
GARANTIA E INSTRUCCIONES PARA CAMPANAS PURIFICADORAS
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PARTE PRIMERA - INSTRUCCIONES DE
INSTALACION

1- GENERALIDADES
La campana está preparada para ser instalada sobre un plano de cocción situado junto a una pared,
directamente en la pared o bajo un armario.
Se recomienda que la instalación la lleve a cabo personal especializado, respetando cuanto
predispuesto por la ley en cuestión de evacuación de aire. El fabricante declina toda
responsabilidad por daños debidos a una incorrecta instalación.

2- ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD
2.1 - No conectar el aparato a tuberias de salida de humos producidos por combustión

(Calderas, chimeneas, etc.)
2.2 - Controlar que la tensión de la red corresponda a la indicada en la etiqueta situada

en el interior de la campana.
2.3 - Enchufar la campana usando un enchufe bipolar con una abertura en los contactos

de por lo menos 3 mm.
2.4 - Asegurarse de que la instalación doméstica garantice una correcta toma a tierra.
2.5 - La distancia mínima de seguridad que debe dejarse entre el plano de cocción y la

campana es de 65 cm.
2.6 - No flambear debajo de la campana.
2.7 - Controlar las sartenes durante su uso: el aceite demasiado caliente puede inflamarse.
2.8 - Antes de limpiar la campana desunchufarla o desconectar el interruptor general.
2.9 - Si en la habitación se usan otros aparatos  que no funcionan con eletricidad (por

ejemplo estufas de gas), debe airearse suficientemente el ambiente. Para obtener un
uso óptimo y sin riesgos de la campana la presión máxima del local no tiene que
superar los 0,04 mbar; se evita de esta manera que los gases de descarga vuelvan a
introducirse en el local.

3 - INSTALACION

3.1 - Instalación en la pared.
Antes de iniciar la instalación es necesario regular las placas de sujeción girando hasta el fondo, en
el sentido de las agujas del reloj, los tornillos de regulación.
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Hacer en la pared dos agujeros con una broca de 8 mm de diámetro.

Meter los tacos en los dos agujeros, colocar la campana contra la pared en correpondencia de los
agujero y los tacos y sujetar las placas con dos tornillos de 4,2x44,4.

Nivelar la campana girando en sentido contrario a las agujas del reloj los tornillos de regulación
hasta el fondo.

3.2 - Instalación debajo de un armario
Agujerear el armario para sujetar la campana
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y para la salida el aire.

3.3 - Conexión a la tuberia de evacuaión al exterior.
La campana tiene que conectarse a tuberias externas mediante un tubo rígido o flexible de 120 mm
de diámetro que sujetaremos con unas fajillas que no están incluidas en los accesorios.

3.4 - Conexión eléctrica y control de las funciones.
1 - Hay que respetar escrupulosamente las advertencias  2.2, 2.3 y 2.4 del párrafo 2 que hablan de la

seguridad.

2 - Una ver realizada la conexión eléctrica, controlar el funcionamiento correcto de la iluminación,
encendido del motor y cambio de las velocidades.
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PARTE SEGUNDA - INSTRUCCIONES DE
USO Y MANTENIMIENTO

1- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Es absolutamente necesario respetar todas las advertencias dadas en el párrafo 2 de la
primera parte - Inastrucciones de instalación.
Además, es muy importante prestar especial atención, durante el uso y el mantenimiento,
a las siguientes advertencias:
1.1 - Cambiar los filtros antigrasa según los intervalos aconsejados por el productor, o con

mayor frecuencia si el uso es particulamente frecuente (mas de 4 horas al dia).
1.2 - No dejar llamas de gran intensidad bajo la campana cuando esté encendida: cuando

se quitan las cazuelas, apagar la llama o por lo menos bajarla teniendola siempre
bajo control.

1.3 - Regular la llama de manera que no sobresalga de las cazuelas, de esta manera se
ahorra energía y se evitan peligrosas concentraciones de calor.

1.4 - No usar la campana indebidamente, ha sido proyectada  para eliminar los malos
olores de la cocina.

2- USO

Cuadro de mandos
El esquema de los mandos es el siguiente:
TECLA DE LA LUZ:  Enciende y apaga la luz.
TECLA DEL MOTOR: Enciende y apaga el motor y determina las velocidades divididas de la
siguiente manera:
1 = Velocidad mínima, adecuada a un recambio del aire continuo particularmente silencioso, en

presencia de pocos vapores de cocción.

2 = Velocidad máxima, adecuada para afrontar emisiones de vapores de cocción máximas incluso
durante periodos prolungados.

3 - MANTENIMIENTO

Un mantenimiento constante garantiza un funcionamiento correcto a lo largo del uso del aparato.
Debe prestarse una atención especial a los filtros antigrasa metálicos y al depósito del aceite.
Respetar el punto 2.8 del párrafo 2 parte primera.
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3.1- Filtros antigrasa metálicos.
1 - Para desmontarlos:

Quitar un filtro a la vez apretándo la manilla de acero.

2 - Limpieza:
Hay que lavar los filtros con detergente normal por lo menos una vez al mes. Por su dimensión
pueden lavarse en el lavavajillas.
Atención! Es necesario respetar los períodos de mantenimiento indicados para evitar un
posible incendio si los filtros están saturados de grasa.

3.2 - Depósito del aceite
Hay que vaciar el depósito del aceite antes de que esté completamente lleno. Para quitarlo girarlo en
sentido contrario a las agujas del reloj.

Tras haber limpiado  completamente el depósito, volver a montarlo girándolo en el sentido de las
agujas del reloj.
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3.3 - Iluminación
Está formada por dos bombillas.
Si una de las bombillas no funciona, quitar el plafón desenroscando el tornillo y controlar que la
bombilla esté bien enroscada.
Si la bombilla está fundida, sustituirla con una de identico voltaje y potencia. Volver a montar el
plafón.

3.4 - Limpieza

La limpieza de la campana debe realizarse por lo menos un vez al mes, usando un paño húmedo con
detergente liquido neutro. Evitar absolutamente el uso de substancias abrasivas.

OPEN OPEN
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CONDICIONES DE GARANTIA

ESTA GARANTIA ES VALIDA UNICAMENTE PARA EL TERRITORIO DEL ESTADO ESPAÑOL.

Carretera Zaragoza, Km. 5
Teléfono 948 368030

31110 NOAIN (Navarra)
Sello del Establecimiento

APARATO: ....................................................................... NUMERO DE SERIE: .......................................................

MODELO: ....................................................................... COLOR: ............................................................................

DATOS COMPRADOR

NOMBRE: ........................................................................ FECHA COMPRA: ......................../........../20....................

DIRECCION: ................................................................... D.P. .......................... POBLACION: ....................

TELEFONO: .................................................................... PROVINCIA: ....................................................................

DATOS ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

NOMBRE: ........................................................................ FECHA COMPRA: ....................../............/20....................

DIRECCION: ................................................................... D.P. .......................... POBLACION: ....................

TELEFONO: .................................................................... PROVINCIA: ....................................................................

4329096 03 - 0999

Mepamsa, S.A., se compromete a reparar o reponer de forma gratuita en un período de DOS AÑOS, a partir de la
fecha de compra y a través de sus Servicios Técnicos autorizados, las piezas cuyo defecto obedezca a causas de
fabricación, así como todos los gastos que origine la reparación.

Dir. 89/336/CEE
73/23/CEE

como Servicio Técnico autorizado por Mepamsa S.A.. Exija su identificación.

Esta garantía no incluye: Lámparas, cristales, plásticos ni piezas estéticas reclamadas después del primer uso, ni
averías producidas por causas ajenas a la fabricación, o por usos no domésticos. La manipulación del aparato por
persona ajena al Servicio Técnico autorizado por Mepamsa, S.A., significa la pérdida de la garantía.

La intervención en los aparatos por causa no imputable al producto (mala instalación, falta de energia, deficiente
limpieza de los filtros, etc.) significará cargo por la visita realizada por el Técnico.

Antes de llamar al Servicio Técnico realice las comprobaciones básicas de instalación y uso que para cada aparato
se incluyen en el libro de instrucciones.

Para tener derecho a esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Técnico
autorizado por Mepamsa, S.A. la fecha de adquisición del producto mediante la FACTURA DE COMPRA o CEDULA
DE HABITABILIDAD de la vivienda en el caso de electrodomésticos suministrados en viviendas nuevas.

Guarde, por tanto, la factura de compra.
Ante la eventualidad de una avería, avise usted al Servicio Técnico más cercano autorizado por Mepamsa S.A.,
entre los que figuran en el directorio adjunto e indique en su llamada los datos de identificación de su aparato que
figuran en el presente documento. Todos nuestros Técnicos van provistos del correspondiente carnet que les acredita


