo de las llamas.

Los Optifire 703 y 704 disponen de un marco de 3 lados y los 763 y 764, de un marco de 4 lados.

OPTIFIRE 764

OPTIFIRE 704

optifire
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Esquema y detalles técnicos en página 48
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OPTIFIRE 1000
Gracias a su gran tamaño y su potente capacidad de calentamiento, el Optifire 1000 se convertirá en 
un elemento fundamental de su vivienda. Desde el punto de vista estético, cuenta con un cristal y una 
portezuela sin marco metálico (aspecto “pantalla”).

OPTIFIRE 1000 optifire
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Esquema y detalles técnicos en página 48
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DESIGN 1000
Aunque goza de todos los avances tecnológicos del resto de los aparatos de la gama, el DESIGN 1000 
ha sido creado ante todo para el placer de la vista.... Sin cenicero, y por lo tanto sin portezuela inferior 
en el frontal, concentra su línea refinada en la visión panorámica del fuego.

Y para justificar aun más su nombre, el DESIGN 1000 goza así mismo de marcos especiales exclusivos 
diseñados especialmente para él. Disponibles en tres acabados y cinco colores  resistentes a las alta 
temperaturas, adornarán su interior con la elegancia y el carácter decorativo de su línea.

DESIGN 1000

Color: Adobe Tan

Color: Almond Color: Redwood
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Esquema y detalles técnicos en página 48
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OPTIFIRE 763/764 D
Al elegir este modelo de alta calidad, usted elige la esencia de su hogar de leña. Sus dos frontales 
le ofrecen la comodidad de una visión completa y puede equiparlos con un cristal plano o curvo. 
Difunde perfectamente el aire caliente gracias a su potente y silenciosa ventilación que se puede 
orientar hacia cualquiera de los dos lados.

Los Optifire 703 D disponen de un marco de 3 lados y los 764 D de un marco de 4 lados.

OPTIFIRE 764 D
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Esquema y detalles técnicos en página 48
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La gamaphenix
Con los hogares de puerta de guillotina de la gama PHENIX, 
dispondrá de dos aparatos de calefacción con leña en uno 
solo.

Con la puerta levantada, disfrutará de las cálidas sensaciones 
de un auténtico fuego abierto. Las llamas arderán de forma 
agradable en su salón y captará el inigualable olor del fuego de 
leña como en una chimenea antigua.

Con la puerta cerrada, gozará del espectáculo gracias al 
cristal panorámico, además de disfrutar de un aparato de alto 
rendimiento y de una potencia de calentamiento excepcional. 

Los hogares PHENIX, ¡suponen un bienestar multiplicado por 
dos!
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¿Cómo funcionan los hogares PHENIX?

La puerta, acristalada sin marco metálico visible, está equipada de juntas 
de acero inoxidable irrompibles, que garantizan una estanqueidad perfecta y 
permanente. Un desahumado óptimo le ayuda a mantener el cristal limpio.

El mecanismo de elevación de la puerta, situado en un compartimento 
estanco es de fácil acceso y desmontable desde el interior. 

Los ejes-guía garantizan un movimiento ligero y silencioso de la puerta bajo 
cualquier temperatura. 

La cámara de combustión, profunda y de acero de alta calidad asegura una 
difusión rápida del calor.

El blindaje interno, de vermiculita de alta densidad, garantiza una inercia 
térmica de larga duración y un calentamiento rápido al encender el aparato.
 
La válvula automática ajustable permite adaptar fácilmente el hogar al tiro de 
la chimenea garantizando de esta forma un rendimiento excelente. 
 
Los morillos de acero inoxidable distribuyen el aire de combustión para 
conseguir unas llamas siempre vivas y espectaculares.
 
El Regulador de tiro permite seleccionar fácilmente la intensidad de las llamas. 
 
 

 
 
El ventilador centrífugo garantiza una ventilación silenciosa y potente para 
una distribución rápida del calor en la vivienda.
 
Un soporte de dos patas facilita una instalación rápida y simple.
 
Tres marcos decorativos le permitirán modificar el aspecto del hogar en 
función del diseño seleccionado y de los materiales utilizados.
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PHENIX 650/850
Los modelos más pequeños de la gama PHENIX ofrecen igualmente una 
visión espléndida de las llamas ardiendo en el hogar. Tanto abiertos como 
cerrados serán capaces de aumentar la sensación de profundidad de vues-
tro hogar.

PHENIX 850

phenix

PHENIX 650
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Esquema y detalles técnicos en página 49
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PHENIX 1000/1150
Gracias a su gran tamaño, los PHENIX 1000 y 1150 permiten integrar un hogar con puerta de guillotina en una amplia 
gama de chimeneas decorativas, tanto de estilo clásico como moderno. La suave sensación de un hogar tradicional 
se mantiene y se acompaña con un potente aparato de calefacción.

PHENIX 1000
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Esquema y detalles técnicos en página 49
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PHENIX 860 C
Con el PHENIX de esquina, el ambiente cálido alcanza su 
máxima expresión. El fuego se convierte en el corazón 
y en el elemento principal de su estancia. Cuando se 
levantan los cristales, los troncos crepitan y las llamas 
irradian luz y calor. Con los cristales bajados, el aparato 
alcanza su máximo nivel de rendimiento y difunde de 
manera uniforme su agradable calor. PHENIX 860 C
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Esquema y detalles técnicos en página 49
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sd442
El SD 442 revoluciona el concepto de hogares con puerta escamoteable 
al presentar un aparato único cuya puerta se puede ocultar lateralmente. 
Este logro técnico nos permite empotrar el aparato en una chimenea ya 
existente sin tener que romper la pared.
 
Y como por arte de magia su empotrable puede convertirse en un 
fuego abierto, permitiendo disfrutar del olor de la leña y del encanto de 
las llamas de manera directa.
 
De tamaño reducido,  el SD 442 se coloca fácilmente en numerosos 
lugares en los que usted jamás ha pensado: oficina, cocina, terraza 
cubierta, dormitorio... transformando el espacio gracias a la magia de 
las llamas vivas.

9
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65
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¿Cómo funciona el hogar sd442?
La puerta, con un gran cristal, está equipada de juntas de acero inoxidable 
irrompibles, que garantizan una estanqueidad perfecta y duradera. Un desahumado 
óptimo le ayuda a mantener el cristal limpio
 
El mecanismo para ocultar la puerta es práctico y de fácil acceso desde el interior.
 
El marco de acabado, disponible en diferentes versiones (véase página 44), 
personaliza su hogar y permite ocultar el mecanismo.
 
La cámara de combustión, profunda y de acero de alta calidad, garantiza una 
rápida difusión del calor.
 
El deflector asegura una combustión casi completa, un rendimiento máximo, 
una adaptación del aparato al tiro de la chimenea y una elevada potencia. Fácil de 
desmontar, facilita el deshollinado.
 
La llave automática se abre de forma amplia para evitar el revoco del humo 
cuando el hogar está abierto.
 
El blindaje interno, de vermiculita, garantiza una temperatura de combustión 
elevada.
 
El termostato mantiene una temperatura constante, un consumo mínimo y un 
fuego de larga duración.  
 
Las rejillas de combustión, muy resistentes, permiten un eficaz vaciado de las 
cenizas.
 
El cenicero de fácil acceso y que permite una evacuación simple y rápida de las 
cenizas.
 
 

 
 
Un ventilador tangencial interno (11a) o un ventilador centrífugo (11b), 
ajustable mediante un variador de velocidad electrónico, garantiza una ventilación 
silenciosa y potente para una reparto rápido del calor en la vivienda.
 
El interruptor térmico (termocontacto) enciende y apaga de forma automática 
la ventilación en función del calor del hogar.
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SD442
Déjese sorprender por las numerosas ventajas del SD 442.
 
Aunque se trate de un hogar abatible y con toma de aire exterior, este ingenioso hogar es totalmente estanco 
y vale perfectamente para equipar una vivienda pasiva o de baja energía. Esta característica única le ofrece 
así mismo un rendimiento excepcionalmente elevado para un aparato de este tipo. En posición cerrada, se 
convierte en un autentico aparato de calefacción.
 
Desde el punto de vista estético, el SD 442 dispone de numerosas opciones de decoración, fáciles de 
cambiar, incluso después de varios años:

  • Marco metálico color antracita 

  • Marco soporte para materiales personalizados (piedra, cristal u otro)

  • Puerta metálica color antracita para ocultar un leñero debajo del hogar

  • Cualquier otro acabado personalizado sobre las bisagras.
 
A pesar de todas estas ventajas, el SD 442 es más barato que un hogar abatible
convencional. 

SD442 con marco metálico

SD442 con puerta metálica

sd442
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Esquema y detalles técnicos en página 49
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801 x 621 mm (4 mm 4 lados)
849 x 670 mm (30 mm 4 lados)
849 x 640 mm (30 mm 3 lados)

Hogar empotrable con ventila-
ción integrada con toma de aire 
exterior.

665 x 384 mm

800 x 503 x 623 mm

141 Kg

13 kW

Míni : 3,25 kW / Máxi : 16,25 kW

200 mm

3 marcos disponibles: marco 
4mm 4 lados y marco 30mm 3 
lados. Dos versiones disponibles: 
acabado acristalado (pantalla) o 
acabado metálico tradicional.

668 x 537,5 mm (603)
668 x 574 mm (604)

Hogar empotrable multi-combusti-
ble (leña – carbón) con ventilación 
integrada. 

481 x 272 mm

600 x 420 x 504 mm

90 Kg

8 kW

Míni : 2 kW / Máxi : 10 kW 

150 mm

El Infire 603 dispone de un marco 
de 39mm de 3 lados y el 604, de un 
marco de 4 lados. Kit fundición dis-
ponible. Dispositivo Stop air.

744 x 591,5 mm (683)
744 x 628 mm (684)

Hogar empotrable multi-combusti-
ble (leña – carbón) con ventilación 
integrada. 

541 x 326 mm

680 x 428 x 560 mm

95 Kg

9 kW

Míni : 2,25 kW / Máxi : 11,25 kW 

180 mm

El Infire 683 dispone de un marco 
de 39mm de 3 lados y el 684, de un 
marco de 4 lados. Kit fundición dis-
ponible. Dispositivo Stop air.

804 x 631,5 mm (743)
804 x 668 mm (744)

Hogar empotrable multi-combusti-
ble (leña – carbón) con ventilación 
integrada.  

601 x 366 mm

740 x 600 x 428 mm

110 Kg

10 kW

Míni : 2,5 kW / Máxi : 12,5 kW 

180 mm

El Infire 743 dispone de un marco 
de 39mm de 3 lados y el 744, de un 
marco de 4 lados. Kit fundición dis-
ponible. Dispositivo Stop air.

1066 x 641 mm (1003)
1066 x 668 mm (1004)

Hogar empotrable de leña con 
ventilación integrada.

384 x 882 mm

1018 x 499 x 620 mm

169 Kg

14 kW

Míni : 3,5 kW / Máxi : 17,5 kW 

200 mm

El Infire 1003 dispone de un marco 
de 30mm de 3 lados y el 1004, de un 
marco de 4 lados.

786 x 649 mm

Hogar multi-combustible (leña – 
carbón) con ventilación integrada.

601 x 366 mm

786 x 451 x 649 mm

160 Kg

10 kW

Míni : 2,5 kW / Máxi : 12,5 kW 

180 mm

Una pieza metálica para cubrir la 
espalda del aparato. Un plafón 
regulable para el techo. 

748 x 578,5 mm (con marco)

Hogar empotrable de leña.

532 x 308 mm

640 x 411 x 534,5 mm

77 Kg

7 kW

Míni : 1,75 kW / Máxi : 8,75 kW 

180 mm

Kit ventilación tangencial de 180 
m³/h.

806 x 646,5 mm (con marco)

Hogar empotrable multi-combusti-
ble (leña – carbón) con ventilación 
integrada.

614 x 370 mm

728 x 390 x 598 mm

114 Kg

10 kW

Míni : 2,5 kW / Máxi : 12,5 kW 

180 mm

Kit fundición disponible.

745 x 600 mm (sin marco)
782,5 x 635 mm (con 4 lados marco)
782,5 x 671 mm (con 6 lados marco)

Hogar empotrable de esquina de 
leña con ventilación integrada. 
Modelo izquierda o derecha.

674 x 370 + 348 x 370 mm

745 x 476,5 x 600 mm

115 Kg

10 kW

Míni : 2,25 kW / Máxi : 11,25 kW 

200 mm

Marco 4 o 6 lados disponible.

801 x 524,5 mm (con marco)

Hogar empotrable de leña con 
ventilación externa opcional y 
toma de aire exterior. 

737 x 461 mm

800 x 503 x 700 mm

135 Kg

13 - 15 kW

Míni : 3,75 kW / Máxi : 18,75 kW 

200 mm

Marco 4mm de serie. Kit ventilaci-
ón 750m³/h opcional.

801 x 621 mm (con 4 mm marco)
849 x 670 mm (con 30 mm marco)

Hogar empotrable de leña con ventila-
ción externa opcional. Hogar ecológico: 
menos de 0,02% de emisión de CO.

390 x 665 mm

800 x 505 x 703 mm

141 Kg

13 - 15 kW

Míni : 3,75 kW / Máxi : 18,75 kW 

200 mm

Dos versiones disponibles: aspecto 
acristalado (pantalla) o aspecto me-
tálico convencional. Marco 4 o 30 
mm. Paraleños opcional. Kit venti-
lación 750m³/h.
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OPTifire 703/704 OPTifire 763/764 OPTifire 1000 DeSiGn 1000 OPTifire 763/ 
764 D 

PHeniX 650 PHeniX 850 PHeniX 1000 PHeniX 1150 PHeniX 860 C SD 442

761 x 702 mm (703)
819 x 731,5 mm (704)

Hogar empotrable de leña con 
ventilación externa opcional y 
toma de aire exterior.

570 x 460 mm

700 x 474,5 x 731,5 mm

125 Kg

10 - 13,5 kW

Míni : 3,37 kW / Máxi : 16,87 kW

200 mm

El Optifire 703 dispone de un marco 
de 39mm de 3 lados y el 704, de un 
marco de 68mm o 4mm de 4 lados. 
Kit fundición disponible. Kit ventila-
ción 750m³/h. Kit válvula giratoria.

821 x 702 mm (763)
889 x 736,5 mm (764)

Hogar empotrable de leña con 
ventilación externa opcional y 
toma de aire exterior.

632 x 462 mm

762 x 475 x 731 mm

144 Kg

13,5 - 16,5 kW

Míni: 4,12 kW / Máxi : 20,62 kW

200 mm

El Optifire 763 dispone de un marco 
de 39mm de 3 lados y el 764, de un 
marco de 68mm o 4mm de 4 lados. 
Kit fundición disponible. Kit ventila-
ción 750m³/h. Kit válvula giratoria. 
Cristal curvo disponible.

1019 x 604,5 mm (4 mm marco)
1070 x 653 mm (30 mm marco)

Hogar empotrable de leña con 
ventilación externa opcional y 
toma de aire exterior.

467,5 x 967 mm

1032 x 500,2 x 671,9 mm

169 Kg

12 - 16 kW

Míni : 4 kW / Máxi : 20 kW

200 mm

Marco 4 o 30 mm. Kit ventilación 
750m³/h. Kit válvula giratoria. Dis-
positivo Stop Aire disponible.

1019 x 520,5 mm

Hogar empotrable de leña con 
ventilación externa opcional.

467,5 x 967 mm

1020 x 500 x 666 mm

169 Kg

12 - 16 kW

Míni : 4 kW / Máxi : 20 kW

200 mm

Marco 4 o 30 mm. 3 marcos decora-
tivos específicos disponibles como 
opción (5 colores). Kit ventilación 
750m³/h. Kit válvula giratoria.

821 x 702 mm (763)
879 x 731,5 mm (764)

Hogar empotrable de leña de do-
ble cara y con ventilación externa 
opcional.

632 x 462 mm

759 x 577 x 838 mm

158 Kg

8 - 10 kW

Míni : 2,5 kW / Máxi : 12,5 kW

200 mm

El Optifire 763 D dispone de un 
marco de 39mm de 3 lados y el 764 
D, de un marco de 68mm o 4mm de 
4 lados. Cristal plano o curvo dispo-
nible. Kit ventilación 750m³/h. Kit 
válvula giratoria.

525 x 636 mm

Hogar empotrable de leña con pu-
erta de guillotina y con ventilación 
externa opcional.

525 x 636 mm

650 x 458 x 1540 mm

160 Kg

6 - 8 kW

Míni : 2 kW / Máxi : 10 kW

200 mm

3 marcos decorativos disponibles. (30 
mm - 4/80 et 4/40 mm). Kit ventilaci-
ón 750m³/h. Kit de patas disponible.

725 x 636 mm

Hogar empotrable de leña con 
puerta abatible y con ventilación 
externa opcional.

725 x 636 mm

850 x 458 x 1540 mm

190 Kg

8 - 10 kW

Míni : 2,5 kW / Máxi : 12,5 kW

250 mm

3 marcos decorativos disponibles. (30 
mm - 4/80 et 4/40 mm). Kit ventilaci-
ón 750m³/h. Kit de patas disponible.

875 x 636 mm

Hogar empotrable de leña con 
puerta abatible y con ventilación 
externa opcional.

875 x 636 mm

1000 x 508 x 1540 mm

215 Kg

10 - 12 kW

Míni : 3 kW / Máxi : 15 kW

250 mm

3 marcos decorativos disponibles.  
(30 mm - 4/80 et 4/40 mm). Kit ven-
tilación 750m³/h. Kit de patas dispo-
nible.

1003 x 503 mm

Hogar empotrable de leña con 
puerta abatible y con ventilación 
externa opcional.

1003 x 503 mm

1150 x 508 x 1285,5 mm

225 Kg

10 - 12 kW

Míni : 3 kW / Máxi : 15 kW

250 mm

3 marcos decorativos disponibles.   
(30 mm - 4/80 et 4/40 mm). Kit ven-
tilación 750m³/h. Kit de patas dispo-
nible.

744 x 464 mm

Hogar empotrable en esquina con pu-
erta de guillotina y ventilación externa 
opcional. Versión  izquierda o derecha.

744 x 464 + 323 x 464 mm

870 x 458 x 1318,5 mm

190 Kg

8 - 10 kW

Míni : 2,5 kW / Máxi : 12,5 kW

250 mm

2 marcos decorativos disponibles. 
(4/80 et 4/40 mm). Kit ventilación 
750m³/h.

746 x 745 mm (con marco decorativo 
pequeño o para otros acabados)
802 x 1482 mm (con marco decorativo alto)

Hogar empotrable de leña con puerta 
escamoteable lateral y con ventilación 
externa opcional. Toma de aire exterior.

442 x 442 mm

702 x 503 x 708 mm

130 Kg

8 - 10 kW

Míni : 2,5 kW / Máxi : 12,5 kW

200 mm

Tres versiones de marcos disponib-
les (marco metálico pequeño – marco 
pequeño para otro acabado – marco 
metálico alto). Kit bisagras disponi-
bles. Kit ventilación 240 m³/h o 750 
m3/h. Kit armazón.
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Los hogares de gas

La gama de hogares de gas de BODART & GONAY combina rendimientos excepcionales 
con un diseño audaz. Su línea minimalista, acompañada de reposadas llamas amarillas, lo 
convierten en auténticos aparatos de calefacción extremadamente potentes.

Con su mando a distancia termostático y exclusivo, usted controla todo el funcionamiento del 
aparato apretando unos botones con sus dedos. 

Perfectamente estancos, los hogares de gas BODART & GONAY no toman oxígeno de la 
habitación e impiden de esta forma la intoxicación por CO (monóxido de carbono). Además, 
los diferentes sistemas de seguridad instalados directamente de serie en nuestros aparatos 
hacen que nuestra gama de gas sea una de las más seguras del mundo.

En cuanto a la estética, puede elegir entre un lecho de piedras blancas, grises o negras, 
mientras que para los amantes del fuego de leña, ofrecemos el kit de leños decorativos 
disponible en opción. Y disponen, además, de diferentes fondos, acristalados o no, que 
multiplicarán la visión de las llamas, así como de una variedad de marcos decorativos.



52 53

Patentado en todo el mundo, el sistema exclusivo de extracción EES 
desarrollado por el departamento  «Investigación & Desarrollo» de Bodart & 
Gonay se convertirá en el corazón estratégico de su instalación de gas.

¡SE ACABARON LAS LIMITACIONES!

El EES libera la instalación de su hogar de todas las reglas clásicas en lo que 
respecta a la instalación de conductos de salida de gases. Y permite una 
longitud de conductos de hasta 50 metros en horizontal, en descenso o en 
todas las direcciones.
 
A partir de ahora, cualquier instalación es posible en una casa o un apartamento, 
independientemente de la planta en que se halle. ¡Incluso puede colocar su 
aparato Bodart & Gonay en mitad de una habitación! Además, la estética de 
las llamas es idéntica a la del tiro natural.

¡EXCLUSIVIDAD MUNDIAL!

COSMOS 125D

¡MÁS FACIL, MÁS BARATO!

El EES reduce el diámetro de los conductos a 130mm. Su instalación será mucho más fácil y el coste similar. 
 
Estándar para todos los modelos de la gama gas, compacto y silencioso, ¡el EES es fácil de colocar, de mantener 
y de conectar!... De hecho, tiene muy pocas limitaciones técnicas... Ahora, las instalaciones más increíbles pueden 
hacerse. 
 
Prácticos para el usuario, los hogares de gas equipados con el EES llevan un Mando a Distancia de diseño, con 
programación por días, en diferentes idiomas, con ajuste termostático o manual de la llama, y con control de 
seguridad para la temperatura...

¡SEGURIDAD ABSOLUTA!

Por añadidura, además de ser totalmente estanco, gracias a los conductos concéntricos, la seguridad de la 
instalación de los hogares Bodart & Gonay es absoluta gracias a la conexión directa entre el EES y el aparato. Aquél 
adapta de manera automática el caudal de la evacuación de los gases en función del régimen de funcionamiento 
de éste y de las condiciones exteriores. ¡Al mínimo fallo, se corta el gas! 
 
Adaptable al gas propano o al gas natural, incluso al butano en determinados modelos.

EL E.E.S. (EXCLUSIVE EXTRACTION SYSTEM) 
VIENE A REVOLUCIONAR LA INSTALACION DE SU HOGAR
DE GAS BODART & GONAY!

SOLARIS

COSMOS 145
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Con una línea de diseño apaisada, la gama de hogares de gas COSMOS inunda su salón con una armonía de 
luz y calor. La calidad, el color y lo relajante de su llama le brindará una agradable sensación de tranquilidad 
y evasión.

NUEVO
COsMOs 
   125/125d            

LA GAMA COSMOS
EL CONTROL DEL ESPACIO

COSMOS 125

Con los nuevos COSMOS 125 y 125 D de doble 
cara, Bodart & Gonay amplia el horizonte de su 
salón, ofreciéndole un bienestar y una comodidad 
multiplicada por dos, de forma luminosa, 
transparente y elegante.
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Esquema y detalles técnicos en página 64



COSMOS 145
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Su sorprendente tamaño dota al COSMOS 145, el símbolo de la gama, de una 
belleza única... Abre su interior a nuevos espacios. ¡145 cm. de auténtico disfrute!

COSMOS 145

En su versión de esquina (disponible a derecha o a izquierda), el COSMOS 145C 
le ofrece la 3a dimensión, para una vista panorámica inédita del apacible baile de 
las llamas.

COSMOS 145C

COSMOS 145 C
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cosmosEsquema y detalles técnicos en página 64 e 65
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El COSMOS 100 es el modelo más reducido de la gama. Sus dimensiones se 
adaptan fácilmente a todos los interiores, independientemente de su tamaño.

¡Si se equipa con el sistema de extracción EES, puede instalarlo en el lugar que 
usted desee!

COSMOS 100

COSMOS 100

58
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Esquema y detalles técnicos en página 64
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Tras su noble frontal de líneas sencillas, el ARGOS oculta un 
potente aparato de calefacción que le ofrece el encanto de 
las llamas y la comodidad de su calor sin más preocupación 
que el seleccionar la temperatura deseada.

El ARGOS y el ARGOS PLUS son los únicos hogares de la 
gama de gas que disponen de un ventilador centrífugo que 
garantiza una ventilación silenciosa, ajustable y potente 
para distribuir de forma rápida el calor en la vivienda.

ARGOS
LA ALIANZA DE LA POTENCIA
Y DEL DISEÑO REFINADO

Además de sus generosas proporciones, 
el ARGOS PLUS ofrece un rendimiento 
excepcional que supera fácilmente el 80%.

ARGOS PLUS
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Refinado y esbelto con su diseño vertical, 
el HELIOS le ofrece un juego de vivas 
llamas que danzan agradablemente en 
su casa. De él emana un placentero calor 
que usted puede controlar fácilmente 
con el mando termostático.

HELIOS

Con sus dimensiones más tradicionales, el SOLARIS es un hogar polivalente que 
se adapta fácilmente a todos los interiores, desde el moderno al más clásico. 
Según los casos, contará con un fondo de piedras blancas, negras o grises, o 
de leños cerámicos que reproducen el resplandor de las brasas y el movimiento 
natural de las llamas vivas.
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HELIOS SOLARIS con 130 mm marco
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COSMOS 125 COSMOS 125D COSMOS 100 ArGOS ArGOS PLUS HeLiOS SOLAriS

Dimensiones de la cara delantera

Dimensiones del cristal 

Niveles de empotrado

Peso

Potencia gas natural

Potencia LPG

Diámetro de salida

Opciones

Esquema técnico

Hogar empotrable de gas.

1264 x 439,5 mm (con marco) 

1226 x 406 mm

1264 x 340,5 x 610,5 mm

133 Kg

Míni : 5 kW / Máxi : 8 kW

Míni : 4 kW / Máxi : 6,7 kW

100/150 mm

Marco 4 mm de serie. Opcional: Kit de lá-
minas, fondo acristalado negro y espejo. 
Kit leños (8 piezas). Leño largo (por pieza). 
Versión butano disponible.

Hogar empotrable de gas de doble cara.

1265 x 439,5 mm (con marco) 

1226 x 406 mm

1264 x 375 x 617 mm

133 Kg

Míni : 5 kW / Máxi : 8 kW

Míni : 4 kW / Máxi : 6,7 kW

100/150 mm

Marco 4 mm de serie. Kit leños (8 piezas). 
Leño largo (por pieza). Versión butano 
disponible.

Hogar empotrable de gas.

1000 x 439,5 mm (con marco) 

903 x 343 mm

994 x 262 x 610,5 mm

79 Kg

Míni : 5 kW / Máxi : 8 kW

Míni : 4 kW / Máxi : 6,7 kW

100/150 mm

Marco 4 mm de serie. Opción: Fondo 
acristalado negro. Kit leños (8 piezas). 
Leño largo (por pieza).

Hogar empotrable de gas. Hogar empotrable de gas. Hogar empotrable de gas. Hogar empotrable de gas.

725 x 505,5 mm (sin marco) 

644 x 443 mm

757 x 422,5 x 697 mm

90 Kg

Míni : 7 kW / Máxi : 12 kW

Míni : 7 kW / Máxi : 10,6 kW

130/200 mm

3 marcos disponibles. (4 mm / 30 mm / 
130 mm negro). Kit ventilación 750 m³/h 
estándar. Kit leños (8 piezas). Leño largo 
(por pieza).

895 x 762 mm (sin marco) 

810 x 680 mm

928 x 411,5 x 941 mm

145 Kg

Míni : 6 kW / Máxi : 9,5 kW

Míni : 5 kW / Máxi : 7,5 kW

130/200 mm

Marco 4 mm de serie. Kit ventilación 750 
m³/h estándar. Kit leños (8 piezas). Leño 
largo (por pieza).

663 x 697 mm (sin marco) 

543 x 634 mm

634 x 253 x 890 mm

87 Kg

Míni : 3,9 kW / Máxi : 6 kW

Míni : 3 kW / Máxi : 5,1 kW

100/150 mm

2 marcos disponibles. (4 mm / 130 mm 
color acero inoxidable). Kit leños (8 pie-
zas). Leño largo (por pieza).

754 x 497 mm (sin marco) 

693 x 434 mm

784 x 253 x 690 mm

81 Kg

Míni : 3,2 kW / Máxi : 7 kW

Míni : 3,2 kW / Máxi : 6,2 kW

100/150 mm

2 marcos disponibles. (4 mm / 130 mm 
color acero inoxidable). Kit leños (8 pie-
zas). Leño largo (por pieza).

P.54 P.55 P.58 P.60 P.61 P.62 P.63

COSMOS 145C

Hogar empotrable en esquina de gas. 
Versiones a izquierda ó derecha.

1466 x 455 mm (con marco) 

1385 x 335 + 338 x 335 mm

1502 x 418 x 617 mm

131,5 Kg

Míni : 7,5 kW / Máxi : 12 kW

Míni : 7,7 kW / Máxi : 9,8 kW

130/200 mm

Marco 4 mm de serie. Opción: Fondo 
acristalado negro. Kit leños (8 piezas). 
Leño largo (por pieza).

P.56
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100/150mm

COSMOS 145

Hogar empotrable de gas.

1450 x 439,5 mm (con marco) 

1353 x 343 mm

1444 x 262 x 610,5 mm

110 Kg

Míni : 7,5 kW / Máxi : 12 kW

Míni : 7,7 kW / Máxi : 9,8 kW

130/200 mm

Marco 4 mm de serie. Opción: Fondo 
acristalado negro.  Kit leños (8 piezas). 
Leño largo (por pieza).

P.56

 130-200 mm

262
1353

34
3

1264

1196

40
0

61
7

375

100/150mm

100/150mm

262 994

903

61
0,
5

34
3

 200-130 mm

757

644422,5

69
744

3

 150-100 mm

69
043

4

693

784

253

 150-100 mm

89
054

3

543

634

253



67

¡La pasión por el 
trabajo bien hecho!

GARANTIAS
BODART & GONAY le ofrece una garantía de 6 años para la estructura general de sus aparatos y de 2 años por 
las piezas internas amovibles, las juntas de acero inoxidable, los reguladores y las rejillas de combustión. Cristales, 
ladrillos y vermiculita no están sujetos a una garantía. 
 
BODART & GONAY garantiza que sus aparatos cumplen con los manuales de uso y las normas de seguridad de 
utilización funcional.
 
Todos los modelos BODART & GONAY son modelos patentados.

Los textos, imágenes, fotografías y características que figuran en el presente catálogo no son contractuales y corresponden a la información disponible en 
el momento de la impresión. BODART & GONAY se reserva el derecho de aportar sin previo aviso los cambios necesarios en el marco de avances técnicos 
posteriores.

Concepción y composición: IMPACT DIFFUSION SA – Fotografías: Jonathan BERGER

ELIJA BIEN SU HOGAR

Potencia (kW) en función del aislamiento de la vivienda

x: Aislamiento muy elevado       y: Aislamiento medio    z: Sin aislamiento

(estos valores son indicativos)
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Seleccione la potencia de calentamiento necesaria en función del volumen que desea calentar y el nivel de aislamiento de su vivienda. 
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BODART & GONAY sa

Parc Artisanal de Harzé 
Rue de Lambinon, 3
B-4920 HARZE - BELGIUM
Tel. : +32(0)4/239.93.93
Fax. : +32(0)4/239.93.98
info@b-g.be 
www.b-g.be


