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6. FUNCIONAMIENTO. PRIMER USO DEL EQUIPO.

- Antes de realizar el primer encendido, debe extraer todos aquellos accesorios que se encuentre en el 

interior del equipo. 

- Es imprescindible que el primer encendido se realice lentamente. 

- Cuando encienda su primer fuego, el aparato puede emitir algunos humos y gases, esto es normal 

debido a la evaporación de los componentes de la pintura y aceites usados para fabricar el equipo. 

Se recomienda, abra alguna ventana para ventilar la habitación.  

- Para el proceso de encendido del equipo 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 1,5 kg de peso. En este proceso de encendido los tiros de aire han de estar 

totalmente abiertos, y si fuese necesario también puede ayudarse, al comienzo, abriendo el cajón de 

las cenizas. 

- Una vez que el fuego ha cobrado intensidad, regule la intensidad del fuego cerrando en mayor o 

menor medida la regulación de aire primario y el tiro de la chimenea. 

- Para conseguir la potencia nominal ha de colocar una cantidad de leña aproximada de 4,00 kg de 

peso, en intervalos de 1 hora. No se debe recargar el aparato hasta que no se haya consumido la 

carga anterior y sólo quede la reserva de brasas.  

- El cajón cenicero, situado en el interior y tras la puerta, sirve para retirar las cenizas. Vaciarlo a 

menudo sin esperar que se llene demasiado para evitar que se estropee la parrilla, tenga cuidado 

con la ceniza; hasta 24 horas después puede seguir estando caliente. 

- Mantener alejados a los niños durante el funcionamiento, con el fin de evitar quemaduras. 

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

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

- Conexión de la Ventilación: Los insertables están provistos de ventiladores axiales adecuados para 

mejorar la distribución del calor a través de la ventilación del ambiente de instalación o bien del

ambiente adyacente. El encendido y la regulación de la ventilación, se realiza mediante el interruptor

de tres posiciones situado en la parte inferior derecha. Estas tres posiciones tienen la siguiente

función:

-Posición 0: os ventiladores permanecerán apagados, siempre y cuando 

-Posición 1: Los ventiladores funcionan continuamente a velocidad lenta.

-Posición 2: Los ventiladores funcionan continuamente a velocidad rápida. 

Conexión Eléctrica:  En el insertable, por su parte lateral derecha encontraremos el cable eléctrico 

que se conecta a red. Es indispensable la correcta conexión a la instalación de puesta atierra. 

De la instalación del aparato deberá ocuparse personal cualificado y autorizado, conforme a

las normas vigentes. 
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7. MANTENIMIENTO 

- Para prevenir la formación de creosota (hollín):  Mantener el aparato con el control de aire primario 

abierto completamente durante 30 minutos diariamente para quemar la creosota depositada en el 

interior de la estufa y del sistema de evacuación. El tubo conector de chimenea debe ser 

inspeccionado al menos mensualmente durante la estación de uso de la estufa para determinar si se 

ha producido la formación de creosota. Si el cristal se ensucia con frecuencia, el rango de 

temperatura de combustión es bajo; esto le indica el riesgo de formación de creosota. 

- La creosota acumulada debe ser eliminada con un cepillo deshollinador o limpiador específico 

diseñado para este uso. Por esto es recomendable que antes de cada estación de uso se haga una 

inspección profesional de todo el sistema, limpiarlo y repararlo, si fuera necesario. 

- En caso de incendio en la chimenea, si puede, cierre los tiros de aire y contacte inmediatamente con 

las autoridades. 

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

8. GARANTÍA 

La garantía de este aparato será según la ley, 23/2003 del 10 de julio, de 24 meses a partir de la 

fecha de la factura de compra. Dicha garantía será válida solo presentando la factura de compra. 

La garantía  no cubre los daños de cristal, manetas, pomos de regulación, junta de fibra en puertas, 

o daños imputables a una incorrecta instalación, mantenimiento o reparación inadecuada, así como 

usos indebidos del aparato. 
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