
MONTAGE DEL APARATO : 
 
1. Introducir la manguera flexible (0100-04) (la cual lleva una abrazadera) en el 
cajetín de ventilación (0100-01), y luego apretar un poco la abrazadera con un 
destornillador. 
 
2. Colocar el aparato de hierro fundido (0130-05) en la chimenea o encima de 
los morillos, poniendo la entrada de aire (la cual lleva una tuerca) a la izquierda 
o a la derecha, según la posición del ventilador que Vd. ha elegido. 
 
3. Introducir la punta de la manguera flexible (0100-04) en el tubo de hierro 
fundido y bloquearlo aprentando la tuerca con una llave. Vd. puede, si lo desea, 
colocar entre la manguera flexible y el aparato de hierro fundido, el pequeño 
codo (0100-05) incluído. Este último permite dar la vuelta en la chimenea o bien 
colocar el ventilador en la leñera. 
 
4. Colocar el tubo alargador (0100-07) en la salida del aparato. Sirve para guiar 
la corriente de aire en las chimeneas profundas. 
 
- Si la manguera flexible es demasiado corta, puede Vd. conseguir un trozo de 
metro en su distribuidor. 

CONSEJOS DE UTILIZACION : 
- Colocar el papel y la leña pequeña por debajo de los tubos de fundición y luego encender. Cuando el fuego haya prendido bien (10 a 
15 minutos), conectar el enchufe del ventilador. Este ha de funcionar todo el tiempo que dure el fuego, sin embargo, en caso de corte 
de luz, no es necesario apagar el fuego, como consecuencia de la resistencia del hierro fundido. 
-Si el fuego tiene tendencia apagarse, colocar el serpentín más bajo o dejar algo de ascuas por debajo y utilizar leña cortada en trozos 
pequeños. 
- Para conseguir un rendimiento máximo de su chimenea, le aconsejamos de dejar en funcionamiento el apararo hasta que consuman 
las ascuas y que la fundición vuelva a quedar a la temperatura ambiente. 
- De vez en cuando, limpiar el filtro de aspiración con su aspiradora, o tirar del cuadro de sujeción de la rejilla para desmontarlo; puede 
limparlo con agua con jabón o cambiarlo si está demasiado sucio. Puede sustituirlo por espuma para campana de aspiración (no 
fungicida). 
- Al volverlo a montar, colocar el filtro encima de la parrilla negra, colocar por encima la parrilla gris, luego el marco de sujeción y 
apretar las grapas. 
- En la primera utilización, puede que salga arenilla del hierro fundido, no se trata de un defecto, pero de unas particulas debidas a la 
fabricación que se despegan unicamente por el calor. 
 
POSICION DEL VENTILADOR : 
- Se puede colocar el ventilador en todos los lados (a excepción de la aspiración). 
- La salida del aire del ventilador  no debe estar más alta que el aparato  (si el ventilador no estuviese conectado, una ligera circulación 
del aire podría producirse en contra-sentido por convección y podría dañar el ventilador). 
 
GARANTIA : 
El buen funcionamiento de este aparato está garantizado conforme con las siguientes condiciones : 

- Prestaciones : La garantía da derecho a la reparación de piezas defectuosas. No cubre las deterioraciones que serían consecuencia 
del no respeto de las prescripciones de utilización  o por una causa ajena al aparato. Los gastos eventuales de transporte son a cargo 
del consumidor. 

- Duracion : La duración de la garantía es de dos años. 
- Reparation : Para todas las reparaciones en tiempo de garantía, el consumidor debe dirigirse al distribuidor que ha hecho la venta. 
- Valdez del certificado : Se beneficiará de la garantía la persona que presente el certificado con justificante de la fecha de compra. 
 

IMPORTANTE -   Recomendaciones de seguridad : 

Cable de alimentación : con el fin de evitar riesgos, si el cable de alimentación del aparato presenta daños, pida al fabricante, al servicio posventa o a una persona cualificada 
que le proporcione uno nuevo. 
Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o inexpertas, ni siquiera aunque otra persona 

responsable de su seguridad las supervise o les haya facilitado instrucciones sobre cómo utilizarlo. 

Modo de empleo 

Ref. 0130 

CajetÍn de ventilación 
0100-01 

Manguera flexible  
0100-04 

Tubo alargador  
0100-07 

Codo 
0100-05 

Cuerpo de calentamiento 
0130-05 Cable eléctrico  

0100-02 

- Si su chimenea es demasiado estrecha  y la utilización del codo es necesaria, puede cortar unos centimetros de la entrada del apara-
to con una sierra para metales. El codo se sujetará por si mismo (esto es válido nada más para el modelo Classic utlizado sin el  Kit-
deco). 
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