
de fuego elemental.
Descubre nuevos mundos 



Encontrar pequeños y auténticos momentos de 

tranquilidad es cada vez más dificil en un mundo 

que se mueve cada vez más rápido. 

Un pequeño momento de conexión y relajación 

con tus seres queridos o amigos no tiene precio.

La colección Glowbus® me permite transformar

esos momentos en una experiencia única. 

Es mi manera de transmitir la experiencia suprema 

del fuego al mundo. 

Los comentarios que recibo de los clientes son  

una motivación para seguir desarrollando la  

colección Glowbus® y seguir buscando nuevos 

mundos de fuego elemental.

Saludos cordiales,

        Andreas Ketels

        Artista y fundador de Glowbus®
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Nuestra
filosofia
Hace 10 años, Andreas Ketels, artista y fundador 

de Glowbus®, dibujó el primer trazo de lo que  

acabaria siendo la colección Glowbus®.

Cada pieza de nuestra colección, está realizada  

a mano. Su presencia te invita a un momento de  

convivencia. Gracias a su juego de luces, cada 

Glowbus® transforma una tarde alrededor de  

un fuego crepitante en una dimension completa-

mente diferente.

Puesto que creemos en la sostenibilidad y en  

los productos ecologicamente responsables, 

únicamente trabajamos con los materiales mas 

duraderos. Esto asegura que vuestro Glowbus®,  

proporcionará esos momentos especiales  

durante toda una vida.

La colección Glowbus®, no es sólo el resultado de 

tener un pensamiento crativo durante años, cada 

pieza es construida con un equilibrio perfecto 

entre lo artesanal y las técnicas modernas. 

Glowbus® es artesanal
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Nosotros escogemos resolutivamente los  

materiales más sostenibles. Esta es la unica  

manera en la que podemos garantizar la  

longevidad de nuestra colección. No tenemos 

ningun interés en crear braseros que se dañen o 

tengan que ser reemplazados cada pocos años. 

Al elegir el acero corten, nos aseguramos de que 

la esperanza de vida de la colección sea 8 veces 

mayor que el acero ordinario. Esto nos permite 

minimizar nuestra participación en una sociedad 

que no recicla.

Glowbus® es resistente

Estamos orgullosos  

de formar parte del  

‘Marco artesanal en Bélgica’.

Con la compra de un producto Glowbus®  

Dewdrop, donamos un importe a una  

organizacion comprometida con la  

conservación del espacio natural.

Como resultado, 25 árboles son plantados.  

De esta manera, colaboramos para que, árbol 

tras árbol, podamos crear un fenomenal bosque 

Glowbus®.

Glowbus® es consciente
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Dewdrop
Dewdrop es la base de la colección de Glowbus®. 

Su único y excentrico diseño cautivará todas las 

miradas en tu jardín. Debido a su carácter atemporal, 

transmite calidez tanto en un minimalista jardín de 

ciudad, como en un  parque monumental.

El modelo Dewdrop de Glowbus® es 

cautivador en cualquier jardín debido a su 

diseño atemporal. El balance ideal entre 

simplicidad y puro lujo exterior.

Glowbus® Dewdrop está disponible en 3 

tamaños: Dewdrop M está diseñado para 

las zonas más compactas como un patio  

o un jardín pequeño. Dewdrop L está 

diseñado para jardines más amplios.  

Dewdrop XL, decora grandes parques o 

jardines con vista panóramica y crea una 

experiecia en hoteles y localizaciones 

turísticas.

Diseño

M, L, XL

Cautivador durante el dia,             

fuente de comodidad por la noche.
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Para optimizar su durabilidad, Glowbus® Dewdrop 

está elaborado con acero corten (resistente a la  

intempérie). Este hermoso color dura 8 veces más 

que el acero corriente.  El acero corten, debe su 

durabilidad a su capa de óxido de alta densidad. 

El aire exterior crea una capa protectora entre el 

acero y los elementos naturales.

Materiales

El modelo Glowbus® Dewdrop esta diseñado para 

cualquier tipo de climatologia. Temperaturas de 

hasta 1000º C no son un impedimento gracias 

a su peso y forma robustos. puede sostenerse 

perfectamente contra vientos de  

hasta 200km/h.

Resistencia 
a la intempérie

Debido a su peso (Dewdrop M = 150 kg,

Dewdrop L = 220 kg , Dewdrop XL = 425kg), 

probablemente preferiría no moverlo de su jardín 

todas las semanas. los Dewdrop M y L se pueden 

mover con bastante facilidad haciendolo rodar de 

lado. El plato de ceniza no está unido al brasero. 

Dewdrop XL requiere un poco más de fuerza  

y normalmente se coloca con el uso de un  

dispositivo de elevación mecánica.

Situación

Recomendamos situar Glowbus® Dewdrop en una 

superficie lavable debido al acero corten. La capa 

de óxido le proporciona un carácter único el cual 

puede causar una ligera decoloracion en super- 

ficies sensibles y en condiciones húmedas.

Esto suele suceder cuando la capa de óxido aun 

esta asentándose.

Es mejor situar tu brasero - o cualquiero otro 

elemento hecho de acero corten - en arena, grava 

o césped.

Proceso de oxidación

El modelo Glowbus® Dewdrop no requiere  

pràcticamente mantenimiento. Lo único que 

recomendamos es que retire las cenizas si no va  

a utilizar el brasero en un largo tiempo.

Mantenimiento

Dimensiones y peso

Dewdrop M Altura 

  Diámetro

  Peso  

Dewdrop L Altura 

  Diámetro

  Peso

Dewdrop XL Altura 

  Diámetro

  Peso  

Área mínima de reposo

Tamaño del plato ceincero

Dewdrop M 80 x 80 cm 

Dewdrop L 100 x 100 cm 

Dewdrop XL 120 x 120 cm

Capacidad (nº de personas alrededor)

Dewdrop M 1 - 5 pers.  250 x 250 cm

Dewdrop L 4 - 12 pers. 300 x 300 cm

Dewdrop XL 8 - 25 pers.  400 x 400 cm

Personalizatión

Existe la posibilidad de añadir una inscripción o un 

logo en el plato de cenizas. Un logo o mensaje con 

un máximo de 35 caracteres (incluyendo espacios), 

aportará ese maravilloso toque personal.

Verifica las opciones de envío: 

https://www.glowbus.eu/logospecs

Altura

Diámetro

acero corten

100 cm 

65 cm

150 kg

120 cm

80 cm

220 kg

150 cm

100 cm

425 kg
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Growdrop
Growdrop emplaza el carácter del brasero Dewdrop, pero 

más compacto, por eso hemos pensado crearlo como un 

porta-velas. Crea una atmósfera interior con este pequeño 

miembro de la colección Glowbus®.

M, L

12



Glowbus® Growdrop transporta la atmosfera de 

Dewdrop a tu casa. Su diseño y artesanía atempo-

rales, lo hacen un cautivador genuino. 

Glowbus®  Growdrop está disponible en 2  

tamaños. Por sí solo o formando parte de una 

composición de distintas piezas, comodidad  

garantizada. Su juego de luces crea inmediata-

mente una atmósfera única en la que puedes 

soñar con lugares lejanos.

Diseño
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Tal y como su hermano mayor, Dewdrop,  

Glowbus® Growdrop está elaborado a mano  

con los materiales más duraderos. Puedes elegir 

desde el más característico, como es el acero 

corten, hasta el más limpio y minimalista hecho 

con acero inoxidable y acero ennegrecido.

Se tuvo en cuenta la fuerte solidez del color a la 

hora de elegir los materiales para Growdrop.

El color óxido de la versión en acero corten o

el color brillante de la versión de acero inoxidable 

es derivado inmediatamente de la apariencia  

natural de estos materiales. La versión en negro 

está hecha de acero ennegrecido, lo que le da un 

tono más profundo y mucho más fuerte que el 

que se consigue con un capa de pintura.

Materiales Dimensiones y peso

Growdrop M Altura  15 cm

  Diámetro 10 cm

  Peso  0.6 kg

Growdrop L Altura  22 cm

  Diámetro 15 cm

  Peso   1.35 kg

Adecuado para

Growdrop M 

Diámetro de corte 43 mm

Adecuado para  Vela de 39 mm

Growdrop L 

Diámetro de corte 65 mm  

Adecuado para  Vela XL de 58 mm 

   Porta-velas de cristal

Altura

Diámetro

acero corten acero inoxidable

acero ennegrecido

Diámetro 
de corte

El modelo en acero corten o acero inoxidable 

puede permanecer en el exterior en condiciones 

húmedas. La versión de acero ennegrecido  

puede ser utilizado en el exterior. Es posible una 

formación limitada de óxido cuando está  

expuesto a la lluvia.

Resistencia 
a la intempérie

Glowbus® Growdrop solo debe limpiarse  

ocasionalmente con un cepillo suave para  

retirar el polvo. Si limpia Growdrop con un paño 

húmedo, siempre use agua tibia sin aditivos.

Maintenimiento

El hueco circular dentro de Glowbus® Growdrop  

está diseñado de acuerdo con las medidas 

estandarizadas de un porta-velas o un porta- 

velas XL. Growdrop M puede abarcar una vela de 

39 mm, mientras que Growdrop L puede abarcar 

una vela XL, de 58 mm o un vaso de cristal del 

mismo tamaño.

Tamaños
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Glowbus bv

Herseltseweg 22

2431 Laakdal

Bélgica

t.

e. 

w.

BE 0755.330.882

Glowbus bv se reserva el derecho de cambio y actualización 
en los detalles funcionales y cualitativos de sus productos en 
cualquier momento. Los textos y dibujos de este folleto sirven 
como orientación con el único proposito de ofrecer a los lec-
tores una idea de los datos técnicos aproximados y aspectos 
dimensionales, así como los colores y los materiales utilizados 
para su construcción.

e.r.  Andreas Ketels
 Herseltseweg 22
 2431 Laakdal
 Bélgica

Colofón

“Disfruta tu momento,

comparte tus historias

y forja hermosos recuerdos.”

+32  474 74 98 53

info@glowbus.eu

www.glowbus.eu
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Paper made from
recycled material



Visítanos en www.glowbus.eu


