• El único combustible apto para
encender el quemador es el
BioBioEtanol. No utilizar parafina,
alcohol
metílico
ni
otros
Combustibles.
• Sobre la abertura del quemador no
se debe poner nada (granito, leña,
piedras) porque generará humo y mal olor.
• Para que la combustión sea limpia y pura la llama debe estar libre.
• Las piedras que Ud. decida usar como elementos decorativos sólo
pueden instalarse alrededor del quemador cuidando de no
obstruirlo.
• Los quemadores sólo deben ser operados por personas mayores
de edad que hayan leído el instructivo y entendido el procedimiento
de encendido. Estas consideraciones básicas le ayudarán a sacar el
máximo provecho de su producto Natural Warm.
PASOS A SEGUIR PARA ENCENDER EL QUEMADOR:
1. Limpie de residuos el depósito, si los hay. En un
jarro o recipiente jarro ponga la cantidad de
BioEtanol acorde al quemador que usará, y viértala
en el quemador utilizando un embudo. Nunca vierta
el BioEtanol directamente sobre el quemador.
2. La cantidad de BioEtanol que introduzca en el
quemador debe ser menor a la capacidad total del estanque
quemador, de manera de evitar derrames.
3. Si se derrama BioEtanol fuera del quemador durante el llenado,
debe limpiarse la superficie con un paño seco antes del encendido y
el paño utilizado debe lavarse para eliminar todo residuo de
BioEtanol porque es inflamable.
4. Una vez que ha vaciado el BioEtanol en el quemador y ha revisado
que la superficie exterior esté completamente seca, introduzca el
gancho de encendido en el quemador de manera que
su punta se impregne con el combustible.
5. Antes de encender el gancho revise que sus manos
y ropa no tengan BioEtanol. Recuerde que el BioEtanol
es inflamable.
6. El gancho de encendido debe prenderse con un
encendedor cuidando mantener el instrumento distante del cuerpo.

7. El gancho encendido se introduce dentro del quemador y se retira
una vez que aparezca la llama. El quemador debe estar encendido
con una llama activa.
8. No se debe acelerar el proceso de encendido usando elementos
como el secador de pelo o bien soplando, esto puede provocar
quemaduras severas.
9. No fume cuando esté llenando el quemador y hasta que haya
concluido el procedimiento de encendido.
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL BIOETANOL.
1. El BioEtanol es un combustible inflamable y y como tal debe
alejarse del cualquier producto o fuente de calor que pueda
provocar su explosión.
2. Compre el BioEtanol sólo en lugares autorizados.
3. No deseche BioEtanol en conductos de evacuación (lavatorios,
lavaplatos, excusados, alcantarillado) ni en el medioambiente.
4. El BioEtanol no debe ingerirse y debe evitar todo contacto con los
ojos y la piel, ya puede provocar irritación. En caso que ocurra
ingesta de BioEtanol, especialmente en niños, siempre llevar a la
persona al centro asistencial más cercano, informando de antemano
la dosis ingerida si es posible. También se recomienda en paralelo
llamar a CITUC al 02-6353800.
5. Mantener en lugares ventilados, frescos y secos.
6. Mantener el BioEtanol fuera del alcance de los niños y animales.
7. Mantener siempre cerrado el envase con BioEtanol.
PRECAUCIONES A SEGUIR MIENTRAS EL QUEMADOR SE
ENCUENTRA ENCENDIDO.
1. La única forma correcta de encender el quemador es aquella
señalada en este instructivo.
2. El quemador no se debe apagar anticipadamente; el combustible
debe consumirse y la llama debe apagarse por completo. Cuando se
acabe la llama, antes de rellenar el quemador debe asegurarse que
se haya enfriado.
3. Jamás debe recargarse el BioEtanol sobre la llama ya que se
puede provocar una explosión gravísima.
4. No utilice papel ni ningún producto de encendido para iniciar o
reactivar el fuego.
5. Jamás utilizar agua para apagar el quemador encendido.

6. Nunca mover el quemador cuando está encendido.
7. No utilice el quemador cerca de productos inflamables ej.:
cortinas, tejidos, tapices, muebles.
8. Mantenga el quemador lejos de otras fuentes de
calor, tales como chimeneas, estufas, para evitar
calentamiento del recipiente contenedor y la
vaporización del BioEtanol.
9. Si usted ha instalado dos quemadores para cargar
el BioEtanol ambos deberán estar completamente
apagados y fríos. NUNCA cargue un quemador mientras el otro se
encuentre encendido ya que corre graves riesgos de una explosión e
inflamación.
PRECAUCIONES GENERALES
1. El quemador de BioEtanol no debe utilizarse como fuente de
calefacción permanente.
2. Nunca usar el quemador en Baños, dormitorios ni en
habitaciones en que hayan personas durmiendo
3. No utilice el quemador en habitaciones de menos de 15 m², ni en
lugares sin ventilación.
4. Los quemadores deben instalarse en espacios bien ventilados,
para esto abrir una ventana o una puerta.
5. Evitar las corrientes de aire, pueden provocar que las llamas se
agranden.
6. Si instala el quemador dentro de una chimenea debe cerrar el
ducto de ventilación y debe estar apernado al suelo.
7. Los quemadores cuando están apagados deben estar limpios y no
deben no usarse como recipientes para plantas u otros usos.
8. En caso de incendio usar extintor de polvo químico seco o arena.
Respete los reglamentos municipales en materia de seguridad contra
incendios.
9. Antes de usar considerar que los quemadores son fijos y
empotrados. Comprobar que este bien apernado y fijo para que no
pueda moverse.
10. Los quemadores no deben estar expuestos al agua o humedad, y
no se debe instalar u operar estos quemadores en lugares de
subsuelo sin ventilación.
11. El Etanol derramado puede generar manchas en madera, fierro,
telas etc.

PROCEDA A ENCENDER LOS QUEMADORES SÓLO SI HA
ENTENDIDO PERFECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SI TIENE
DUDAS CONSULTE A SU VENDEDOR.
MANUAL VERSIÓN 2.1
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GUARDE ESTE MANUAL ES SU GARANTIA.

