
                   INSTRUCCIONES DE USO DE SU CHIMENEA DE BIOETANOL 

Ubicación:

Debemos de tener en cuenta, que la habitación donde vallamos a colocar nuestra chimenea tiene que ser
una estancia ventilada y disponga de ventana, para poder renovar el aire cuando sea necesario.

Por norma general y teniendo la chimenea de acuerdo a los puntos anteriores, con hacer una ventilación
al día de forma periódica seria suficiente. Se recomienda airear la habitación 1-2 minutos cada 2 horas de uso.

Si nuestra chimenea es portátil y queremos cambiarla de sitio siempre tendrá que hacerse con la chimenea
apagada, al menos 10 minutos antes de transportarla.

provocar intoxicación, combustión descontrolada y graves daños personales o materiales.

La combustión del bioetanol desprende vapor de agua como un humidificador y la cantidad de C02 
es tan ínfima, que es el equivalente a una persona más respirando en la misma habitación o a tener dos
velas encendidas.

Llenar el quemador con el combustible ayudándose de la jarra y embudo que incluye su chimenea, llenar
hasta la indicación del máximo o  2 / 3 de cada quemador.  
El líquido derramado debe eliminarse con un tejido absorbente y con agua para evitar la ignición fuera del quemador.

Llenado:

No utilizar ningún otro tipo de bioetanol.  El uso de sustancias o combustibles  no adecuados puede 
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ATENCIÓN: NUNCA VIERTA EL COMBUSTIBLE EN El QUEMADOR CON LA LLAMA ENCENDIDA!!! O CON 
OTROS QUEMADORES ENCENDIDOS EN LA MISMA CHIMENEA.  

ATENCION: ESPERE a que el QUEMADOR SE ENFRIE durante al menos 10 MINUTOS CON LA TAPA CERRADA 
Antes de llenarlo de combustible. NUNCA VIERTA EL COMBUSTIBLE CON EL QUEMADOR CALIENTE.  

ATENCIÓN:                        NO FUME mientras haga la MANIPULACIÓN DEL COMBUSTIBLE, MANTENGA ALEJADO 
EL COMBUSTIBLE ALMACENADO DE SU CHIMENEA Y DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR. 
 
ATENCIÓN: NUNCA TOQUE LA CHIMENEA  mientras esta encendía, RIESGO DE QUEMADURAS. 

ATENCIÓN: NUNCA DEJE LA CHIMENEA ENCENDIDA SIN LA SUPERVISION DE UNA PERSONA ADULTA. 

ATENCIÓN: NUNCA APAGUE LA LLAMA CON AGUA O SOPLANDO. 

 

 

 
Encendido:

Una vez verificado que el combustible no rebasa 2/3 del quemador ni hay restos de combustible fuera de este podemos 
proceder a su encendido, abrimos al máximo la pletina del quemador y encendemos con un mechero extra-largo que
nos permita tener una distancia de seguridad de al menos 10 cm de nuestra mano al quemador.

Procederemos a encender el quemador (si nuestra chimenea tiene mas de un quemador, encender siempre siguiendo
de izquierda a derecha), situamos la punta del encendedor en la esquina frontal derecha de nuestro quemador.
Según se muestra en la siguiente imagen:

Encendemos el mechero extra-largo, si no se enciende a la primera el quemador introducir hacia el interior suavemente, 
una vez que se encienda retiramos la mano y apagamos el mechero. Recuerda dejar al menos 10 minutos abierto al 
máximo para que la llama coja toda su fuerza, posteriormente podemos proceder a regular la llama según nuestras
necesidades, abriendo o cerrando la pletina, contra mas abierta mas oxigeno por lo tanto mas llama.

En los quemadores pequeños a veces le puede costar el encendido, repetiremos la acción anterior hasta
conseguir su encendido.

 

 

 

 Apagado: 

Recomendamos que deje que el combustible se queme por completo.  
  
Si usted no puede vigilar su chimenea constantemente, o debe irse, para extinguir el fuego, antes de que 
el combustible quede completamente consumido, use la pletina de cierre para cerrar completamente la 
apertura de los quemadores, espere hasta que la llama se extinga. Tras un tiempo aproximado de 30 
minutos, el quemador obtendrá la temperatura ambiente. En caso de que la llama  no se extinga de 
inmediato, repita las instrucciones anteriores hasta que la llama esté completamente extinguida.  
 



Mantenimiento y Cuidado:  

El quemador debe limpiarse regularmente, use agua tibia y jabón. Secar perfectamente antes de volver a 
utilizar. 
Para eliminar las marcas de combustible usar un paño suave con un poco de agua tibia y una pequeña 
cantidad de jabón de limpieza, y frotar sobre la mancha.  
Se recomienda limpiar los elementos de acero inoxidable con un paño seco o con  productos específicos, 
solo cuando sea necesario.   

No almacene más de 25 litros de bioetanol  en su hogar.  

Mantenga los recipientes de combustible cerrados, cuando no se use la chimenea.  

Mantenga los combustibles lejos de los niños y los animales. 
Siga las instrucciones de uso que dicte el fabricante de bioetanol.

Contacto Ecobioebro Distribuciones:
www.ecobioebro.es
Telefono: 634 113 457
Email: info@ecobioebro.es

Almacenamiento y Precauciones del combustible

Almacenar en un lugar lejos de fuego directo o fuente de altas temperaturas.
No ingerir, en caso de accidente acudir inmediatamente al servicio de urgencias o medico.
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