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La que suscribe, con sede legal en Via Vincenzo Monti 
47 - 20123 Milán - Número de identificación fiscal e IVA 
00192220192

Declara bajo su propia responsabilidad que:
La chimenea de agua de pellet indicadas a continuación
son conformes al Reglamento UE 305/2011 y a la Norma
Europea armonizada EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004
+AC:2006+AC:2007

INSERTABLE DE LEÑA, marca comercial
ITALIANA CAMINI, denominadas
- KUBICALOR PIANA,
- KUBICALOR SPRINT (V),
- KUBICALOR ECOSTAR (N-V)
    
N° de SERIE: Ref. Etiqueta datos
Declaración de prestación (DoP n. EK 169)
Ref. Etiqueta datos

La responsabilidad de Edilkamin se limita a la entrega
únicamente del producto.
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l producto está identifi cado de modo inequívoco de 
un numero de “matricula”, indicado en el certifi cado 
de garantía presente en el producto.

Le rogamos conservar:
• el certifi cado de garantía que ha encontrado en el
   producto
• el documento fi scal de compra que le ha
   entregado el revendedor
• la declaración de conformidad que le ha entregado
   el instalador.

Las condiciones de garantía fi guran en el certifi cado
de garantía del producto.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
En algunas partes del manual se utilizan los
siguientes símbolos:

INFORMACIÓN: 
el incumplimiento de las instrucciones
comprometerá el uso del aparato.

ATENCIÓN: 
leer detenidamente y comprender
bien el mensaje al que está referido,
ya que el incumplimiento puede
provocar daños graves en el aparato
y poner en peligro al usuario.

Estimada Señora / Estimado Señor:
Gracias y felicitaciones por elegir nuestro producto.
Antes de utilizarlo, tenga a bien leer atentamente este
manual para poder aprovechar todas las prestaciones
al máximo y en condiciones de seguridad.

Este manual es parte integrante del producto. Le
rogamos conservarlo durante toda la vida útil del
producto. En el caso de que se pierda, solicite
al revendedor una copia o descárguelo del área
Download del sitio www.edilkamin.com

Después de desembalar el producto, compruebe que
el contenido del embalaje esté íntegro y completo.
En caso de anomalías, diríjase de inmediato al punto
de venta donde haya realizado la compra, presentando
copia del certifi cado de garantía y del comprobante
fi scal de compra.

La instalación y el uso del aparato deben ser
conformes a las leyes locales y nacionales y a las
normas europeas. Para la instalación y para todo
aquello que no esté expresamente indicado, se deben
tomar como referencia las normas locales.

Los esquemas contenidos en este manual son
indicativos: no siempre se refi eren al producto
específi co y en ningún caso son contractuales.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

• El producto no está diseñado para ser utilizadopor 
niños o por personas con capacidades físicas, 
ensoriales o mentales reducidas. Los niños no 
deben de jugar con este aparato. La limpieza y 
el mantenimiento del usuario no deben de ser 
efectuadas por niños sin vigilancia de un adulto.

• El producto no está diseñado para la cocción.
• El producto se ha diseñado para quemar leña seca 

en cantidad y modo descritos en este manual.
• El producto está diseñado para el uso en 

ambientes interiores con humedad normal.
• El producto debe instalarse en un local dónde no 

haya peligros evidentes de incendio.
• En caso de incendio, llamar a las autoridades 

competentes. No apagar el fuego con chorros de 
agua.

Los riesgos de seguridad pueden estar vinculados a:
• contacto con fuego y partes calientes (ej. vidrio y 

tubos). NO TOCAR LAS PARTES CALIENTES; si 
el fuego cerrado está apagada pero aún caliente, 
utilizar el guante. Riesgo de quemaduras.

• uso de productos no adecuados para el encendido 
(ej. alcohol). NO ENCENDER NI REAVIVAR LA 
LLAMA PULVERIZANDO PRODUCTOS LÍQUIDOS 
O UTILIZANDO UN LANZALLAMAS. Riesgo de 
quemaduras graves, lesiones personales y daños 
materiales

• uso de combustible diferente a la leña seca. NO 
QUEMAR EN EL FUEGO RESIDUOS, PLÁSTICOS 
U OTROS MATERIALES QUE NO SEAN LEÑA 
SECA por peligro de ensuciar el producto, 
incendios de la tubería y daños al medio ambiente.

• uso de combustible en cantidades diversas a 
las recomendadas. NO SOBRECARGAR EL 
FUEGO por peligro de deformaciones del fuego 
con riesgos para la persona física y alteraciones 
irreversibles del color de la pintura en las partes 
metálicas.

• limpieza del hogar caliente. MIENTRAS EL 
HOGAR ESTÉ CALIENTE, NO LIMPIARLO CON LA 
ASPIRADORA. Riesgo de daños a la aspiradora y 
formación de humo en el ambiente.

• limpieza del canal de humo con sustancias 
varias. NO REALIZAR LIMPIEZAS ARTESANALES 
CON PRODUCTOS INFLAMABLES. Riesgo de 

incendio, retornos de llama
• Limpieza del vidrio caliente con productos no 

adecuados. NO LIMPIAR EL VIDRIO CALIENTE NI 
CON AGUA NI CON SUSTANCIAS QUE NO SEAN 
LOS LAVAVIDRIOS RECOMENDADOS. Riesgo de 
agrietamiento y daños permanentes irreversibles 
del vidrio.

• Depósito de materiales inflamables a distancias 
inferiores a la distancia de seguridad indicada 
en este manual. NO APOYAR ROPA SOBRE 
EL APARATO. NO COLOCAR TENDEDEROS 
A DISTANCIAS INFERIORES A LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD. Mantener cualquier líquido 
inflamable lejos del aparato. Riesgo de incendio.

• Oclusión de las entradas de aire o de las aberturas 
de aireación en el local. NO OCLUIR LAS 
ABERTURAS DE AIREACIÓN. NO BLOQUEAR 
EL HUMERO. Riesgo de retornos de humo al 
ambiente, lesiones personales y daños materiales.

• Uso del aparato como base de apoyo o escalera. 
NO SUBIRSE AL APARATO NI UTILIZARLO COMO 
BASE DE APOYO. Riesgo de lesiones personales 
y daños materiales.

• Uso de el fuego cerrado con el hogar abierto. 
NO UTILIZAR EL APARATO CON LA PUERTA 
ABIERTA.

• Apertura de la puerta con salida de material 
incandescente. NO arrojar material incandescente 
fuera del aparato. Riesgo de incendio.

• Uso de agua en caso de incendio. En caso de 
incendio LLAMAR A LAS AUTORIDADES.

• Por seguridad, leer atentamente la parte de las 
instrucciones de uso de este manual.

En caso de dudas, no tomar iniciativas autónomas;
contactar con el revendedor o el instalador.

®
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DIMENSIONES ®

KUBICALOR PIANA - KUBICALOR SPRINT (V) - KUBICALOR ECOSTAR (N-V)
dimensiones en cm

KUBICALOR  PIANAKUBICALOR  SPRINT
dimensiones del cristal: cm 60x35h dimensiones del cristal: cm 55,5x36,5h

KUBICALORKUBICALOR  ECOSTAR
dimensiones del cristal: cm 58x33h

Ø 20 cm 
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Se reserva la facultad de aportar mejoras al producto sin aviso previo. 
Los datos son indicativos. 

El aparato funciona con combustible intermitente, por ser prevista la carga por parte del 
usuario.

DATOS TÉCNICOS según EN 13229

KUBICALOR PIANA
KUBICALOR SPRINT (V)

KUBICALOR ECOSTAR (N-V)

Potencia útil 9,6 kW

Rendimiento 89,5 %

Emisión CO al 13% O2 0,09 %

Temperatura humos 141 °C

Tiro recomendado 12 Pa

Consumo de combustible* 2,5 kg/h

Volumen calentado ** 250 m3

Diámetro del conducto de los humos (macho) 200 mm

Peso con el embalaje 149-118-153 kg

Clases de eficiencia energética (reglamentos
2015-1186/1187) (Clases A++/G)

A+

DATOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR LA MEDIDA DEL HUMERO que en cualquier caso debe 
cumplir con las indicaciones de este manual y las normas de instalación de cada producto.

KUBICALOR PIANA
KUBICALOR SPRINT (V)

KUBICALOR ECOSTAR (N-V)

Temperatura de la salida de los humos 155 °C

Tiro mínimo 10 Pa

Caudal de humos 8,2 g/s

DATOS TÉCNICOS

* El consumo de leña se calcula considerando una leña con poder calórico de 4,6 kW/kg.

** El volumen que se puede calentar se calcula considerando un aislamiento de la vivienda conforme a la Ley 10/91
y posteriores enmiendas y una demanda de calor de 33 Kcal/m³ hora.

VERSIÓN V

Absorción eléctrica máxima 40 (20x2) W

®
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DATOS TÉCNICOS ECODESIGN ®

Fabricante Edilkamin S.p.A.
Marca Italiana Camini
Identificador(es) del modelo: Kubicalor Piana - Kubicalor Sprint - Kubicalor Ecostar 
Descripción Hogares de leña
Funcionalidad de calefacción indirecta: no
Potencia calorífica directa 9,6  kW
Norma de referencia  EN 13229
Organismo Notificado Acteco srl (Via Amman 41 ,33084 Cordenons-PN-Italy) NB1880

Combustible Combustible 
preferido (único)

PM OGC CO NOx PM OGC CO NOx

si 14 25 1095 90

Respetar las específicas precauciones para instalación, montaje, uso y mantenimiento indicadas en el manual, así como las normas nacionales y locales vigentes, 

Hasta al 01/01/2022 Desde 01/01/2022

s    [%] s    [%]

EEI  [%] EEI  [%]

Clase di eficienza 
energética

A+ A+

Cálculo de acuerdo con el reglamento (EU) 2015/1186 y 2015/1185

BLF =1,45

F5 no pertinente

Potencia calorífica Eficiencia útil (PCN de fábrica)
Parámetro Símbolo Valor Unidad Parámetro Símbolo Valor Unidad
Potencia calorífica 
nominal

Pnom 9,6 kW th,nom 89,5 %

Potencia calorífica 
mínima (indicativa)

Pmin N.A. kW th,min N.A. %

Consumo auxiliar de electricidad

Parámetro Símbolo Valor Unidad NO

A potencia calorífica 
nominal

elmax N.A. kW NO

A potencia calorífica 
mínima

elmin N.A. kW NO

En modo de espera elsb N.A. kW NO

NO

F(4) #VALORE! % CC =2,5

NO

F (2) 0,0 % Hasta al 2022

F (2) 0,0 % desde 2022

NO

NO

Con opción de control a distancia NO

F (3) 0,0 % Hasta al 2022

F (3) 0,0 % desde 2022

Contacto
Nombre y dirección del Fabricante www.edilkamin.com 
EDILKAMIN S.p.A. mail@edilkamin.com
Via Mascagni 7 Gerente general
20045 Lainate (MI) – ITALY Paolo Gusella

Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de 
temperatura interior

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción de combustible sólido - REGLAMENTO (EU) 2015/1185 E  2015/1186

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a 
potencia calorífica nominal

Emisiones resultantes de la calefacción de 
espacios a potencia calorífica mínima   Solo 
necesario si se aplican los factores de corrección F(2) o F(3).

(*) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de nitrógeno 

mg/m3 at 13%O2 mg/m3 at 13%O2

Clase di eficienza energética

Caracteristicas cuando el aparato funciona únicamente con el combustible preferido.

Eficiencia útil a potencia 
calorífica nominal
Eficiencia útil a potencia 
calorífica mínima (indicativa)

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior 
(seleccione)

Troncos de madera, humedad contenido  25%

Control de temperatura interior con detección de 
presencia
Control de temperatura interior con detección de 
ventanas abiertas

Dos o más niveles manuales, sin control de 
temperatura interior
Con control de temperatura interior mediante 
termostato mecánico
Con control electrónico de temperatura interior

Con control electrónico de temperatura interior y 
temporizador diario

Con control electrónico de temperatura interior y 
temporizador semanal

Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)
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DESEMBALAJE

PARA RETIRAR EL PRODUCTO DEL PALET 
Sacar el producto del palet y poner particular aten-
ción a la puerta  y al cristal para que no se rompan.

PREPARACIÓN Y DESEMBALAJE
Los materiales del embalaje no son tóxicos ni nocivos.
Por tanto, no requieren procesos de eliminación
especiales.
El almacenaje, la eliminación y el eventual reciclado
del embalaje están a cargo del usuario final, de
conformidad con las leyes pertinentes.

Se recomienda desplazar el embalaje 
en posición vertical con medios 
adecuados, teniendo en cuenta las 
normas de seguridad pertinentes.
No invertir el embalaje; manipular los
componentes con cuidado.

El material del embalaje (por ejemplo,
plástico, hojas de película) puede ser
peligroso para los niños.
Riesgo de sofocamiento.
Mantener los embalajes lejos de los 
niños.

®



9

E
S

PA
Ñ

O
L

ALTURA DEL PRODUCTO
El aparato se puede fijar sobre cualquier alza que sea 
adecuadamente realizada.

CABALLETE DE SOPORTE UNIVERSAL
para KUBICALOR PIANA (OPCIONAL) (fig. L)
Atornillar al fondo de la estructura del Kubicalor
las 2 abrazaderas (A) de fijación marco en
correspondencia a los agujeros ø 3,6 utilizando
los 6 tornillos 4,8x13 en dotación.

Cortar los tubos verticales del marco de
soporte (B), en correspondencia a los precortes,
a la altura deseada para colocar Kubicalor.
Ajustar el marco (B) a través de los ejes a las
abrazaderas (A) fijadas a Kubicalor antes.

Poner atención que los salientes horizontales
(C) del marco salgan sobre el lado posterior
verso la pared.

Bloquear el caballete de soporte mediante los
4 tornillos 8x40 en dotación.
Posicionar el conjunto Kubicalor +caballete y
fijar al suelo mediante los tacos y los tornillos
8x70 en dotación.

KUBICALORKUBICALOR  ECOSTARECOSTAR
Montaje del fondo y del deflector interno
El fondo interno y el deflector pueden montarse 
y desmontarse muy fácilmente, sin necesidad de 
tornillos.

1) Colocar el fondo apoyado a la pared, con los 
soportes del deflector en alto.

2) Colocar el deflector apoyándolo a los soportes 
del fondo; levantando la parte anterior del deflector, 
colocándolo en el espacio opuesto en la parte interna 
del frontal, moviéndolo ligeramente hacia la derecha o 
hacia la izquierda (ver figura de debajo).

FIJACIÓN
Usar los tornillos en dotación para fijar la base.

El no respeto a lo descrito arriba puede 
provocar el vuelco del aparato con 
posibles daños graves para el usuario.

INSTALACIÓN ®
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PREMISA SOBRE LA INSTALACIÓN
Recordamos que:
• La instalación debe ser realizada por personal 

cualificado para tal fin;
• es necesario respetar todas las leyes locales y 

nacionales y las normas europeas en la instalación 
y en el uso del producto.

• En caso de instalación en un condominio, 
es necesario consultar previamente con el 
administrador.

A continuación ofrecemos algunas indicaciones de
carácter general que, de todas maneras, no sustituyen
la consulta de las normas locales y no implican 
ninguna responsabilidad con respecto al trabajo del 
instalador.

INSTALACIÓN

Verificación de la idoneidad del local de
instalación
• El volumen del ambiente debe ser superior a  40 

m3.

• No se admite la instalación en dormitorios, baños, 
locales en los que haya otros aparatos que 
tomen aire del mismo local para la combustión, 
o en locales con atmósfera explosiva. Si hay 
ventiladores de extracción en funcionamiento 
en el mismo ambiente donde está instalado el 
aparato, podrían presentarse problemas de tiro.

• En Italia, verificar la compatibilidad según las 
normas UNI 10683 y UNI 7129 en presencia de 
productos a gas.

• El pavimento tiene que poder soportar el peso del 
aparato y de los accesorios.

Protección del edificio
Todas las superfi cies del edifi cio adhiacentes al 
hogar han de estar protegidas del calentamiento. Las 
medidas de aislamiento a adoptar dependen del tipo 
de superfi cies presentes y de la manera en que estén 
realizadas.

El producto tiene que ser instalado respetando las 
siguientes condiciones de seguridad:
- distancia mínima del lado con cristal a materiales 
inflamables de 110 cm.
- distancia mínima de detrás a materiales inflamables 
de 13 cm.
- distancia mínima del lado sin cristal a materiales 
inflamables de 20 cm.
- no pueden colocarse materiales inflamables delante 
del producto a menos de 110 cm.

®



11

E
S

PA
Ñ

O
L

SISTEMA CHIMENEA
(Canal de humo, humero y sombrerete)
Este capítulo se ha redactado según las normas
europeas EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.
El instalador debe tener en cuenta estas y todas las
normas locales. Este manual no sustituye las normas
vigentes.

El aparato debe conectarse a un sistema de salida de
humos adecuado que garantice la evacuación segura
de los humos producidos por la combustión.

Antes de colocar el aparato, el instalador debe
comprobar que el humero sea adecuado.

Prevedere punti di accesso per gli interventi di pulizia 
del prodotto, del canale da fumo e della canna fumaria.

CANAL DE HUMO, HUMERO
El canal de humo (conducto que conecta la brida de
salida de los humos del hogar con la boca del humero)
y el humero deben cumplir con toda las prescripciones
de las normas y además deben:
• recibir la descarga de un solo aparato (no se admiten 
descargas de varios aparatos juntos)
• tener un desarrollo principalmente vertical 
• no presentar ningún tramo contra pendiente
• tener una sección interna preferiblemente circular;
en todo caso, la relación entre los lados debe ser 
inferior a 1,5
• terminar en el techo con un sombrerete adecuado:
está prohibido dirigir la salida a una pared o a espacios 
cerrados, aun al descubierto
• estar realizados con materiales con clase de 
reacción al fuego A1 según la norma UNI EN 13501 o 
una norma nacional análoga
• estar adecuadamente certifi cados, con una placa
de chimenea adecuada si son metálicos
• mantener la sección inicial, o variarla sólo 
inmediatamente a la salida del aparato y no a lo largo 
del humero.

LÍNEAS ELÉCTRICAS (VERSIÓN V)LÍNEAS ELÉCTRICAS (VERSIÓN V)
en las paredes y en los techos en las paredes y en los techos 
comprendidos en el área de encaje del comprendidos en el área de encaje del 
producto no tienen que ser presentes producto no tienen que ser presentes 
líneas eléctricaslíneas eléctricas

Las conexiones eléctricas tienen que seguir las normas 
de instalación y construcción del lugar.

- Los componentes eléctricos están siempre bajo 
tensión; antes de cualquier intervención, desconectar 
el enchufe y desactivar el cuadro eléctrico general del 
alojamiento.
- Evitar que los hilos eléctricos tengan zonas de 
contacto con el Kubicalor y con la tubería.

INSTALACIÓN ®

TOMA AIRE EXTERNA (figg. A-B)
La entrada del aire indispensable para la combustión, 
del aire de limpieza del cristal es un recambio del aire 
de calentamiento y debe proceder del exterior*.

La conexión con el exterior, con una sección 
pasante de almenos 80/200 cm2 (según modelo) es 
absolutamente necesaria, ya que así se establece en 
la norma sobre los requisitos de la instalación (UNI 
10683) y tiene que ser realizada obligatoriamente.

Se realiza mediante un canal que tiene que
hacer llegar directamente el aire externo al
mecanismo de regulación (fig. B), a aplicar en
el fondo del Kubicalor.
Durante la instalación sellar cuidadosamente
los puntos en los que podría haber una dispersión
del aire externo.

El canal de aire exterior puede llegar de detrás,
de abajo, del lateral (fig. A) o puede ser sustituido
por un tubo flexible que conecte directamente
el exterior con la boca del mecanismo (fig. B).
Es aconsejable aplicar en el exterior un conducto
de toma de aire, una reja de protección que sin 
embargo no reduzca la sección útil pasante.
El aire externo tiene que ser captado a nivel del suelo.

En caso de imposibilidad de realizar lo arriba
indicado, hay que prever sin embargo un orificio
de toma de aire externo en la zona más
próxima al Kubicalor.

*La entrada de aire puede proceder de un local adyacente sólo si: el flujo puede llegar sin obstáculos a través de aperturas permanentes 
comunicadas con el exterior; el local adyacente no tiene depresión respecto al ambiente externo; el local adyacente no se use como garaje o que 
tenga algún uso con peligro de incendio, tampoco baño, habitación con cama; el local adyacente no sea un local de la comunidad del edificio.
En Italia, la norma UNI 10683 indica que la ventilación es suficiente si se garantiza el mantenimiento de la diferencia de presión entre ambiente 
externo e interno igual o menor a 4 Pa (norma UNI EN 13384-1). De esto, tiene que responder el instalador que realiza la declaración de 
conformidad.
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INSTALACIÓN ®

INSTALACIÓN EN CHIMENEA YA EXISTENTE 
CON TOMA DE AIRE EXTERNO
(si no se especifica lo contrario, la numeración de los 
artículos hace referencia a las fichas especificadas en las 
páginaS anteriores)

NOTA: en el caso de no querer intervenir sobre la campana 
existente, la instalación tendrá que ser efectuada sin 
canalizaciones de aire caliente (dejando cerradas las 
salidas superiores).
En este caso, el aire caliente entrará en el ambiente sólo 
a través de los agujeros situados sobre el frontal encima 
de la puerta.

a) realizar un pequeño agujero (fig. A), en la base de la 
chimena existente, de dimensiones adecuadas para 
recibir el mecanismo de toma de aire externa (fig. B)
b) dicho agujero deberá comunicar con el conducto 
de ingreso de aire externo con una sección pasante de 
almenos 80/200 cm2 (según modelo).
c) posicionar el mecanismo (fig. B) encajado en el filo 
superior del borde, cuidando sellar las partes desde las 
cuales el aire externo podría salir
d) verificar el registro (fig. B)
e) montar con una abrazadera a tubo de un trozo de 
almenos 2 metros de tubo de acero inox.
f) enrollar el trozo de tubo de acero con un envoltorio de 
varias capas de fibra cerámica o material equivalente (fig. 
C)
g) introducir lo en la salida de humos de la chimenea ya 
existente y verificar que el grosor de la fibra cerámica sea 
tal que llene completamente los espacios resultantes entre 
la nueva tubería de acero y aquella ya existente (fig. C)
h) posicionar Kubicalor en el mecanismo (fig. B) verificando 
que:
- se haya sacado la brida inferior para permitir el paso de 
aire exterior;
- el deflector esté abierto accionando el pomo, puesto en 
alto a la izquierda en la parte frontal de Kubicalor;
- se haya inserido un cordón de masilla  para calderas en 
la sede para la salida de humos en el collar de salida de 
humos;
i) bajar el tramo de tubo de acero inox anteriormente 
inserido haciéndolo entrar en la sede en el collar de salida 
de humos de Kubicalor.
Para continuar con esta operación, accionar con las 
manos a través del espacio que queda entre Kubicalor y la  
parte media de la boca de la chimenea ya existente
l) en el caso de Kubicalor ventilado prever un pasage para 
el cable de alimentación de los ventiladores, cuidando que 
no existan contactos con puntos calientes
m) cerrar correctamente el espacio que queda entre el 
Kubicalor y los contornos de la boca de la chimenea ya 
existente.

INSTALACIÓN EN CHIMENEA YA EXISTENTE 
SIN DE TOMA AIRE EXTERNA
Verificar la posibilidad de realizar, extrayendo la base 
fuego, un agujero en el interior de la chimenea ya 
existente (fig. A).

Este agujero deberá tener las dimensiones adecuadas 
para poder recibir el mecanismo de la toma de aire 
externa (fig. A) y se conectará al exterior mediante 
canalización con una sección útil igual a Ø 80/200 
cm2 (según modelos) (fig. B).

Si lo arriba indicado no es posible, realizar como 
alternativa una toma de aire externa no inferior a 
80/200 cm2, en la zona más próxima al Kubicalor.
En este caso, el mecanismo no se usará y la chapa 
inferior del Kubicalor no será extraida.
Proceder luego con la instalación, tal y como se ilustra 
en el apartado anterior desde el punto “e” y siguientes.

INSTALACIÓN CON NUEVO REVESTIMIENTO
REALIZADO EXPRESAMENTE
Posicionar Kubicalor en base a las características
del nuevo revestimiento con el que se completará la 
chimena.
En el embalaje de los revestimientos realizados por 
Edilkamin se indican las instrucciones para colocar 
correctamente el Kubicalor.
Colocar el mecanismo de toma de arie externo y 
conectar la boca inferior directamente con el exterior 
mediante un tobo de aluminio flexible y con un canal 
realizado expresamente; ambos han de tener una
sección mínima de 80/200 cm2 (fig. B) (según 
modelos).
Posicionar el Kubicalor sobre el mecanismo verificando 
que se haya retirado la chapa inferior para permitir el 
pasaje del aire exterior (fig. B).
Conectar Kubicalor a la salida de humos.
Completar con el revestimiento seleccionado, con 
cuidado de instalar los kits de circulación de aire 
caliente (ver instrucciones posteriores).

El Ø de la salida de humos no és el Ø del
sistema de chimenea que deberá ser 
dimensionado de conformidad con las 
normas nacionales y locales y en particular, 
aunque no exhaustivas, EN 13384, EN 1443, 
EN 1856, EN 1457.
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INSTALACIÓN ®

CIRCULACIÓN Y CANALIZACIÓN AIRE
CALIENTE (fig. D)

El aire extraído del exterior a través del oportuno 
mecanismo (A) se mezcla con el aire proviniente 
del ambiente a través de las rejas inferiores (B), se 
caliente en las intercapas posteriores y se introduce 
en el ambiente por la rejillas del frontal superior (C).

Esto es para garantizar la compensación del aire 
expulsado de Kubicalor, durante su funcionamiento,
a través de la salida de humos y obtener al mismo 
tiempo la función de calentamiento.

Alternativamente el aire caliente puede introducirse
en el ambiento interior a través de las bocas de salida, 
conectadas a los agujeros (D) en la parte superior de 
Kubicalor, con tubos de aluminio Ø 14 cm.

La circulación del aire arriba descrita puede llegar
naturalmente por convección o con la ayuda de dos 
ventiladores (E) situadas en la base.

En caso de distribución del aire caliente en locales 
diversos a aquél dónde está instalado Kubicalor, es 
indispensable garantizar su retorno al mismo local a 
través de rejas en la base de las paredes o a través de 
aperturas debajo de las puertas.

El diámetro de los tubos no tiene que ser inferior a 14 
cm, con el fin de que el aire no supere la velocidad 
de 5 m/sec evitando así ruídos molestos y pérdidas 
excesivas de carga por fricción.

Es importante que el recorrido de los tubos resulte lo 
más rectilíneo posible.

Los tubos de aluninio pueden ser escondidos
mediante cajones, falsas vigas o tapiados en las 
paredes; en cada caso es indispensable que estén 
muy bien aislados.

Las canalizaciones pueden tener una longitud máxima 
de 4÷5 m cada una para los Kubicalor a convección 
natural y de 6 ÷ 7 m cada una para los Kubicalor a 
ventilación forzada.
Dicha longitud se disminuye de 1,2 m para cada 
curva o para cada boca como consecuencia de sus 
pérdidas de carga.

En el producto, existen dos pastillas antioxidantes
(una en el exterior y otra en el interior de la cámara
de combustión). En la fase de desembalaje, tienen
que ser tirados y eliminados como residuos
normales.
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INSTALACIÓN ®

INSTALACIÓN KIT CIRCULACIÓN AIRE 
CALIENTE
Para la canalización del aire caliente están disponibles 
tres kits completos de todo lo  necesario para ello, 
para los siguientes casos:
KIT UNO (fig. D - E) sólo local chimenea
- extraer de la tapa de Kubicalor los dos tapones
incorporados, apretando hacia el interior;
- fijar las dos conexiones en los orificios de la capa;
- inserir los dos tubos y fijarlos con las oportunas
abrazaderas;
- aplicar los marcos con conexión en las dos rejas 
“B2” sobre la parte alta del soporte campana;
- aplicar las dos entradas “G1” en la parte baja del 
soporte campana;
- conectar los dos tubos de aluminio a los conectores, 
bloqueándolos con las abrazaderas; aplicar, 
encajándolas, las rejas frontales.

KIT DOSKIT DOS (fig. F) local chimenea, más uno contiguo
Proceder como en el kit uno, montando en vez de las 
dos rejas “B2”, una reja “B1” completa en la parte alta 
del soporte campana y una “B3” sobre la pared del 
local a calentar.
La base del soporte campana está prevista con una 
única salida “G1”.

KIT TRE KIT TRE (fig. G) local chimenea, más dos contiguos
Proceder como en el kit uno, montando en vez de  las 
dos rejas “B2”, dos rejas “B3” sobre la pared de los 
locales a calentar.
Este kit prevé el uso de una de las salidas “G1” en 
la parte alta del soporte campana, para permitir la 
aireación del interior del mismo soporte campana.

VENTILACIÓN FORZADA (fig. H)
Se obtiene con la instalación de dos ventiladores
(17) introducidos en la parte inferior del Kubicalor, un 
termostato de detección de temperatura situado al 
lado de uno de los dos ventiladores y un interruptor 
a dos velocidades (18) que se coloca cerca de la 
chimenea.

Puesta en marcha del sistema con ventilación forzada:
- conectar el interruptor a los ventiladores introduciendo 
el conector (M) al conector (F).
- conectar el interruptor a la red 230 Vac a través del 
enchufe (S).
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INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN VENTILACIÓN FORZADA 
KUBICALOR PLANO / KUBICALOR SPRINT
El regulador de ventilación de los insertables de leña El regulador de ventilación de los insertables de leña 
(a partir de ahora denominado “regulador”) permite (a partir de ahora denominado “regulador”) permite 
la selección de la velocidad del aire de calentamiento la selección de la velocidad del aire de calentamiento 
(convección) que la chimenea tira al ambiente.(convección) que la chimenea tira al ambiente.
Puede encajarse a pared.Puede encajarse a pared.

INSTALACIÓNINSTALACIÓN
Sólo personal cualificado puede efectuar su Sólo personal cualificado puede efectuar su 
instalación.instalación.

Alimentar el regulador con un interruptor 
general diferencial de línea como indique 
la normativa vigente del país de la 
instalación (dedicado al instalador*).

Es obligatoria la toma a tierra.

El uso impropio elimina la responsabilidad 
del distribuidor y productor.

*Si el cable de alimentación está dañado se tiene que sustituir por personal técnico habilitado.
Poner atención para que el cable de alimentación (y otros eventuales cables externos del aparato) no toque partes 
calientes.
El enchufe del cable de alimentación del aparato tiene que conectarse sólo DESPUÉS de acabar con la instalación y 
montaje del aparato y tiene que ser accesible después de la instalación, si el aparato está privado de un interruptor 
bipolar adaptado y accesible.

®
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INSTALACIÓN

Revestimientos, contra-campanas y sus Revestimientos, contra-campanas y sus 
ventilacionesventilaciones

Revestir el producto sólo después de las siguientes Revestir el producto sólo después de las siguientes 
operaciones:operaciones:
• conexión del producto a la salida de los humos y a • conexión del producto a la salida de los humos y a 
la toma de airela toma de aire
• verificación del calentamiento del producto• verificación del calentamiento del producto
• verificación de la nivelación del producto.• verificación de la nivelación del producto.

El instalador debe seguir todas las normas deEl instalador debe seguir todas las normas de
buena buena INSTALACIÓNINSTALACIÓN y adoptar todas las precauciones y adoptar todas las precauciones
necesarias contra el recalentamiento e incendio.necesarias contra el recalentamiento e incendio.

En particular:En particular:
• • para la realización del zócalo por debajo del para la realización del zócalo por debajo del 

umbral es necesario prever una hendidura para el umbral es necesario prever una hendidura para el 
paso del aire de recirculación del ambiente;paso del aire de recirculación del ambiente;

• • las partes de madera deben estar protegidas por las partes de madera deben estar protegidas por 
paneles ignífugos y deben estar distanciadas al paneles ignífugos y deben estar distanciadas al 
menos 1 cm del hogar con el fin de permitir un flujo menos 1 cm del hogar con el fin de permitir un flujo 
de aire suficiente para prevenir la acumulación de de aire suficiente para prevenir la acumulación de 
calor. La contracampana se puede realizar con calor. La contracampana se puede realizar con 
paneles ignífugos de cartón yeso o placas de paneles ignífugos de cartón yeso o placas de 
yeso; la realización debe incluir el montaje del kit yeso; la realización debe incluir el montaje del kit 
de canalización del aire caliente como se indicó de canalización del aire caliente como se indicó 
más arriba.más arriba.

Es conveniente airear el interior de la contracampanaEs conveniente airear el interior de la contracampana
aprovechando el flujo de aire que entra por abajoaprovechando el flujo de aire que entra por abajo
(espacio entre la puerta y la viga) y que saldrá por(espacio entre la puerta y la viga) y que saldrá por
convección a través de la rejilla en la parte superior,convección a través de la rejilla en la parte superior,
permitiendo la recuperación de calor y evitandopermitiendo la recuperación de calor y evitando
recalentamientos excesivos.recalentamientos excesivos.
Además, se deben tener en consideración las normasAdemás, se deben tener en consideración las normas
vigentes en cada país en materia de “aislamiento,vigentes en cada país en materia de “aislamiento,
acabados, revestimientos y recomendaciones deacabados, revestimientos y recomendaciones de
seguridad”.seguridad”.

Bocas de compensaciónBocas de compensación
Tienen que ser instaladas taxativamente de manera Tienen que ser instaladas taxativamente de manera 
frontal: una encima y otra debajo de la boca del fuego.frontal: una encima y otra debajo de la boca del fuego.

®
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Encendido con el fuego fríoEncendido con el fuego frío
1. Controlar que la capa de cenizas existente no sea 1. Controlar que la capa de cenizas existente no sea 
demasiada alta. Se es demasiado alta hay el peligro demasiada alta. Se es demasiado alta hay el peligro 
que en la apertura de la puerta del fuego para poner que en la apertura de la puerta del fuego para poner 
leña caigan fuera pequeños trozos de brasas.leña caigan fuera pequeños trozos de brasas.
2. El aire para la combustión llegará intensamente a la 2. El aire para la combustión llegará intensamente a la 
leña en el fuego para alcanzar rápidamente una buena leña en el fuego para alcanzar rápidamente una buena 
combustión.combustión.
3. Colocar la leña en el fuego sin cargarlo 3. Colocar la leña en el fuego sin cargarlo 
excesivamente. Poner entre troncos de leña un excesivamente. Poner entre troncos de leña un 
encendedor y encender. No usar nunca materiales encendedor y encender. No usar nunca materiales 
como gasolina, alcohol o parecidos para encender.como gasolina, alcohol o parecidos para encender.
4. A este punto, cerrar la puerta y controlarlo durante 4. A este punto, cerrar la puerta y controlarlo durante 
algunos minutos. Si el fuego se apagara, abrir algunos minutos. Si el fuego se apagara, abrir 
lentamente la puerta, volver a colocar otro encendedor lentamente la puerta, volver a colocar otro encendedor 
entre troncos y volver a encender.entre troncos y volver a encender.

Alimentación con el fuego calienteAlimentación con el fuego caliente
¿Cuándo es el momento de añadir leña? Cuando el ¿Cuándo es el momento de añadir leña? Cuando el 
combustible ha sido consumido y está casi en estado combustible ha sido consumido y está casi en estado 
de brasas.de brasas.
Con el guante abrir lentamente (para evitar formaciones Con el guante abrir lentamente (para evitar formaciones 
de vórtices que pueden causar fugas de humos) de vórtices que pueden causar fugas de humos) 
la puerta. Añadir en el fuego la cantidad de leña la puerta. Añadir en el fuego la cantidad de leña 
deseada, colocándola sobre las brasas ya existentes deseada, colocándola sobre las brasas ya existentes 
(y dentro de los límites de cantidad indicados en la (y dentro de los límites de cantidad indicados en la 
tabla técnica).tabla técnica).

Funcionamiento con bajo tiraje inicialFuncionamiento con bajo tiraje inicial
Para poder aspirar el aire de la combustión y descargar Para poder aspirar el aire de la combustión y descargar 
los humos, el fuego necesita un tiraje ejercido en la los humos, el fuego necesita un tiraje ejercido en la 
tubería. Si el tiraje es débil, encender inicialmente un tubería. Si el tiraje es débil, encender inicialmente un 
fuego de arranque usando material de encendido de fuego de arranque usando material de encendido de 
pequeñas dimensiones.pequeñas dimensiones.
Una vez restablecido el correcto tiraje será posible Una vez restablecido el correcto tiraje será posible 
introducir el combustible.introducir el combustible.

Como todos los productos, el producto de leña, Como todos los productos, el producto de leña, 
durante las varias fases, se caliente y se enfría. Esto durante las varias fases, se caliente y se enfría. Esto 
comporta dilataciones normales. Tales dilataciones comporta dilataciones normales. Tales dilataciones 
pueden comportar ligeros ruidos de ajuste que no son pueden comportar ligeros ruidos de ajuste que no son 
motivo de preocupación.motivo de preocupación.

NOTANOTA
Regulación registro: Regulación registro: en el caso de una en el caso de una 
evacuación de humos difícil (tiraje bajo) es posible evacuación de humos difícil (tiraje bajo) es posible 
mejorarla actuando en el tornillo de la barra del registro. mejorarla actuando en el tornillo de la barra del registro. 
Girando en el sentido de las agujas del reloj este Girando en el sentido de las agujas del reloj este 
tornillo y cerrando la puerta, el registro permanecerá tornillo y cerrando la puerta, el registro permanecerá 
ligeramente inclinado favoreciendo así la salida de los ligeramente inclinado favoreciendo así la salida de los 
humos.humos.
Insertable:Insertable: durante el funcionamiento tiene que estar  durante el funcionamiento tiene que estar 
siempre en posición de total cierre; en caso contrario, siempre en posición de total cierre; en caso contrario, 
se daría un “efecto forja” con sus consecuentes daños se daría un “efecto forja” con sus consecuentes daños 
a la estructura de Kubicalor y a los componentes del a la estructura de Kubicalor y a los componentes del 
revestimiento.revestimiento.

INSTRUCCIONES DE USO

COMBUSTIBLE
El producto se ha diseñado para quemar troncos 
de leña o briquetas de serrín. Usar troncos de leña 
seca (humedad máxima 20%). El uso de leña húmeda 
comporta ensuciar el producto y el tubo, riesgo de 
humo y un rendimiento inferior al declarado.

Cada tipo de leña posee características diferentes que 
influencian también el rendimiento de la combustión.
Los datos aportados en este manual son con la leña 
usada durante las pruebas para la certificación.

Con carácter general, la leña puede tener un poder 
calorífico hasta 4,6 kWh/kg mientras que si es recién 
cortada, aún húmeda pues, ronda entorno los 2 kWh/kg.
Con carácter general, se recomienda haya y olmo o 
cualquier leña de clase A1 (en referencia a UNI EN 
ISO 17225-5).

Atención en el uso prolongado de leña rica en aceites 
aromáticos (por ejemplo el eucalipto). Puede deteriorar 
componentes de fundición.

Usar las cantidades de leña aconsejadas.
Una sobrecarga provoca un sobrecalentamiento con 
los daños siguientes:
- posible deformación de las partes internas
- posible alteraciones irreversibles del color de la 
pintura en las partes metálicas
de las cuales ni Edilkamin ni el distribuidor podrán 
responder.

Por respeto al ambiente y a la seguridad, NO quemar, 
entre otros, plástico, leña pintada, carbón, cáscaras 
de cortezas.
NO usar el producto como un quemador.
El uso de tales combustibles implica también el fin de 
la garantía.

Fases para el primer encendidoFases para el primer encendido
• • Asegurarse de haber leído y comprendido el conte-Asegurarse de haber leído y comprendido el conte-
nido de este manual.nido de este manual.
• • Sacar del producto todos los componentes infla-Sacar del producto todos los componentes infla-
mables (manuales, etiquetas, etc.). En particular, sa-mables (manuales, etiquetas, etc.). En particular, sa-
car eventuales etiquetas del cristal. Si se derritiesen, car eventuales etiquetas del cristal. Si se derritiesen, 
estropearían el cristal de manera irreversible.estropearían el cristal de manera irreversible.

Para el encendido inicial del fuego, usar siempre tron-Para el encendido inicial del fuego, usar siempre tron-
cos de leña más pequeños. Utilizar los más grandes cos de leña más pequeños. Utilizar los más grandes 
para realimentar el fuego.para realimentar el fuego.
Colocar siempre la leña en profundidad en el fuego, Colocar siempre la leña en profundidad en el fuego, 
casi en contacto con la pared posterior, de manera casi en contacto con la pared posterior, de manera 
que si resbalara, no entrara en contacto con el cristal.que si resbalara, no entrara en contacto con el cristal.
Durante el primer encendido se pueden dar ligeros Durante el primer encendido se pueden dar ligeros 
olores de pintura que desaparecerán en breve tiempo.olores de pintura que desaparecerán en breve tiempo.

Versión V Kubicalor Plano y Kubicalor Versión V Kubicalor Plano y Kubicalor 
SprintSprint
Antes de encenderlo, activar el interruptor “ON”

Usar siempre el guante para tocar 
eventuales partes calientes.
Evitar el contacto directo con las partes 
calientes.

®
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INSTRUCCIONES DE USO VENTILACIÓN FORZADA

Es indispensable, pues, que KUBICALOR 
ECOSTAR está siempre conectado durante 
su funcionamiento a la red eléctrica para 
que los ventiladores puedan arrancar 
automáticamente. En caso contrario, se 
podrían dañar los ventiladores.

KUBICALOR PLANO / KUBICALOR SPRINT
Se obtiene con la instalación de dos ventiladores 
(17) en la parte inferior del Kubicalor, un termostato 
de temperatura en el lateral de uno de los dos 
ventiladores y un interruptor de dos velocidades (18) 
para colocar cerca de la chimenea.

Funcionamiento del interruptor de dos velocidades:
- para arrancar los ventiladores colocar el interruptor 
en “manual” (primera o segunda velocidad a elegir).
- para cerrar los ventiladores colocar el interruptor en 
“automático”

NOTA: en la posición de “automático” los 
ventiladores funcionan automáticamente cuando 
la temperatura del aire es superior a los 50º C para 
evitar daños por calor excesivo y luego se apagan 
con temperaturas inferiores.

®

KUBICALOR ECOSTAR tiene que estar KUBICALOR ECOSTAR tiene que estar 
siempre conectado a la red eléctrica.siempre conectado a la red eléctrica.

*

KUBICALOR ECOSTARKUBICALOR ECOSTAR
Está provisto de dos ventiladores que permiten una 
circulación más rápida del aire que entra en el aparato 
a través de las rejas colocadas en la parte inferior del 
frontal. El aire pasa por las intercapas de las partes en 
fundición del fuego y del mantel externo, se calienta 
y puede salir por la parte superior del frontal o por 
la canalización realizada con tubos de aluminio, por 
la partes superior de KUBICALOR ECOSTAR hasta 
alcanzar las rejas de salida de aire caliente.

Los ventiladores se controlan por medio de un 
interruptor de tres posiciones: funcionamiento lento 
(I), funcionamiento veloz (II) y stand-by (0)*.
En el interior de KUBICALOR ECOSTAR se encuentra 
una sonda que cuando alcanza la temperatura de 50º 
pone automáticamente (posición “0” del interruptor) 
en función los ventiladores a la velocidad lenta y se 
desconecta, siempre automáticamente, cuando la 
temperatura baja de los 50º.
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®INSTRUCCIONES DE USO REGULACIÓN DEL AIRE

El producto está equipado con:El producto está equipado con:
• “starter” • “starter” (A)(A), para uso sólo en fase de encendido., para uso sólo en fase de encendido.
• palanca de regulación • palanca de regulación (B)(B)

(A)
(B)

KUBICALOR SPRINTKUBICALOR SPRINT

KUBICALOR PIANAKUBICALOR PIANA

Girar en sentido antihorarioGirar en sentido antihorario
para encendidopara encendido

El producto está equipado con:El producto está equipado con:
• “starter” • “starter” (A)(A), para uso sólo en fase de encendido., para uso sólo en fase de encendido.
• palanca de regulación • palanca de regulación (B)(B)

(B)

Para aportar un mayor o menor flujo de aire de combustión a la cámara de combustión, Para aportar un mayor o menor flujo de aire de combustión a la cámara de combustión, 
mover la palanca de regulación del aire mover la palanca de regulación del aire (B):(B):
- a la derecha para la entrada mayor - a la derecha para la entrada mayor 
- a la izquierda para una entrada menor- a la izquierda para una entrada menor

(A)
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MANTENIMIENTO

Limpieza del cristalLimpieza del cristal
Para la limpieza del cristal se pueden usar productos Para la limpieza del cristal se pueden usar productos 
específicos (p. ej. ver en tarifa Glasskamin).específicos (p. ej. ver en tarifa Glasskamin).
No rociar el producto en las partes pintadas o en las No rociar el producto en las partes pintadas o en las 
juntas de la puerta. Como alternativa al producto, se juntas de la puerta. Como alternativa al producto, se 
puede utilizar un trapo empapado de cenizas blancas puede utilizar un trapo empapado de cenizas blancas 
y un papel de periódico.y un papel de periódico.
Atención a no haber elementos abrasivos o afilados Atención a no haber elementos abrasivos o afilados 
en las cenizas que puedan dañar el cristal.en las cenizas que puedan dañar el cristal.

El cristal cerámico instalado en los productos 
tiene una resistencia al calor de unos 750º C 
y se prueba y se controla antes y después 
del montaje para verificar la presencia de 
abolladuras, grietas y sopladuras.
El cristal aún tener una elevada resistencia 
a la temperatura, es un elemento frágil y por 
tanto se aconseja mover con atención la 
puerta sin forzarla o sacudirla.
El cristal ya que no es elástico, puede 
romperse.

Limpieza de las partes externas
El revestimiento tiene que limpiarse sin el uso de 
detergentes agresivos.
No mojar con agua fría cuando el revestimiento está 
caliente porqué el shock térmico podría provocar 
daños en él.

Eliminación de las cenizas (sólo con la Eliminación de las cenizas (sólo con la 
chimenea apagada y en frío)chimenea apagada y en frío)
Abrir la puerta y sacar el cajón cenizas.Abrir la puerta y sacar el cajón cenizas.
Eliminar las cenizas SÓLO EN FRÍO.Eliminar las cenizas SÓLO EN FRÍO.
Poner las cenizas sólo y únicamente en un contenedor Poner las cenizas sólo y únicamente en un contenedor 
no combustible; tener presente que las brasas no combustible; tener presente que las brasas 
residuales pueden volver a encenderse hasta más de residuales pueden volver a encenderse hasta más de 
24 horas después de la última combustión.24 horas después de la última combustión.

Eliminar las cenizas SÓLO EN FRÍO.Eliminar las cenizas SÓLO EN FRÍO.
USAR GUANTES COMO PRECAUCIÓN.USAR GUANTES COMO PRECAUCIÓN.
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ELIMINACIÓN
Al fi nal de la vida útil, proceder con el producto según
la normativa vigente.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ESTACIONAL
(por el centro de asistencia técnica)

Limpieza de la tubería
Debe realizarse antes de la estación de uso y cada 
vez que se note que en su interior se ha formado un 
estrato de residuos , fácilmente inflamables.
Las incrustaciones en presencia de elevadas 
temperaturas y de chispas pueden incendiarse con 
consecuencias graves para el tubo y para la estancia.
Por lo tanto, se aconseja efectuar esta limpieza 
almenos una vez al año.
Verificar la normativa local sobre este tema.

Limpieza “lado” aire de calentamiento
Limpiar las rejas, para evitar que el polvo se mueva.

PERÍODO DE INACTIVIDAD ESTIVAL
Nel periodo di non utilizzo, lasciare chiusa la porta, 

REPUESTOS
Para pedir repuestos contactar con el distribuidor o el
técnico.
El uso de componentes no originales origina riesgos
para el aparato y exime a Edilkamin de cualquier
responsabilidad en caso de daños.
Está prohibida cualquier modificación no 
autorizada.

®
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CONSEJOS EN CASO DE PROBLEMASCONSEJOS EN CASO DE PROBLEMAS

Problema Acciones

Fuga de humo de la boca del fuego Verificar si:
• la instalación es correcta (canal de humo, tubo, sombrero, toma de 

aire)
• la leña usada está seca
• la puerta ha sido abierta demasiado rápidamente.

Combustión demasiado veloz, 
“incontrolada”

Verificar si:
• la puerta del fuego está bien cerrada.

El cristal se ensucia rápidamente Verificar si:
• la leña usada está seca.

Tener en cuenta que después de algunas horas de funcionamiento es 
normal que en el cristal se forme una pequeña capa de suciedad.

Fuego en el tubo o necesidad de 
apagar de improviso el fuego en la 
chimenea

• si es posible por la seguridad, sacar cenizas y brasas con herramientas 
para ello y meterlas en contenedores metálicos, siempre con guantes 
ignífugos

• solicitar la intervención de las autoridades competentes en caso de 
incendio.

SÓLO PARA VERSIÓN SÓLO PARA VERSIÓN 
VENTILADAVENTILADA

Falta de alimentación eléctricaFalta de alimentación eléctrica • verificar el fusible
• verificar la línea eléctrica

Falta de salida aire caliente • verificar que el producto esté caliente. Si la temperatura del producto 
es más baja de aquélla del termostato de mínima, los ventiladores no 
se activan.

En caso de no poder solucionar los inconvenientes, contactar con el distribuidor o, en países dónde estén activos, 
los SAT (Servicio Asistencia Técnica).
Estos podrán actuar en garantía sólo en caso de comprobarse defecto del producto, tal y como se indica en el 
certificado de garantía presente en el susodicho producto.

CONSEJOS EN CASO DE PROBLEMAS ®
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