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ADVERTENCIAS GENERALES

Nuestra responsabilidad se limita al suministro del aparato. Su instalación se debe realizar conforme a los procedimientos previstos 
para este tipo de aparatos, según las prescripciones detalladas en estas instrucciones y las reglas de la profesión. 

1. INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

1.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Ubicar la unidad en un lugar fijo, seguro y sin corriente de aire ya que la llama se puede agrandar notablemente y salir de la cámara.

 - Los modelos murales (incluidos apliques)  deberán fijarse bien a la pared. Hemos de prever que la misma no posea materiales 

inflamables o susceptibles de ser afectados por choque térmico y supervisar que el modelo  esté a nivel para evitar el derrame 

del bioetanol.

Asimismo, en caso de realizar el modulo para el encastre se recomienda el uso 

de rejillas de ventilación (una en la parte inferior y otra en la parte superior a 

unos 30 cm del techo) para establecer un ciclo de convección natural y evitar el 

sobrecalentamiento de la parte superior del modulo.

 - Los modelos de pedestal deberán colocarse sobre una superficie no inflamable o 

susceptible de ser afectada por choque térmico e igualmente la misma deberá estar 

nivelada para evitar el derrame del bioetanol. Cuando el aparato se instale sobre un 

suelo no completamente refractario, se tendrá que introducir una base ignífuga,

• En el radio de 1 metro desde el quemador no debe  haber elementos inflamables (ver 
dibujo D1).

• Sólo debe usar como combustible bioetanol. Queda totalmente prohibido el uso de otro combustible ya que sería 

peligroso por su inflamabilidad y su toxicidad (ver dibujo D2).

• Se recomienda siempre para encender el bioetanol mantener la mano a una cierta distancia (usaremos un útil 

que nos permita prender el etanol sin acercar en exceso la misma) ya que si el quemador está expuesto al calor 

o aun está caliente de un encendido anterior, al encenderlo se producirá una pequeña explosión (deflagración), 

que es natural del combustible. 

• No depositar materiales inflamables en las proximidades del mismo.

• No ponga elementos ajenos al modelo, o no autorizados por el fabricante, sobre la llama, 

como papel, alimentos, madera, plástico, etc, ya que es peligroso.

• Jamás rellenar el quemador mientras éste esté encendido. Debe esperar entre 15-20 minutos 

a que se enfríe y posteriormente rellenar el quemador. (ver dibujo D3) 

Nota: en caso que use las piedras o leños cerámicos decorativos, recordarle que éstos se 

calientan y no se deben tocar sin protección.

• Recomendamos que retire su quemador del aparato (ya que este es extraíble) para el 

rellenado de combustible y vuélvalo a colocar cuando finalice el proceso. De esta manera 

evitará que cualquier salpicadura sobre la pintura anticalórica de su aparato, pueda alterar 

el color de la pintura de su aparato.

• Jamás trasladar el modelo si está en funcionamiento.

• Procure que el contenido del quemador se queme completamente, para que en los 

periodos de no uso esté siempre vacío, ya que el etanol se evapora y los gases se pueden 

inflamar. 

• Para regular o apagar el quemador use el mango que para tal propósito se adjunta. 

Recuerde que los pomos de la tapa estarán muy calientes. (ver dibujo D4)

• Ubique el modelo en una estancia ventilada, pero lejos de corrientes de aire que puedan 

hacer que la llama se salga del quemador (ver dibujo D5).

• Con el calor, el material puede cambiar de color y producir pequeños ruidos, que son naturales de los materiales. 

• Inicialmente se podrá notar la emisión de humos y olores típicos de los metales sometidos a gran solicitación 

térmica y de la pintura todavía fresca.

• Durante las primeras puestas en marcha, ningún objeto debería apoyarse sobre el aparato y, en particular, sobre 

las superficies lacadas. Las superficies lacadas, no deben tocarse durante el calentamiento.

• Guarde el bioetanol, en un lugar fresco  y lejos del alcance de los niños. Asimismo recordarle que el fuego es 

un elemento peligroso, por tanto no permita que los niños jueguen ni experimenten con él. Manténgalos a una 

distancia segura y siempre bajo la observación de un adulto.

• No fumar cuando manipule el combustible o este cerca del fuego (ver dibujo D6).

¡¡CUIDADO!! Se advierte que tanto el aparato como el cristal se vuelven muy calientes y no se deben 
tocar.

• El tipo de combustible comercializado por Bronpi Calefacción S.L.(Alcohol totalmente desnaturalizado 94.14º) es 

conforme con toda la normativa legal vigente en España y por tanto cumple con todos los requisitos necesarios 

para su distribución y venta.

• En caso de incendio no apague el fuego con chorros de agua, utilice un extintor de CO
2
 (ver dibujo D7).
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