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lo menos una ventana que se pueda abrir en la habitaión donde estará instalado el hogar. 

Todas las reglamentaciones locales, incluidas las que hacen referencia a normas nacionales o  

espacio alrededor del hogar y creando corrientes de aire que lo rodeen, aprovechando así el 
do en las paredes del hogar que podremos recuperar haciendo una instalacion óptima, dejando
de cristal vitrocerámico se aprovecha el calor de radiación y por otro lado está el calor gene_ra-

- Este hogar debe ser instalado en un local bien ventilado. Recomendamos que haya por 
mínima de 80cm. 
el calor: muebles, cortinas, papel, ropa, ... Se debería guardar una distancia de seguridad 

- Mientras el hogar esté funcionando, aleje de él cualquier cosa que pueda ser alterada por 
humos y de la chimenea.

- Es necesario tener previsto la accesibilidad para la limpieza del hogar, del conducto de 
   debe ser material no combustible y/o estar bien aislado.
- Se debe colocar en un sitio que soporte el gran peso del hogar y todo lo que le rodea

Conducto de Humos:

Colocación:
- Es muy recomendable poner un sombrerete sobre el último tubo.
- Una instalación que se realice sólo con tubos, deberá tener 3 metros lineales como mínimo.

tubos lleguen hasta la salida exterior. 
humos y habría revoques. En caso de ser excesiva esta superficie, se recomienda que los 
las medidas interiores de éste no deben ser muy grandes porque se enfriarían mucho los 

- En caso de que la instalación se conecte con un conducto de chimenea de albañileria, las 

- La instalación del conducto de humos debe ser lo más vertical posible, evitando la 
   utilización de codos y desviaciones que pordrían causar el mal funcionamiento del hogar.

  hogar con un mínimo de 40mm de encaje.
  que caiga el hollín hasta el exterior, y conectar el primer tubo a la salida de humos del 
- Poner un conjunto de tubos bien conectados, sellados con masilla refractaria para evitar
- El hogar no debe instalarse en un sistema de chimenea compartido con otros aparatos.

europeas, han de cumplirse cuando se instala el hogar.

 La instalación de este hogar debe ser efectuada por un profesional cualificado. ATENCION:

deberá leer rigurosamente este manual y seguir nuestras instrucciones de utilización y de 

calor de convección.

En el hogar, la forma de transmitir el calor es doble, por un lado a través de la gran superficie

Por esta razón antes de instalar nuestro producto 
 para el consumidor que sepa utilizar correctamente su hogar según 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO
Nuestros productos son conformes a la norma europea EN 13229 pero es muy importante

las recomendaciones que indicamos. 

mantenimiento.

INSTALACIÓN
- Usted ha comprado un aparato concebido con la cámara de combustión revestida 

de vermiculita.



menuda. No utilice nunca para el encendido alcohol o productos similares.

- La albañileria no debe apoyarse encima del hogar, se debe dejar un mínimo de 5mm
para evitar que las dilataciones del metal creen fisuras en la pared superior.

tramiento de éste, recomendable desde abajo hacia arriba.
- Una vez colocado, realizar un ensayo de funcionamiento previo y ya comenzar el empo-
este.
evitar su rotura, y una vez colocado en su lugar definitivo volver a montar el interior de 
- Antes de instalar el hogar se recomienda sacar todas las piezas móviles del interior para

terior y sólo quede la reserva de brasas. 
de 1 hora. No se debe recargar el aparato hasta que no se haya consumido la carga an-
aproximada de 1.7 Kg. de peso (dos troncos de 1 Kg, aproximadamente.) en intervalos

minimo de 50 mm alrededor del aparato para crear la cámara de convección.
estanqueidad), con el fin de aprovechar el calor de convección. Para ello dejar un espacio
techo y la parte superior del hogar, aislando todas las zonas próximas (para mejorar la 
- Es recomendable la instalación de una rejilla de ventilación en la zona situada entre el 
ºººo del exterior, de un tamaño no inferior a        cm
- LÑa parte inferior del hogar tiene que tener una entrada directa de aire, bien del interior

MONTAJE

hogar pueda funcionar sin esta junta, se recomienda que cada temporada se reponga.
- Es normal que con el uso la junta de fibra de vidrio del cristal se deshaga. Aunque el 

- Para conseguir la potencia nominal de este  hogar, ha de colocar una cantidad de leña 
de encendido los tiros de aire del hogar han de estar totalmente abiertos.

- El hogar no está hecha para funcionar con la puerta abierta. 
hasta que esto desaparezca.
el pigmento al hogar. Por ello se recomienda ventilar abundantemente la habitación

- Utilice como combustible leña seca, procurando que no exceda de un 20% el grado de 
humedad. Tenga en cuenta que una leña con un 50% ó un 60% de humedad no calienta, 
tiene una combustión muy mala, crea mucho alquitrán, desprende un vapor de agua 
excesivo y produce sedimentos excesivos en el aparato, cristal y conducto de humos. 
También puede utilizar briquetas de leña prensada.

- Encienda el fuego con pastillas existentes para tal fin o con la ayuda de papel y leña 

- No queme basuras domésticas, materias plásticas o productos grasos que contaminen el 
medioambiente y puedan provocar riesgos de incendios por obstrucción del conducto.

FUNCIONAMIENTO
- Durante los primeros encendidos es normal que se produzca humo. Esto se debe a que se 

queman ciertos componentes de la pintura anticalórica al mismo tiempo que se adhiere 

- El aparato está pensado para trabajar de forma intermitente con intervalos de recarga 
de combustible.

- Para el proceso de encendido de la estufa se recomienda utilizar papel, pastillas de 
encendido y pequeños palitos de leña. Una vez que el fuego comience a funcionar, 
agregar en la primera carga dos palos de 1 a 1’3 Kg. de peso. En este proceso 

COMBUSTIBLE

2200

hasta 24 horas después puede seguir estando caliente. 
demasiado para evitar que se estropee la parrilla, tenga cuidado con la ceniza ya que

- El cajón inferior sirve para retirar las cenizas. Vaciarlo a menudo sin esperar que se llene 



hogar.
encender un fuego inicial con papel arrugado, lo que facilita la puesta en marcha del

mente con las autoridades.
- En caso de incendio en la chimenea cierre los tiros de aire y contacte inmediata_-

de su instalación.
- Cada principio de temporada es importante que un profesional realice un mantenimiento
de un periodo prolongado de parada.

cabo con el fin de recargar combustible.
Nunca la manipule sin previamente abrir los tiros. Esta operación solo debe llevarse a  

problema, se pondrá en contacto con nosotros y, si es necesario nos enviará el hogar. Nuestra 

Este hogar es un producto de alta calidad, fabricada con gran esmero. Si, a pesar de ello, se 

agua. No intente nunca limpiar su hogar en funcionamiento. 

- No abra la puerta del hogar de forma brusca con el fin de evitar la salida de humos. 

- El cristal, los herrajes y el aparato en general pueden alcanzar temperaturas muy 
elevadas, cuidado con los riesgos de quemaduras. Para manipular dichas piezas, utilice 
el guante adjunto con la estufa.

- Mantener alejados a los niños para evitar quemaduras durante la utilización.
- Si el arranque plantea problemas (temporada intermedia, chimenea fría, etc.) se puede 

- En el caso de sobrecalentamiento, cierre los tiros de aire para reducir la intensidad del 
fuego.

- En el caso de mal funcionamiento, cierre los tiros de aire y consulte al fabricante.
MANTENIMIENTO

- Conviene limpiar periódicamente el cristal para evitar que los restos de hollín lo 
ennegrezcan. En el comercio existen limpiadores especiales para ello. No utilice nunca 

- También es importante limpiar periódicamente los conectores de humos del aparato y 
deberá comprobar la ausencia de bloqueo antes de volver a encender el aparato después 

- Cualquier pieza de repuesto que necesite tiene que ser recomendada por nosotros.

GARANTÍA

produjera algún desperfecto, consulte primero con su distribuidor. Si él no puede solucionar el 

empresa sustituye gratuitamente cualquier pieza defectuosa durante dos años a partir de la 
fecha de compra. Los gastos de transporte, sin embargo, correrán por cuenta del cliente.

- Cristal

Puesto que este aparato ha sido testado por un laboratorio homologado NO están cubiertas por 
la garantia las siguientes piezas:

- Parrilla de fundición
- Vermiculita
- Herrajes

vidrio.
- La fibra de vidrio que se utiliza en las juntas puede sufrir degradación con el tiempo. Si éste
fuera su caso, en el  momento que se produzca, deberá reemplazarlo por una nueva fibra de

- Durante la carga de leña o retirada de cenizas, algo de ceniza puede caer sobre el marco,
para evitar que esas cenizas las absorva el ventilador y las expulse por la parte de arriba,
ponga el ventilador en posición 0 ó I antes de abrir la puerta. Una vez cerrada la puerta
puede poner la posición que desee.



Este modelo está equipado con un ventilador tangencial de caudal 170 m3/h que toma el
aire frio de la parte inferior, este aire rodea el aparto y se calienta, y expulsa el aire caliente

El ventilador consta de termostato para regular su temperatura, de modo que no se sobrecaliente.
Dicho termostato pone en funcionamiento el ventilador automáticamente a partir de 50ºC, 

La estufa dispone de un interruptor con tres posiciones para regular el caudal de aire caliente 
que sale de la estufa.

- En la posición 0 el ventilador está apagdo, pero si la temperatura alcanza los 50ºC, el
termostato hace que el ventilador arraque y este en posición I de velocidad

- En la posición I, el ventilador está al 60% de la velocidad máxima.
- En la posición II, el ventilador está en su máxima velocidad.

por las lamas de la parte superior.

IMPORTANTE: el ventilador deberá estar SIEMPRE conectado a la red eléctrica, para evitar
que se averie por sobrecalentamiento.

Puesto que este aparato ha sido testado por un laboratorio homologado y realizamos un control de

(ventilador y cableado).

calidad del 100% de los aparatos fabricados, probando en nuestras instalaciones que el conjunto 
electrico funciona correctamente antes de ser enviado, la garantia no cubre dicho conjunto electrico

CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR
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Dentro de cada aparato se incluyen dos conectores para conectar el cassette mediante tubos, y
asi enviar aire caliente a otra habitación. Estos conectores se instalan quitando las dos tapas que 
se pueden ver en la parte superior del cassette (unidas por 4 tornillos), y colocar ahí los dos 
conectores mediante 6 tornillos.



  

 

  

  

  

  

 

  
  

  

   
   

 

   

   

 

  

  

  

  

  

  

  
  

FIREPLACE/ ............................................................................................................15
EN 13229: 2001 & A2: 2004

P . I .  CAMPOLLANO
AVENIDA 5ª ,  13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

CERTIFICATE/                                               Nº TD 4523

 261°C

  7 kW
 80 %

 0.14 %

FOYER
ROOM HEATER FIRED BY SOLID FUEL/FOYER POUR COMBUSTIBLE SOLIDE

RAPPORT D´ESSAI ........................................

NOTIFIED BODY/ L´ORGANISME NOTIFIE.................................................. 1677

Thermal output / ....................

Energy efficiency/ ................

Emission of CO in combustion products/

Flue gas temperature/ .

Puissance calorifique

Rendement énergétique

Emission de CO par les produits de combustion
............

Temperatures des produits de combustion

Fuel types ................................ Firewood and briquetted wood
Type de combustible Bois et briquettes........................................................

  60 cmDistance to adjacent combustible materials/
Distance par rapport aux matériaux combustibles ...............

DOP.                40127                          40128    
Mod.                  I-7                              H-7            

*

DECLARATION OF PERFORMANCE/  DECLARATION DES PERFORMACES*
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