Certificado de garantia
La empresa garantiza el normal funcionamiento este producto por el
término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra por el
usuario.
•
Todas las reparaciones ser á n sin cargo al usuario original
siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal
doméstico del producto, y que no hayan intervenido factores
ajenos que pudieran perjudicar a juicio del Dto. T é cnico, su
buen funcionamiento.
•
Para los trabajos de reparaci ó n, el producto deber á ser
remitido al Servicio Técnico.
•
La instalaci ó n para su correcto funcionamiento sera por
cuenta y orden del comprador, siguiendo las nomas vigentes.
(Instalado por un Técnico Gasista Matriculado)
•
Esta garantía quedará nula y perderá su validez si personas
no autorizadas por la empresa proceden al revisado,
desarmado o reparado del artefacto cambiando algunas de
sus partes o modificando su dise ñ o original, o si el mismo
sufriere da ñ o o rotura por accidente o siniestro de
cualesquiera de sus formas (golpes, agua, humedad en exceso,
mala regulación de gas, fuego, etc.), uso indebido o abusivo,
da ñ o intencional o fortuito, y/o causas de fuerza mayor,
deficiencias en el suministro de gas, instalaciones y/o
terminaciones inadecuadas.
•
La empresa no se responsabiliza por instalaciones
inadecuadas que produzcan da ñ os materiales o f í sicos a
terceras personas.
•
En caso de requerir servicio técnico deberá presentar el Talón
de garant á que se adjunta, con los datos completos del
comercio vendedor (con fecha, firma y sello) y adjuntar la
factura original de compra correspondientes
•
El per í odo m á ximo de reparaci ó n es de 60 dias desde la
recepción en el Servicio Técnico.

Manual de Instalación y
Certificado de Garantía
ESTUFA GARRAFERA 1299/2598 C/H.
ESTUFA GARRAFERA 1900/3800 C/H.
CALEFACTOR 1299/2598 C/H.
CALEFACTOR 1900/3800 C/H.
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La llama imprescindible

ADVERTENCIAS
Este artefacto cuenta con un dispositivo de seguridad especial
para prevenir accidentes por mon ó xido de carbono (CO). No
obstante, ello no habilita su instalación en baños ni dormitorios,
ni evita las exigencias reglamentarias de ventilaci ó n del
ambiente.
Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad, más allá
de la limpieza de su filtro, entraña un grave riesgo para la salud,
cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien la efectuara.
•La estufa debe usarse siempre siguiendo las instrucciones, lealas
atentamente y conservelas en lugar seguro.
•Este artefacto esta equipado con un regulador de gas. (Art.
900/950).
•Este artefacto debe ser usado en ambientes suficientemente
ventilados.
•La rejilla de protecci ó n de este aparato esta prevista para
prevenir riesgos de incendio y quemaduras, ninguna de sus partes
debe ser desmontada.
•No apoye ropa u otros materiales sobre la estufa porque,
ademas de peligro de incendio, su presencia puede perjudicar el
funcionamiento del aparato.
•No traslade la estufa de una habitaci ó n a otra cuando este
encendida. (Art. 900/950).
•No ubicar la estufa cerca de cortinas, sillones o cualquier
material inflamable.
•No tape el artefacto cuando este funcionando, esto podria
causar un recalentamiento peligroso y peligro de incendio.
•Use este artefacto sobre el piso. (Art. 900/950).
•Use el artefacto siempre en posición VERTICAL. (Art. 900/950).
•Deben respetarse las siguientes distancias mínimas con paredes
vecinas: 20 cm. a los lados y 150 cm. al frente. (Art. 900/950).
•Regulador de presión, tubo y abrazadera: Controle que el tubo
de goma calce completamente sobre el porta-goma y sea fijado
firmemente por la abrazadera. Controle peri ó dicamente las
condiciones del tubo de goma y si est á da ñ ado, sustit úyalo con
otro conforme a las normas vigentes de 400 mm. de largo. En
cada caso sustituirlo cada cinco (5) años. (Art. 900/950).
•La instalación del artefacto deberá ser efectuada por un Técnico
Gasista Matriculado, el cual verificar á el buen funcionamiento
del artefacto y preeverá futuras perdidas de gas.

INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACION:
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERAL: (Art.900/950)

Se puede instalar una garrafa de gas de 10 kg de capacidad máxima.
La sustitución de la garrafa de gas NO DEBE efectuarse en presencia
de llamas. Use la garrafa só lo y exclusivamente en posici ó n vertical.
Para ubicar la garrafa de gas en el hueco porta-garrafa de gas es
necesario desenganchar el protector, que en el transporte está dirigido
hacia adentro. Ubique entonces la garrafa de gas en el hueco portagarrafa de gas y vuelva a enganchar el protector.
La estufa puede emitir malos olores solamente durante la
primera fase del encendido.
Verifique que el regulador de gas est é conectado firmemente a la
garrafa (rosca izquierda), abra la llave de la garrafa y verifique que
no haya pérdida.
ENCENDIDO:
Presione la perilla y r ó tela hasta la posici ó n M Í NIMO, mantenga
presionada la perilla por 3 segundos y con ella presionada, pulse una o
más veces el botón de encendido piezoeléctrico hasta que se encienda
la llama piloto. Siga presionando la perilla por 30 segundos para que
act ú e la v á lvula de seguridad. Una vez que deje de presionar la
perilla, si la llama del piloto-analizador queda encendida, la estufa
estará funcionando normalmente.
•Si la llama piloto se apaga, repita la operaci ó n de encendido
dejando transcurrir 1 minuto de operación en operación.
•Si desea pasar a MÁXIMO, rote la perilla a posición máximo.
•Estando en funcionamiento la estufa, cualquiera sea la posición de la
perilla, la llama piloto queda encendida.
•Para apagar la estufa gire la perilla a posición O y cierre la llave de
la garrafa de gas.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
Siempre, al realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento,
debe cerrar la llavede la garrafa de gas.
•Saque el polvo del aparato con un pa ñ o suave y humedecido
solamente cuando la estufa esté apagada y fría.
•No utilice solventes o detergentes abasivos.
•Si la estufa no es utilizada por un período largo, tápela y colóquela
en un lugar seco y sin polvo, para su mejor conservación.

