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MANTENIMIENTO Y CONSIDERACIONES

ALMACENAMIENTO DEL COMBUSTIBLE

El quemador puede limpiarse con un paño húmedo y dejar secar antes de volver a utilizar

Se recomienda limpiar los elementos de acero inoxidable con un paño seco o con productos específicos,
solo cuando sea necesario.

La combustion de bioetanol desprende vapor de agua como humidificador y la cantidad de co2 es tan
ínfima que es equivalente a una persona más respirando en la misma habitacion o a tener 2 velas
encendidas.

Si el calefactor es portátil y quiere cambiarlo de sitio tiene que hacerlo con el equipo apagado por al
menos 10 minutos antes de transportarlo.

Almacenar en un lugar lejos del fuego directo o fuente de altas temperaturas

No ingerir, en caso de accidente acudir inmediatamente al servicio de urgencias

No almacene más de 25 litros de bioetanol en su hogar

Mantenga los recipientes de combustibles cerrados cuando no se utilicen

Mantenga los combustibles lejos de los niños y los animales

Siga las instrucciones de uso que dicte el fabricante de bioetanol

No fume mientras manipula el combustible
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COLOCACIÓN
Debemos tener en cuenta, que el sitio donde vayamos a colocar debe estarel calefactor
nivelado y la habitación ventilada, para poder renovar el cuando sea necesario.aire
La boca del quemador debe estar (mirando de frente) apuntando hacia nuestro lado.

LLENADO DEL QUEMADOR
Llenar el quemador con el combustible a lo largo del mismo e manera uniforme,esparciendo d
hasta 2/3 de su capacidad. El líquido derramado debe eliminarse con una franela húmeda para
evitar la ignición fuera del quemador y no dañar la pintura.

Ve mos y o érifica que el combustible no supera 2/3 del quemador n hay restos de combustible fuera de ste,
procedemos a su encendido. Abrimos al máximo la tapa del quemador y encendemos con una velita extra-
larg que nos permita tener una distancia de seguridad de al menos 10cm de nuestra mano al quemadora .

Recomendamos que el combustible se queme en su totalidad.
Si usted no puede vigilar su constantemente o quiere apagarlo antes que el combustible termine,calefactor

cierre completamente la apertura de los quemadores y espere a que la llama se extinga tras un tiempo,
aproximado de 30 minutos el quemador obtendrá la temperatura ambiente. En caso de que la llama no se
extinga de inmediato, repita las instrucciones anteriores hasta que la llama esté completamente extingida.

No vierta el combustible en el quemador si éste se encuentra encendido o si
tiene otro quemador encendido en su proximidad.

Espere que el quemador se enfríe por 10 minutos con la tapa cerrada y
compruebe que no esté caliente antes de verter el combustible.

Nunca apague la llama con agua o soplando.

Se recomienda no apagar el equipo hasta que se consuma todo el bioetanol.

No utilizar ningún otro tipo de combustible, el uso de sustancias o productos no
adecuados puede provocar intoxicación, combustión descontrolada y graves
daños personales o materiales.

QUEMADOR

CALEFACTOR
No toque mientras esté encendid , riesgo de quemaduras.el calefactor o

No deje encendid sin la supervisión de una persona adulta.el calefactor o
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