INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
Antes de instalar y usar el equipo, lea cuidadosamente las instrucciones.
Estimado cliente, le agradecemos la confianza mostrada por la compra de la
biochimenea. Nuestros productos han sido diseñados y fabricados teniendo en
cuenta los requisitos de seguridad y de calidad.
El bioetanol utilizado en los chimeneas de bioetanol no está destinado al consumo.
Su consumo conlleva un serio riesgo para la salud, e incluso, riesgo de muerte.
¡IMPORTANTE! Antes de continuar con el montaje del producto, tome nota de estas
instrucciones. Leer las instrucciones le permitirá usar el dispositivo de forma segura
y adecuada. Las instrucciones deben conservarse en caso de desmontaje / montaje
del equipo en el futuro.
¡IMPORTANTE! Después de desembalar el equipo, verifique su estado. No instale
el aparato en caso de daños durante el transporte. Asegúrese de que el dispositivo
se haya instalado correctamente de acuerdo con estas instrucciones. El
incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones corporales graves y
daños al equipo. En caso de dudas o preguntas, contacte al fabricante. Para más
información, visite el sitio web www.biokominkigmt.pl
INDICACIONES DE SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA! Use el equipo de acuerdo con el uso previsto y de la manera
descrita en estas instrucciones. El incumplimiento de estas reglas puede provocar
incendios, lesiones y la muerte del usuario.
● El equipo está diseñado sólo con fines decorativos y no puede ser usado
para calentar espacios.
● Ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de los daños y lesiones
causados por el uso inadecuado del dispositivo.
● El equipo no es adecuado para ser utilizado de forma continua.
● Está prohibido realizar cambios en la estructura del dispositivo. Cualquier
intento de interferencia en la estructura puede causar lesiones y daños al
equipo.
● El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios que no afecten el
funcionamiento del objeto.
● No transporte el dispositivo durante el uso por el riesgo de derramar el
biocombustible pudiéndose generar un incendio.
● El equipo y sus elementos se calientan durante el uso.
● Después de apagar, espere al menos 30 minutos para que el dispositivo se
enfríe. Debido a la alta temperatura, evite el contacto directo con el equipo.
● Mantenga una distancia de seguridad cuando el dispositivo esté encendido.
La distancia de seguridad es de 0.5 m.
● No deje el dispositivo encendido (fuego) sin supervisión.

● No coloque materiales altamente inflamables en el equipo o en sus
inmediaciones. La distancia de seguridad de los materiales inflamables es de
0.5 m.
● El dispositivo debe usarse en un entorno con un volumen superior a 44 m3 y
provisto de ventilación. No permita la presencia de corrientes de aire.
● El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios técnicos para mejorar
el dispositivo.
● El aparato solo está destinado a la combustión de biocombustible en forma
de bioetanol, es decir, alcohol etílico completamente desnaturalizado. El
bioetanol dedicado al dispositivo es bioetanol GLOBMETAL TRADE 96%.
Antes de usar, lea la información en la etiqueta del producto. El bioetanol
debe almacenarse a una distancia mínima de 3 m del equipo.
● Para evitar la autoignición, el bioetanol debe mantenerse bien cerrado a
temperatura ambiente y sin ser expuesto al sol. El bioetanol debe mantenerse
fuera del alcance de niños y animales.
● Evite el contacto físico con el bioetanol.
● Nunca fume cuando sobrellene el bioetanol y use el equipo.
● Nunca vierta nuevo biocombustible en el equipo o tanque de combustible en
caso de que no se enfríe. Para rellenar con el bioetanol, use un embudo.
● El entorno de montaje debe estar equipado con un extintor de incendios o
una manta de extinción lista para usar.
¡IMPORTANTE! En caso de incendio debido a la falta de cumplimiento con las
normas de seguridad, utilice un extintor de incendios adecuado de fuego de tipo B,
de extinción de espuma, polvo extintor, dióxido de carbono o Halon. No intente
extinguir con agua. El vertido de agua en el alcohol inflamado puede aumentar la
magnitud del incendio. En caso de que el entorno no esté equipado con dispositivos
de extinción, utilice materiales no inflamables y aplíquelos al dispositivo en
combustión con ello reducirá la cantidad de oxígeno, con la consecuente sofocación
de las llamas.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN
La instalación de chimeneas de bioetanol suspendidas destinadas a ser encajadas
dentro de un mueble debe llevarse a cabo de tal forma que se garantice la
posibilidad de extraer el dispositivo sin tener que demoler/romper/dañar el producto.
● El equipo está diseñado para uso en interiores. El aparato puede ser utilizado
al aire libre (en terrazas, balcones), pero debe ser adecuadamente protegido
contra las condiciones climáticas desfavorables (humedad, agua,
temperaturas muy bajas o muy alta).
● El ambiente debe estar equipado con un sistema de ventilación eficiente.
● El intercambio de aire debe llevarse a cabo al menos una vez por hora. No
deje el dispositivo expuesto a corrientes de aire y no ilumine artificialmente
las llamas (no sople sobre el fuego).
● El dispositivo debe estar en una habitación con un volumen superior a 44 m3.
Considere los materiales utilizados para el acabado de la sala y el equipo
presentes en el sitio de instalación de la chimenea. Existe la posibilidad de
utilizar más biochimeneas si la potencia térmica es igual o inferior a 4,5 kW /
h y se garantiza una ventilación adicional.

● Para la suspensión o instalación de la chimenea, prepare una superficie
nivelada, estable y resistente al fuego.
● Mantenga la distancia de seguridad del piso durante el montaje del producto
suspendido. La distancia mínima es de 0.6 m. Mantenga una distancia segura
de los objetos colocados en la parte superior del equipo, a la derecha y a la
izquierda. La distancia de seguridad es de 0.5 m.
● Los objetos altamente inflamables deben colocarse lejos del dispositivo. El
equipo debe instalarse de tal forma que no haya derrames de líquido
combustible (nivelado con respecto al plano horizontal y vertical).
INICIO DE LA OPERACIÓN DEL APARATO
Antes de comenzar a usar el dispositivo, asegúrese de que el dispositivo se haya
ensamblado correctamente. A continuación, abra las cubiertas de la cámara de
combustión usando la empuñadura apropiada para moverlas. Una vez hecho esto,
llénelo con bioetanol, sin exceder el 50% del volumen del tanque. En el caso de los
quemadores no ajustables, el bioetanol se debe verter directamente en los orificios
para la combustión. Antes de encender el aparato, asegúrese de que los
receptáculos no se hayan llenado a un nivel superior al máximo permitido y de que
no haya depósitos de biocombustible en el dispositivo. En caso de sobreexceso o
derrame de biocombustible, verifique la cámara de combustión secundaria. Si se
detecta un exceso de biocombustible, el tanque debe vaciarse. Cualquier derrame o
derrame de combustible debe eliminarse antes de encender el dispositivo. Las
botellas con el biocombustible se deben dejar al menos a 3 m de distancia del
dispositivo. Para encender el dispositivo, se recomienda usar un fósforo largo o un
encendedor con un extremo alargado. Recuerde mantener una distancia segura del
contenedor. Si el bioetanol no se enciende, repita el proceso de encendido hasta
que aparezca una llama estable. Al principio, la llama será baja. Espere entre 10 y
15 minutos para que la llama alcance la temperatura y la altura óptimas. Con el
mango apropiado, será posible ajustar la altura de la llama abriendo o cerrando las
tapas deslizantes de la cámara de combustión (solo para las cámaras de
combustión provistas con ajuste de la altura de la llama). La desconexión consiste
en el cierre rítmico de las tapas deslizantes o en la tapa de las boquillas del
quemador con el regulador específico suministrado.
NUEVO RELLENO Y PARADA
Nunca agregue biocombustible cuando el aparato esté encendido. Antes de rellenar
el combustible en el tanque, espere hasta que el dispositivo se enfríe por completo
durante al menos 30 minutos (no vierta líquido en la cámara de combustión
caliente). El tanque de combustible debe llenarse nuevamente (vea los pasos en la
parte anterior de las instrucciones) y el bioetanol debe encenderse como se
describe en el capítulo "Inicio de la operación del aparato". Nunca intente verter
agua. Si es posible, espere a que la llama se apague sola. La llama debería arder
hasta que todo el combustible se haya agotado. Para extinguir la llama antes de la
combustión de todo el combustible, cierre rítmicamente las cubiertas deslizantes o
cubra las boquillas con el amortiguador de llama suministrado. ¡ADVERTENCIA!
Debido a la exposición prolongado del revestimiento de barniz y a la acción de las

llamas a altas temperaturas, en la pared posterior de la chimenea pueden aparecer
pequeñas manchas que no afectan negativamente ni a la apariencia ni al uso de la
chimenea.
¡ADVERTENCIA! Si, a pesar de las medidas de seguridad requeridas, se produce
un incendio, realice operaciones de extinción de incendios utilizando los medios
apropiados (por ejemplo, espuma resistente al alcohol y dióxido de carbono).
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
¡IMPORTANTE! Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben llevarse a
cabo después del enfriamiento completo del equipo. El dispositivo y otros accesorios
se deben limpiar regularmente. Los elementos del cuerpo externo y los
contenedores deben limpiarse con un paño de microfibra suave, siempre con la
utilización de detergentes no corrosivos. Los elementos metálicos deben limpiarse
con un producto especial para acero inoxidable, mientras que los elementos de
vidrio se limpiarán con productos destinados al vidrio. Para evitar daños a los
distintos tipos de superficies, siga las instrucciones a continuación.
No utilizar para la limpieza:
● Detergentes con un alto contenido de alcohol, incluidos disolventes, alcohol y
gasolina.
● Detergentes corrosivos.
● Detergentes para vajillas sin diluir.
● No utilizar máquinas de limpieza a vapor o limpieza a presión. ç
● Detergentes que contienen materiales abrasivos.
● Esponjas ásperas
Cuando vierta detergentes fuertes en el dispositivo, debe retirarlos inmediatamente
con un paño húmedo y seque completamente el aparato.
El inserto absorbente utilizado en los contenedores está sujeto a desgaste y debe
reemplazarse una vez cada dos años. Cualquier repuesto solo se utilizará después
de su aprobación por parte del fabricante. Antes de almacenar el producto, espere
hasta que se enfríe por completo. En caso de desmontaje de la pared, recuerde
dejar que el dispositivo se enfríe por completo. El equipo debe almacenarse en un
lugar limpio y seco. El biocombustible debe almacenarse en una habitación que sea
resistente al fuego, seco y oscura, a una temperatura entre 5 y 25 °.
GARANTÍA
¡IMPORTANTE! Una vez puesta en marcha, el equipo quedará excluido del derecho
de reemplazo o devolución. El fabricante no será responsable de ningún daño
causado por el uso inadecuado del equipo.
¡IMPORTANTE! La instalación de los bio chimeneas suspendidos en la estructura
empotrada debe llevarse a cabo de tal manera que permita el desmontaje del
dispositivo sin romper la estructura.

El plazo de la garantía otorgada corresponde a 2 años a partir de la fecha de
compra del producto, salvo promociones en la que podrán establecerse otros
plazos.
9. La garantía no incluye:
● Daños reportados después del final del período de garantía;
● Productos reparados o modificados por partes no autorizadas; Daños
atribuibles al usuario;
● Daños debidos a efectos ambientales y mantenimiento / almacenamiento
inadecuados del dispositivo;
● Daño mecánico debido a cuerpos extraños;
● Desgaste normal de las piezas caracterizadas por una vida útil limitada
después del uso del equipo;
● Daños debidos al transporte inadecuado del producto por parte del
reclamante así como las manchas que pueden aparecer en la parte posterior
de la bio chimenea.
● Daño a la recepción del dispositivo, si la instalación se ha realizado de una
manera que no cumple con el contenido del capítulo "Información importante
sobre la instalación".

