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El abajo firmante con sede legal en Via Vincenzo Monti
47 - 20123 Milano - Código fiscal P.IVA 00192220192
Declara bajo la propia responsabilidad que:
El producto que se indica abajo cumple con el
Reglamento UE 305/2011 y con la Norma europea
armonizada
EN 12815:2001 + A1:2004 + AC:2007
TERMOCOCINA DE LEÑA, con marca comercial
KITCHEN KAMIN denominada KE 90 H 14 et KE 90 H 20
N° de SERIE: Ref. Etiqueta datos
KE 90 H 14 Declaración de prestación (DoP EK n°149)
KE 90 H 20 Declaración de prestación (DoP EK n°151)
Ref. Etiqueta datos
La responsabilidad se limita a la entrega únicamente del
producto

Estimada Señora / Estimado Señor:

l producto está identificado de modo inequívoco de un

Gracias y felicitaciones por elegir nuestro producto. Antes

numero de “matricula”, indicado en el certificado de garantía

de utilizarlo, tenga a bien leer atentamente este manual para

presente en el producto.

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.
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 certificado de garantía y del comprobante fiscal de

Le rogamos conservar:
•

el certificado de garantía que ha encontrado en el
producto

•

el documento fiscal de compra que le ha entregado el
revendedor

•

la declaración de conformidad que le ha entregado el
instalador.

Las condiciones de garantía figuran en el certificado de
garantía del producto.

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:
caso son contractuales.

ESPAÑOL

no siempre se refieren al producto específico y en ningún
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SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
En algunas partes del manual se utilizan los siguientes
símbolos:

ATENCIÓN:
leer atentamente y comprender el
mensaje al que se refiere ya que el
incumplimiento de lo escrito puede
provocar graves daños al producto
y poner en peligro la incolumidad de
quien lo utiliza.
INFORMACIÓN:
el incumplimiento de lo dispuesto
afectará a la utilización del producto.

INFORMACIONES DE SEGURIDAD
•

•

•

ESPAÑOL

•
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La cocina no está diseñada para el uso por parte
de personas, niños incluidos, cuyas capacidades
físicas, sensoriales, mentales sean reducidas.
La cocina está diseñada para quemar leña seca
en las cantidades y modos descritos en este
manual.
La cocina está diseñada para uso interno y en
ambientes con humedad normal
La cocina debe instalarse en locales donde no
exista peligro de incendio

Los riesgos de seguridad pueden estar causado,
entre otras cosas, por:
• contacto con fuego y partes calientes (ej. vidrio y
tubos). NO TOQUE LAS PARTES CALIENTES y, con
la cocina apagada pero caliente, utilice siempre el
guante suministrado. De lo contrario, se corre el
riesgo de quemarse
• uso de productos no aptos para el encendido (ej.
alcohol). NO ENCIENDA NI REAVIVE LA LLAMA
CON PRODUCTOS LÍQUIDOS PULVERIZADOS
O CON UN LANZALLAMAS. Se corre el riesgo de
graves quemaduras y de causar daños a cosas y
a personas.
• uso de combustible distinto de leña seca. NO
QUEME EN EL HOGAR RESIDUOS, PLÁSTICOS
U OTROS MATERIALES DISTINTOS DE LA LEÑA
SECA. Se corre el riesgo de ensuciar el producto,
incendiar el conducto de humos y causar daños al
medio ambiente.
• uso de combustible en cantidades distintas de las
recomendadas. NO SOBRECARGUE EL HOGAR.
Se corre el riesgo tanto de deformaciones del
hogar con riesgos para la persona si se intenta
arreglarlas como de alteraciones irreversibles
del color de la pintura de las partes metálicas. Ni
Productor ni el revendedor podrán responder por
ello.
• limpieza del hogar en caliente. NO ASPIRE EN
CALIENTE. Se corre el riesgo de deteriorar el
aspirador y de provocar humo en el ambiente
• limpieza del conducto de humos con distintas
sustancias. NO EFECTÚE LA LIMPIEZA
CON MEDIOS IMPROVISADOS UTILIZANDO
PRODUCTOS INFLAMABLES. Se corre el riesgo
de incendios, retornos de llama.
• limpieza del vidrio caliente con productos no
adecuados. NO LIMPIE EL VIDRIO EN CALIENTE
CON AGUA NI CON SUSTANCIAS DISTINTAS
DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA
VIDRIOS O PAÑOS SECOS. Se corre el riesgo de
producir grietas en el vidrio, así como de daños
permanentes irreversibles en el vidrio

•

•

•

•

•

•

depósito de materiales inflamables en el interior de
la zona de seguridad indicada en este manual. NO
APOYE ROPA SOBRE La cocina. NO COLOQUE
TENDEDEROS DE ROPA A DISTANCIAS
INFERIORES DE LAS DE SEGURIDAD. Mantenga
todo tipo de líquido inflamable lejos del aparato en
uso. Se corre el riesgo de incendio.
obstrucción de las aberturas de ventilación en el
local o de las entradas de aire. NO OBSTRUYA
LAS ABERTURAS DE AIREACIÓN NI BLOQUEE
EL CONDUCTO DE HUMOS. Se corre el riesgo de
retornos de humo en el local con daños a cosas
y a personas.
uso de la cocina como apoyo o escalera. NO
SE ENCARAME AL PRODUCTO NI LO UTILICE
COMO APOYO. Se corre el riesgo de causar
daños a cosas y a personas
uso de la cocina con el hogar abierto. NO UTILICE
La cocina CON LA PUERTA ABIERTA. Para una
mayor protección, la cocina está equipada con
un muelle que permite que el producto se cierre
automáticamente.
adición de combustible y apertura puerta
acercándose al fuego con ropa inflamable y
ancha. NO abra la puerta ni se acerque al vidrio
con ropa ancha inflamable, ya que los bordes
podrían incendiarse.
apertura de la puerta con expulsión de material
incandescente. NO eche material incandescente
fuera de la cocina. Se corre el riesgo de incendio.

En caso de dudas, no tome iniciativas autónomas y
póngase en contacto con el revendedor o el instalador.

La caldera nunca debe funcionar sin
agua en el circuito: el encendido en seco
perjudicaría la caldera.

Para la seguridad leer con atención las
instrucciones de uso de este manual

INFORMACIÓN GENERAL
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KE 90 H - MEDIDAS (cm)
- medidas internas del hogar L 25 x P 39 x H 40 cm
- medidas internas del horno 41 x 42,5 x 29,5 cm , capacidad 50 l
- placa de cocción de arrabio con aros extraíbles 25 cm : 80 x 48 cm *
- placa de cocción de arrabio con aros extraíbles 28 cm : 80 x 48 cm **
- placa de cocción de vidrio
90 : 80 x 48 cm

Salida humos Ø 15 cm

NOTA
• En instalaciones con depósito de expansión abierto,
utilizar el envío M1 de arriba.
• No hay conexiones de carga y descarga que deba
prever el instalador.
• Para instalar el producto en un circuito con depósito
de expansión cerrado, aplicar (previa verificación de
las normas locales) una válvula de descarga térmica
sobre la serpentina de seguridad y conectar el envío y
el retorno de la serpentina según las normas locales.

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS con arreglo a la norma EN 12815
KE 90 H 20

KE 90 H 14

KE 90 H 14

Potencia
nominal

Potencia
nominal

Potencia
reducida

Potencia útil

20,3

14,2

7

kW

Potenza utile all’acqua

13,8

8,3

4,8

kW

Rendimiento

70,8

80,1

77,2

%

Emisiones CO 13% O2

0,778

0,107

0,129

%

Temperatura de humos

265

237

201

°C

Tiro

12

12

12

Pa

Consumo combustible

6,2

3,9

2

kg/h

Volumen calentable *

530

370

195

m3

Diámetro conducto humos (macho)

150

mm

Diámetro conducto toma aire (macho)

100

mm

Peso con embalaje

260

kg
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DATOS TÉCNICOS PARA DIMENSIONAMIENTO DEL HUMERO
KE 90 H 20

KE 90 H 14

Potencia
nominal

Potencia
nominal

Potencia útil

20,3

14,2

kW

Temperatura de salida de humos a la
descarga

318

284

°C

Tiro minimo

10

10

Pa

23,7

13,6

g/s

Capacidad de humos

* El volumen que puede calentarse se calcula basándose en un requerimiento de calor de 33 Kcal/m³ por hora.

El productor se reserva la facultad de modificar los productos sin aviso previo según su
incuestionable juicio.
Los datos citados son indicativos y se obtuvieron durante la certifi cación por el organismo notifi cado.

INSTALACIÓN
PREPARACIÓN Y DESEMBALAJE

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.
Verificar en el momento en que se recibe
el producto
En caso de anomalías, diríjase de
inmediato al punto de venta donde
haya realizado la compra, presentando
copia del certificado de garantía y del
comprobante fiscal de compra.

La cocina se entrega en un paquete único, que
contiene (ya ensamblados) su estructura y los
acabados elegidos.
• parte frontal y laterales
• placa de cocción de arrabio o vidrio
• perfiles
• pasamano frontal opcional de acero inoxidable

Para retirar la cocina del palet:
• extraiga el cajón (1);
• y desenrosque los cuatro (2) tornillos (dos
delanteros ydos traseros) que fijan la cocina al
palet.

ESPAÑOL

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.
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INSTALACIÓN
POSICIONAMIENTO EN EL SUELO

Protección contra el calor y distancias de
seguridad
Todas las superficies del edificio adyacentes al aparato
deben estar protegidas contra el recalentamiento.
Las medidas de aislamiento que se pueden adoptar
dependen del tipo de superficie.
El producto debe instalarse respetando las condiciones
de seguridad que se ilustran en la figura de abajo. Las
distancias que se indican en mm deben respetarse.

Las cocinas cuentan con pies regulables para
compensar posibles desniveles del suelo.
Se recuerda que se debe colocar el producto sobre
una superficie perfectamente nivelada.

En caso de instalación en suelos de material inflamable
y/o combustible o con capacidad insuficiente, se
recomienda colocar la cocina sobre la placa para
la distribución de la carga y para proteger también
la parte frontal contra la caída de productos de la
combustión durante la operación de limpieza.

ESPAÑOL

* Espesor del material aislante en
caso de pared posterior inflamable
lámina aislante de alta temperatura con
conductibilidad térmica inferior a 0,028
W/mK

min.

min.

200

C

min.750

200

40

*

D

45°

45°
0

8

1000

5

5

INSTALACIÓN
FIJACIÓN DEL ARO DE HUMOS
DESCARGA SUPERIOR (1) solo para el modelo con placa de cocción de arrabio
La descarga superior forma parte de la instalación estándar y no requiere ulteriores operaciones.
DESCARGA TRASERA (2)
• Desenrosque los tornillos (3) de fijación del aro (4)ensamblado en la parte superior.
• Quite el aro y ponga el tapón de arrabio que se le ha proporcionado junto con la cocina.
• Quite el tapón (5) trasero desenroscando los tornillos de fijación.
• Quite la chapa (6)haciendo saltar con una herramienta las 4 microjuntas presentes.
• Ensamble el aro en la parte trasera con los 2 ganchos que se le han entregado junto a los tornillos que unen el
aro a la parte superior.

ESPAÑOL

1

9

2

4

3
6
5

INSTALACIÓN
PREMISA SOBRE LA INSTALACIÓN

SISTEMA CHIMENEA

Cabe recordar que:
• la instalación de la cocina debe ser efectuada
por personal cualificado que pueda expedir la
adecuada declaración de conformidad;
• deberán acatarse todas las leyes locales y
nacionales y las normas europeas al instalar y
usar el aparato.
• En caso de instalación en un edificio, es necesario
contar previamente con el dictamen positivo del
administrador.

(Canal de humos, conducto de humos y cono
de chimenea)
Este capítulo está redactado según las normas
europeas EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.
El instalador debe tener en cuenta las antedichas y
cualquier otra posible norma local. El presente manual
no debe considerarse sustitutivo de las normas
vigentes.

ESPAÑOL

A continuación, damos las indicaciones de carácter
general.
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Control de la idoneidad del local de
instalación
• El volumen del local debe ser superior a 19 m3 KE
90 H14 ; 28 m3 KE 90 H20
• No se admite la instalación en dormitorios, cuartos
de baños o en locales con presencia de otro
producto que absorba aire del mismo local para la
combustión o en locales con atmósfera explosiva.
Los eventuales ventiladores de extracción, si
funcionan en el mismo local o espacio donde está
instalado el producto, pueden causar problemas
de tiro.
• El pavimento debe poder soportar el peso de la
cocina y de los accesorios.

La cocina debe estar conectada a un adecuado sistema
de descarga de humos que garantice la evacuación
en total seguridad de los humos producidos por la
combustión.
Antes de colocar la cocina, es necesario comprobar
que el conducto de humos sea adecuado.
CANAL DE HUMOS, CONDUCTO DE HUMOS
El canal de humos (tubo que conecta la boca de salida
de humos del hogar con la confluencia del conducto
de humos) y el conducto de humos deben, además
de los otros requisitos de cumplimiento de las normas:
• recibir la descarga de un único producto (no se
admiten descargas de varios productos a la vez)
• tener un trazado predominantemente vertical
• no presentar ningún tramo en contrapendiente
• tener una sección interna preferentemente circular
y con una relación entre los lados inferior a 1,5.
• terminar en el techo, con su adecuado cono de
chimenea: está prohibido descargar directamente
en la pared o en espacios cerrados, incluso si
están al aire libre
• estar fabricados con materiales con clase de
reacción al fuego A1 de acuerdo con UNI EN
13501 o con norma nacional similar
• estar debidamente certificados, con adecuada
placa de chimenea si son metálicos
• mantener la sección inicial.

INSTALACIÓN

EL CONDUCTO DE HUMOS:
• debe tener un tiro capaz de crear una depresión
que, idealmente, se sitúe entorno a los 11 Pa. Los
tiros inferiores pueden provocar fugas de humo
en caso de apertura de la puerta; los valores
superiores tienden a generar una combustión
rápida con disminución del rendimiento
• debe estar correctamente dimensionado para
satisfacer la evacuación de humos (EN 13384-1)
• estar preferentemente cohibentado, de acero
con sección interna circular. Si es rectangular, los
cantos interiores deberán tener un radio no inferior
a 20 mm y con una relación entre las dimensiones
internas <1,5
• tener normalmente una altura mínima de 3,5-4
metros
• mantener la sección constante
• ser impermeable y aislado térmicamente para
garantizar el tiro
• prever, de ser posible, una cámara de recogida
para el material no quemado y para las posibles
condensaciones.
• Si es preexistente, debe limpiarse para evitar
riesgos de incendio.
EL CONO DE CHIMENEA
• debe ser de tipo antiviento
• tener una sección interna equivalente a la del
conducto de humos y una sección de paso de los
humos de salida igual al doble de la interna del
conducto de humos
• en caso de conductos de humos emparejados
(que es mejor que disten entre sí como mínimo
2 m), el cono de chimenea del conducto de
humos que recibe la descarga del producto de
combustible sólido o el del piso más alto deberá
superar al otro en altura de al menos 50 cm
• debe superar la zona de reflujo
• debe permitir el mantenimiento de la chimenea

TOMA DE AIRE EXTERIOR
Para reponer el oxígeno quemado durante el
funcionamiento del producto se debe predisponer una
toma de aire adecuada en el local de instalación; de
ser posible, externa.
El posible flujo de aire desde locales adyacentes y
comunicados de forma permanente con el local de
instalación debe evaluarse detenidamente, conforme
a las normas vigentes, y constatando que ninguno de
los dos locales quede en depresión.
Como locales adyacentes se deben excluir los
dormitorios, baños, garajes y, en general, los locales a
riesgo de incendio.
La toma de aire debe realizarse, de ser posible, al nivel
del suelo, y debe tener una superficie pasante de por
lo menos 200 cm² (Ø 16).
En alternativa, se puede tomar aire para la combustión
directamente del exterior.
Conecte un tubo de Ø 10 cm directamente en la
parte trasera del producto (1), aplicando una rejilla de
protección que no reduzca la sección útil pasante.
Se recomienda no superar los 3 metros de longitud en
función del tiro del conducto de humos.
CONEXIÓN ELÉCTRICA para la luz del
horno
Para el funcionamiento de la luz del horno, se debe
conectar la cocina a una toma de corriente de 230 V
50 Hz. La absorción de luz es de 25 W.
Para conectar la luz, lleve a cabo el siguiente
procedimiento:
el cable de alimentación no tiene enchufe.
Es responsabilidad del instalador predisponer un
enchufe adecuado según la toma de corriente del país
de instalación.
Se recomienda efectuar una verificación del sistema
eléctrico, sobre todo en lo que respecta a la puesta
a tierra.

ESPAÑOL

EL CANAL DE HUMOS
• si es metálico debe poseer el marcado CE (EN 18562) o normativa nacional similar;
• no puede ser de material metálico flexible
• para controlar el flujo, se aconseja una válvula de
mariposa en caso de tiro superior a 25 Pa
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No encender nunca el fuego en el producto
(ni siquiera para probar) si la instalación
no está llena de agua: el producto podría
arruinarse irremediablemente.

CONEXIÓN HIDRÁULICA
La conexión hidráulica depende del tipo de instalación.
Sin embargo, hay algunas “reglas comunes”:
• La presencia de un puffer (acumulador de inercia)
se recomienda si bien no sea obligatoria. Su
presencia comporta la ventaja de poder desvincular
la caldera de las demandas “repentinas” de la
instalación y permite integrarla con otras fuentes
de calor. Reduce los consumos y aumenta la
eficiencia del sistema.
• La temperatura de retorno del agua a la caldera
debe ser superior a por lo menos 50-55 °C para
evitar fenómenos de condensación. Edilkamin
sugiere el empleo del Kit Anticondensado
•   Para la calefacción de posibles paneles radiantes a
baja temperatura, se requiere un puffer (acumulador
de inercia) instalado según las instrucciones del
fabricante de los paneles mismos.
• El material utilizado en el circuito debe ser
adecuado para soportar posibles temperaturas
excesivas.
• La conexión directa a los radiadores, debido al
pequeño diámetro de los tubos de los mismos, impide
el funcionamiento regular.

PURGA
Conectar una salida de purga en la curva de conexión del
tubo de envío de la caldera.

14,5

4
IMPIANTO

Acumulador

3

2

13

Termoproducto

TERMOPRODOTTO

1

7,5

12

INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Verificar ante todo la normativa local.
KE 90 H se puede instalar en sistemas con depósito
de expansión cerrado (después de verificar las normas
locales), siempre que se realicen las conexiones a la
válvula de descarga térmica de la serpentina..

12
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INSTALACIÓN

El Kit Anticondensación NO incluye bomba de circulación ni dispositivos de seguridad; éstos se
deben instalar en el termoproducto o en el circuito de conformidad con las normas de instalación
de cada país

INSTALACIÓN

•

•

•

•

•
•
•

El llenado del producto y del circuito debe
realizarse mediante el depósito de expansión
abierto, por caída natural del agua a través del
tubo de carga (diámetro no inferior a 18 mm).
Durante esta fase deben estar abiertas todas las
válvulas de purga de los radiadores para evitar
que en el circuito se formen bolsas de aire y se
obstruya la circulación del agua.
El depósito abierto debe situarse 3 m más arriba
del elemento más alto del circuito primario y 15
m más abajo del envío del producto. La altura
del depósito debe permitir que se forme una
presión superior a la producida por la bomba de
circulación.
No llenar nunca el circuito directamente con la
presión de red, ya que ésta podría ser superior al
valor de matrícula y dañar el producto.
El tubo de seguridad al depósito de expansión
debe tener salida libre sin llaves de paso y estar
bien aislado para evitar que el agua en su interior
se congele y la junta se dañe.
El tubo de carga debe ser libre, sin grifos ni curvas.
La presión máxima de ejercicio no debe ser
superior a 1,5 bar.
Añadir líquido anticongelante al agua del circuito
(seguir la norma UNI 8065 o normas análogas).

EN CASO DE INSTALACIÓN EN SISTEMA CON
DEPÓSITO CERRADO (disposiciones adicionales
a las indicadas para sistemas con depósito abierto)
La presión aguas arriba del circuito de refrigeración
debe ser al menos 1,5 bar (UNI 10412/2 punto 6.2).

La válvula de descarga térmica (VST) se debe
conectar al circuito de refrigeración (AL) con presión
mínima 1,5 bar.
S = descarga

ESPAÑOL

EN CASO DE INSTALACIÓN EN SISTEMA
CON DEPÓSITO ABIERTO
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INSTRUCCIONES DE USO
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COMBUSTIBLE
La cocina está diseñada para quemar troncos de leña
o troncos de serrín.
Utilizar troncos de leña seca (humedad máx. 20%).
El uso de leña húmeda ensucia el producto y el
conducto de humos, conlleva riesgo de humo y un
rendimiento inferior al declarado.
Cada tipo de madera posee características diferentes
que afectan también al rendimiento de la combustión.
Los datos que figuran en este manual se refieren a
la leña utilizada durante la certificación. En general,
la leña puede tener un poder calorífico de hasta 4,5
kWh/kg, mientras que la leña recién cortada tiene un
poder calorífico entorno a 2 kWh/kg. En general, se
recomienda la madera de haya, de olmo o, en todo
caso, leña de clase A1 de acuerdo con UNI EN ISO
17225-5
Prestar atención al uso prolongado de leña rica de
aceites aromáticos (ej. eucalipto). Puede deteriorar los
componentes de fundición.
Utilizar las cantidades de leña aconsejadas.
Una sobrecarga provoca recalentamiento con los
consiguientes daños:
• posible deformación de las partes internas;
• posibles alteraciones irreversibles del color de la
pintura de las partes metálicas por las que ni el
fabricante ni el revendedor podrán responder.
Por respeto del medio ambiente y por seguridad,
NO quemar, entre otras co-sas: plástico, madera
barnizada, carbón, desperdicios de corteza.
No usar la cocina como incinerador. El uso de dichos
combustibles conlleva también la expiración de la
garantía.

(A)

1

4

DESCRIPCIÓN
Para facilitar la comprensión de los apartados
sucesivos, describimos brevemente el producto y
cómo acceder a las partes para el uso. Las números
se refieren a la figura de abajo.
La cocina tiene:
1. Un hogar (1) donde se carga la leña. Apertura de
la puerta (para cargar la leña y para la limpieza del
vidrio) con manilla.
2. Un cajón portaleña (2) en el que se almacenan
hasta 30 kg de leña. Apertura con manilla.
3. Un horno (4) con termómetro visible. Apertura
proyectante con manilla fija. El horno, con interior
esmaltado negro, cuenta con:
• rejilla extraíble;
• grasera extraíble.
4. Un cajón de cenizas (4)

Use siempre el guante que se le ha
suministrado para tocar la cocina cuando
está caliente.
DISPOSITIVOS
COMBUSTIÓN

DE

CONTROL

DE

LA

Regulador del aire primario (A)
situado internamente al lado del cajón, al girar en
sentido horario incrementa el aire de combustión
entrante.
Dispositivo starter (B)
situado en la parte frontal de la cocina, favorece la
descarga de los humos y facilita el encendido

3

(B)

2

INSTRUCCIONES DE USO
REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL PLANO DEL FUEGO
Gracias a la regulación de la altura del plano del fuego, son posibles distintas alturas de llenado.
Para regular la altura, girar la manivela después de ponerla en el perno rectangular que se encuentra en la posición
más alta por encima del cajón de cenizas.
Para levantar el plano del fuego, girar en sentido horario.
Para bajarlo, girar en sentido antihorario.
Las distintas alturas del plano del fuego permiten el funcionamiento en cocción o calefacción.
FUNCIÓN CALEFACCIÓN
Con el plano del fuego lo más bajo posible, la termococina transmite el máximo calor para la calefacción, da
potencia para cocinar y da mínima potencia al horno.
FUNCIÓN COCCIÓN
Con el plano del fuego lo más alto posible, la termococina transmite el máximo calor para cocinar y al horno, y da
mínima potencia a la calefacción.

ESPAÑOL

En función de la cocción, una parte del calor es transmitida al sistema. Por eso se debe garantizar de todas maneras
una disipación del calor.
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Manivela

plano fuego

INSTRUCCIONES DE USO
Fases para el primer encendido
• Asegúrese de haber leído y entendido el contenido
de este manual
• Saque del producto todos los componentes
inflamables (manuales, etiquetas, etc.). Despegue
las etiquetas del vidrio. Al derretirse, podrían
arruinar el vidrio de manera irreversible.
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Para el encendido inicial del hogar, utilice siempre los
troncos de leña más pequeños. Ponga el cebador en
la parte superior del castillete. Use los troncos de leña
más grandes para dar más fuerza al fuego.
Ponga siempre la leña en el centro del hogar.
Para la puesta en marcha se pueden usar
encendedores sólidos, disponibles en el mercado.
Póngalos en el centro del hogar, donde se colocan
pequeños palos de madera.
Encienda el fuego y espere a que toda la leña se
inflame bien, para favorecer así el calentamiento del
conducto de humos y su respectivo tiro.
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Se recomienda cargar el combustible como se ha
descrito, también al usar el producto sucesivamente.

Uso de la placa
Indicaciones válidas para las versiones con placas
tanto de vidrio como de arrabio.
• Nunca ponga la placa en incandesencia.
• Use recipientes con fondo pesado y plano para
evitar vuelcos.
• Se pueden quitar los aros para poner las ollas a
fuego alto.
Indicaciones específicas para la placa de vidrio:
el vidrio naturalmente está sujeto a roturas si se golpea
con fuerza. Por tanto, preste atención a evitar la caída
de utensilios de cocina u otros elementos sobre la
placa.
Indicación específica para la placa de arrabio:
es normal que la placa de arrabio adopte un color
morado tras el uso.
Uso del horno
Antes de usar el horno para cocinar, precaliéntelo
siempre.
La temperatura puede controlarse mediante el
termómetro de la puerta.

Abra por completo el dispositivo starter (B).

Para cocinar en el horno, cierre el dispositivo starter.

Abra por la mitad regulador (A) del aire primario (gire
el pomo hacia la derecha).

El nivel más bajo del horno es indicado para la cocción
propiamente dicha (por ejemplo para tartas, carnes, etc.).
El nivel medio es indicado para tortas planas y galletas.
El nivel superior es indicado para calentar o dorar.

Una vez obtenida una combustión estable, regule el
aire comburente para obtener la mejor combustión y
cierre el dispositivo starter

Luz del horno
La lámpara interna del horno permite controlar
visualmente el estado de cocción.
Al abrir la puerta se ve el interruptor de la lámpara
situado en el rincón.

MANTENIMIENTO
OPERACIONES DE LIMPIEZA A CARGO DEL
USUARIO
Todas las operaciones de limpieza de todas las partes deben realizarse con el producto totalmente frío.

Limpieza del horno
Limpie el horno solo después de que se ha enfriado.
Use un paño humedecido con agua tibia y detergente
no agresivo. No use esponjas abrasivas u otros
productos que puedan rayar las superficies.
Se recomienda limpiar el horno después de cada uso.
La limpieza es más fácil si no hay incrustaciones y se
evita que los restos de la cocción se quemen durante
el uso sucesivo del horno, provocando también la
formación de olores desagradables.

ESPAÑOL

Descarga de las cenizas
La cocina cuenta con un cajón de cenizas extraíble
Vacíelo antes de que se llene totalmente.
Descárguelo con el producto frío.

Limpieza de las partes externas
El recubrimiento debe limpiarse sin usar detergentes
agresivos. Use alcohol, prestando atención a no
acercarse con materiales que puedan desencadenar
llamas.
No moje el recubrimiento caliente con agua fría ya que
la brusca variación de la temperatura podría dar lugar
a daños.

Soporte rejilla extraíble para facilitar la
limpieza (Consulte la figura siguiente)
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MANTENIMIENTO

ESPAÑOL

Limpieza del vidrio de la puerta
Para la limpieza del vidrio se pueden utilizar productos
específicos (véase el listado Glasskamin).
No rocíe el producto en las partes barnizadas o en
las juntas de la puerta. En alternativa al producto, se
puede usar un paño humedecido con un poco de
ceniza blanca y una hoja de papel periódico.
Preste atención a que no haya elementos abrasivos en
la ceniza que puedan rayar el vidrio. El vidrio cerámico
instalado en los productos tiene una resistencia al
calor de unos 750 °C y se prueba y se controla antes
y después del montaje para verificar la presencia de
grietas, burbujas y soplados.
El vidrio, a pesar de la alta resistencia térmica, es un
elemento frágil por lo que se recomienda mover con
cuidado la puerta sin tirarla o forzarla. De lo contrario
puede romperse.
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Limpieza de la placa de vidrio
Lleve a cabo el procedimiento descrito anteriormente.
Para quitar la manchas de incrustaciones debidas a la
cocción de los alimentos, se pueden utilizar espátulas
de teflón u otros utensilios no abrasivos.

Limpieza de la placa de arrabio
La placa de arrabio, tras los primeros encendidos,
adopta un color morado.
Durante el uso de la cocina, pueden aparecer manchas
de óxido o formarse restos de alimentos en la placa.
Limpie con un cepillo o una esponjilla abrasiva
siguiendo el sentido del satinado.

LIMPIEZA DE LA COCINA EN EL LADO DE
LOS HUMOS
Se recomienda efectuar esta operación de limpieza
cuando se nota una dificultad de combustión.
Para instalar y usar correctamente la cocina, esta
operación de limpieza debe llevarse aproximadamente
cada dos meses.
Proceder de la siguiente manera:
• saque la rejilla y la bandeja del horno;
• desenrosque los tornillos de fijación de la bandeja
fija;
• extraiga la bandeja;
• aspire en la zona de la vuelta de humos en torno
al horno de leña.

EN CASO DE INCONVENIENTES
LIMPIEZAS DE TEMPORADA

EN CASO DE INCONVENIENTES

Limpieza del sistema de chimenea
Para evitar riesgos de incendio, se recomienda
efectuar una limpieza del conducto de humos antes
de iniciar la temporada de uso, y cada vez que se note
la presencia de una capa de hollín y catramina.

1) En caso de fuga de humo de la boca del
hogar, comprobar si:
La instalación es correcta (canal de humos, conducto
de humos, cono de chimenea; toma de aire). La leña
utilizada está seca, la puerta se ha abierto demasiado
rápido

Especificaciones para la limpieza de la
placa de arrabio
Al final de la temporada, pase una esponjilla abrasiva
en el sentido del satinado de la placa, para eliminar las
manchas presentes.
Al finalizar la operación, pase un paño humedecido
con aceite de oliva.
De esta forma se protege la placa contra la oxidación
durante el verano.

REPUESTOS
Para pedir repuestos contactar con el revendedor o el
técnico.
El uso de componentes no originales origina riesgos
para el aparato y exime el productor de cualquier
responsabilidad en caso de daños.
ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Al final de la vida útil del producto, elimínelo conforme
a las normativas vigentes.

2) En el caso de que la combustión sea
incontrolada, comprobar si:
Las juntas de estanqueidad de la puerta del hogar
están en buen estado. La puerta del hogar está bien
cerrada.
3) En el caso de que el vidrio se ensucie
rápidamente, comprobar si:
La leña utilizada está seca. Sin embargo, hay que
considerar que después de algunas horas de
funcionamiento es normal que en el cristal se forme
una ligera capa de hollín.
4) En caso de fuego en el conducto de
humos o en caso de necesidad repentina
de apagar el fuego en el producto:
• de ser posible en condiciones de seguridad,
elimine las cenizas y las brasas con utensilios y
recipientes metálicos, tocándolos únicamente con
guantes térmicos
• solicite la intervención de las autoridades en caso
de incendio
5) En caso de sobre temperatura del agua.
A una temperatura del agua de 90º, el dispositivo
interviene y cierra completamente la entrada de
aire primario. Verificar la situación, limpiar y volver a
encender.
Si
no
se
consiguen
resolver
los
inconvenientes,
contactar
con
el
revendedor o, en países donde estén
presentes, con el Centro de Asistencia
Técnica autorizado. Podrán responder
bajo garantía solo en caso de defecto
constatado del producto.

ESPAÑOL

Limpieza de la cocina
Limpie exhaustivamente el producto, quitando la placa
superior y sustituyendo la junta que se encuentra bajo
la placa. Póngase en contacto con el vendedor en
caso de dudas y para pedir los repuestos necesarios.
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