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QUEMADORES DE ETANOL

Quemador fabricado en acero inoxidable de 5mm cepillado acabado mate.
Con tapa reguladora intensidad de llama y apagado. Empujador.

MODELO

Peso (kg) Capacidad (l)

ETANOL 40 x 12 cm

4,2

2,47

ETANOL 60 x 12 cm

6,2

3,80

ETANOL 80 x 12 cm

8,3

5,11

ETANOL 100 x 22.7 cm

10,4

6,44

ETANOL 120 x 22.7 cm

12,5

7,76

ETANOL 140 x 22.7 cm

14,5

9,10

ANCHO

CHIMENEAS CAMPOS S.L.

CHIMENEA DE ETANOL

CON MUEBLE PARA EMPOTRAR EN ACERO PINTADO NEGRO
Opcional: Cristal vitrocerámico negro efecto espejo en interior
En los modelos Frontal, Lateral y 3 Caras (el cristal va en el fondo) en varias piezas.
Cristal salva fuego.
Para quemadores de estanol manuales o automáticos.

CRISTAL SALVA FUEGO

MODELOS:
Frontal - Lateral
Túnel - 3 Caras
Separador Esp.

Y
Ancho

Opcional
Quemador
Manual

Opcional
Quemador
Automático

INSER - 080

800 mm

Etanol 60

Biollama RC24

INSER - 100

1000 mm

Etanol 80

Planika Fla3 790

INSER - 120

1200 mm

Etanol 100

Planika Prime Fire 990

INSER - 140

1400 mm

Etanol 120

Biollama RC48

INSER - 160

1600 mm

Etanol 120

Biollama RC48

INSER - 180

1800 mm

Etanol 2 x 80

Biollama RC60

INSER - 200

2000 mm

Etanol 2 x 80

Biollama RC60

INSER - 240

2400 mm

Etanol 2 x 100

Biollama RC2100

INSER - 280

2800 mm

Etanol 2 x 120

Biollama RC2100

INSER - 320

3200 mm

Etanol 2 x 140

Biollama RC2500

INSER - 360

3600 mm

Etanol 2 x 140

Biollama RC2500

FRONTAL

LATERAL

TÚNEL

3 CARAS

SEPARADOR
ESPACIOS

CHIMENEAS CAMPOS S.L.

CHIMENEA METÁLICA DE DISEÑO
Con quemador de etanol.

Circle Túnel 70 Etanol
Quemador Etanol 40
Peso Neto: 50 kg
Combustible: etanol
Potencia nominal: 4 Kw
Cuerpo en acero ST 37
Pintura Anti calórica 800ºC
Instalación sin obras
Garantía 2 años

Circle Túnel 100 Etanol
Quemador Etanol 40

Peso Neto: 80 kg
Combustible: etanol
Potencia nominal: 4 Kw
Cuerpo en acero ST 37
Pintura Anti calórica 800ºC
Instalación sin obras
Garantía 2 años
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CHIMENEAS DE ETANOL MOD. ISA

Mueble acabado con quemador de etanol fabricado en acero pintado en color:
- Blanco - Marrón - Metallic Black - Satin Black.

Para quemadores de estanol manuales o automáticos
Opcional: - Cristal vitrocerámico negro efecto espejo en interior.
- En los modelos Frontal, Lateral y 3 Caras (el cristal va en el fondo) en varias piezas.
- Cristal salva fuego opcional.

MODELO

X
Y
Ancho exterior Ancho Interior

Alto x Fondo
Exterior

Opcional
Quemador
Manual

Opcional
Quemador
Automático

ISA - 100

1000 mm

700 mm

615 x 280 mm

Etanol 60

Biollama RC24

ISA - 120

1200 mm

900 mm

615 x 280 mm

Etanol 80

Planika Fla3 790

ISA - 150

1500 mm

1200 mm

615 x 280 mm

Etanol 100

Planika Prime Fire 990

ISA - 170

1700 mm

1400 mm

615 x 280 mm

Etanol 120

Biollama RC48

ISA - 190

1900 mm

1600 mm

615 x 280 mm

Etanol 140

Biollama RC48

CHIMENEAS CAMPOS
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MANUAL DE USO

MODELOS ETANOL 40 AL MODELO 140

LÉASE CON ATENCION

ANTES DE UTILIZAR EL QUEMADOR

Leyenda de los símbolos
Se aconseja tener mucho cuidado
Obligación de tener mucho cuidado. El incumplimiento de las indicaciones establecidas por
este símbolo puede provocar lesiones a si mismo y a las demás personas
Obligación de tener mucho cuidado acompañado por el símbolo de peligro: por ejemplo,
peligro de incendio
Obligación de tener mucho cuidado acompañado por el símbolo de peligro: por ejemplo
peligro de incendio y/o explosión
Obligación de tener mucho cuidado acompañado por el símbolo de peligro: por ejemplo,
peligro de quemaduras

CHIMENEAS DE ETANOL CAMPOS

CHIMENEAS CAMPOS
Introducción
Los quemadores de Etanol Campos son seguros y están diseñados para poder ser instalados en nuestras
chimeneas y muebles de etanol decorativas, también pueden
ser instaladas en huecos y chimeneas tradicionales adaptando medidas para que sea posible su colocación, en Chimeneas Campos se han realizado una serie de ensayos
y mejoras parea garantizar un aparato estético y seguro para su utilización.
Así mismo es responsabilidad del usuario del aparato hacer un uso seguro siguiendo lo indicado en este manual para ser utilizado adecuadamente, de no ser así Chimeneas Campos no se haría responsable de algún accidente por un mal uso del aparato.
Se recuerda que este aparato tiene un uso decorativo y no calefactor para ello dispone en nuestro catalogo de otros productos mas adecuados
Instalación
Asegúrese de que el quemador esté instalado perfectamente en posición horizontal, el quemador quedará fijado una vez instalado en el hueco previsto. Compruebe que el
quemador esté instalado en un equipo fijo sin posibilidad de moverse. Si se instala en un equipo diseñado por otro fabricante debe ser instalado por personal cualificado.
Chimeneas Campos no se hace responsable en este caso. Debe instalarse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier material inflamable y fuera de corrientes de
aire. DEBE IMPEDIR SU USO POR ALGUIEN QUE NO HAYA LEIDO ANTES ESTE MANUAL.
Llenado
El quemador de Etanol Campos esta diseñado para ser usado con bioetanol liquido del 96.6% premium y pureza apto para el uso en chimeneas, no se utilizara otro tipo
por que dañaría el equipo y es peligroso pudiendo causar explosiones. Deberá verter el bioetanol CON EL EQUIPO APAGADO por las ranuras principales. Con llenar
un centímetro menos del borde es suficiente. El recipiente de bioetanol deberá estar alejado del aparato

Encendido
Debe utilizar un encendedor largo o cerillas de al menos 15 cm de largo. Se debe encender el quemador acercando la llama a la boca del aparato, notará el calor y se
deberá visualizar la llama al cabo de 10-12 minutos. En caso de apagado para encenderlo es suficiente con acercar la llama a la boca y se reactiva la combustión. En caso
de que este frio se deberá restablecer combustible añadiendo bioetanol como se ha explicado en el punto anterior.
Reposición
NO REPONGA NUNCA CON LA LLAMA ENCENDIDA. Solo podrá hacerlo cuando la llama este completamente apagada. Se cerrará las tapas del quemador aunque este agotado y se esperara al menos 20 minutos antes de realizar el siguiente encendido. Si se escapara algo de bioetanol fuera del aparato al vertirlo se deberá secar
con un paño o papel antes de encenderlo. Después del proceso de llenado se colocara el envase alejado del aparato antes de proceder al encendido.
Regulación y/o apagado
Se podrá regular o apagar el aparato cerrando la tapa superior, para ello puede moverla utilizando la llave suministrada (MANO FRÍA) para no quemarse
Mantenimiento
Para la limpieza del quemador no deberá utilizar productos inadecuados ni detergentes, con un paño húmedo es suficiente
Aireación y ventilación de locales
En el local donde se instale el aparato se debe prever un sistema de ventilación con el exterior a través de la pared para ello se deberá disponer o realizar unas tomas de
aire que pueden ser a través de rejillas, en cualquier caso deberá ser mínimo de 200 cm 2.
Precauciones generales
Consejos para utilizar el equipo con seguridad
Chimeneas Campos recomienda respetar escrupulosamente las SIGUIENTES INDICACIONES para un uso seguro y eficiente, evitando así provocar lesiones a las
personas y daños a los bienes. CONSERVAR EL BIOETANOL Y EL QUEMADOR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Asegúrese de que ninguna persona
toque el quemador para reponer de bioetanol o encenderlo si no ha leído antes las instrucciones. PROHIBIDO reponer durante el funcionamiento. No conserve el bioetanol cerca del quemador. Utilice solo bioetanol liquido de 96.6% premium; cualquier otro combustible es peligroso y puede dañar irremediablemente el quemador. Conserve el bioetanol lejos del alcance de los niños y de los animales. Conserve los objetos inflamables a mas de 1 metro de distancia. No utilice detergentes en el interior del
quemador. No utilice el quemador para calentar bebidas o comidas. Antes de encender el quemador, aleje el envase de bioetanol. Consérvelo en un lugar protegido de los
niños. No fume ni provoque llamas durante el llenado o la reposición de combustible.
Modo de uso correcto: Utilice bioetanol de 96,6% premium y llene el quemador lentamente para que el liquido llegue al interior. No supere la cantidad recomendada 1
cm del borde superior. Encienda el quemador con un encendedor o una cerilla de al menos 15 cm de largo. Al principio la llama puede ser pequeña, azul y casi invisible;
tenga cuidado, es suficiente una llama pequeña para que el quemador se encienda en poco tiempo. Si usted considera haber puesto poco liquido, antes de reponer cierre
el quemador durante 2/3 minutos para estar seguro de que la llama se apaga, inclusive pequeña, abra el quemador y reponga con bioetanol. Trascurridos 15/20
minutos después del encendido, disminuya la abertura de la boca de fuego cerrando parcialmente la compuerta del quemador hasta lograr la llama deseada; evite que la
llama tenga contacto con la parte superior del quemador, podría suceder con algunos bioetanol con alto rendimiento térmico. No toque el quemador con las manos, durante el funcionamiento la parte exterior alcanza temperaturas altas, riesgo de quemaduras. Es posible dejar que el bioetanol se agote sin peligro; sin embargo, se aconseja
apagar el quemador cerrando la compuerta con el manos frias suministrado antes de que se agote por completo para evitar olores provocados por los vapores no quemados. El quemador se puede apagar en cualquier momento inclusive si el combustible no se ha agotado; cierre la compuerta con un movimiento rápido utilizando el manos
frías suministrado. En algunos casos, cuando el quemador esta muy caliente después de haber funcionado mucho al máximo con el bioetanol al 96,6% premium, podría
ser dificultoso apagarlo; repita 2 o 3 veces el cierre con un movimiento rápido, o disminuya la llama durante algunos segundos antes de apagarla. No toque el quemador
con las manos durante al menos 60 minutos después de apagarlo, la parte exterior alcanza temperaturas altas, riesgo de quemaduras. Después de apagar el quemador,
déjelo siempre cerrado. Antes de reponer el bioetanol al quemador, espere 20 minutos como mínimo después de haberlo apagado. Un quemador no agotado en caliente se
puede reencender abriendo la compuerta acercando simplemente con un encendedor o una cerilla larga. Un quemador no agotado en frito se puede reencender reponiendo
con un poco de liquido y acercando un encendedor o cerilla larga; en frio la llama puede ser pequeña e invisible, pero esta igualmente encendida, tenga cuidado.

NO APAGUE JAMAS LA LLAMA CON AGUA Y NUNCA SOPLE LA LLAMA, NO UTILICE EXTINTORES
DE NINGÚN TIPO PARA APAGAR EL QUEMADOR.
NOTA: El quemador logra su eficiencia total después de los primeros 2-3 ciclos de funcionamiento, se recomienda llenar las primeras veces con poca cantidad de
bioetanol, alrededor del 50-60% de la capacidad total
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ETANOL A USAR EN TODOS LOS QUEMADORES
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 JUNIO de 2017

IMPUESTOS: todos los precios deberán ser incrementados con los correspondientes impuestos que les sean aplicables.
PORTES: consultar
FORMA DE PAGO: Contado a la entrega. Cualquier otra forma que pueda acordarse se hará por escrito al formalizar el pedido.
PLAZO DE ENTREGA: Los pedidos se servirán en el plazo mas breve posible, que habitualmente no excederá de 15 días.
Los pedidos de material de medidas especiales o no recogidos en este catalogo se enviaran según tiempo pactado en cada caso.

.

DEVOLUCIONES
A la firma del albarán quedará confirmado por el cliente o persona responsable que recibe la mercancía el perfecto estado de esta.
Los productos devueltos serán depreciados un 15% de su valoración del precio de venta en concepto de revisión del producto.
No aceptamos devoluciones de productos fabricados especiales o bajo pedido,
es decir, no incluidos en este catálogo como productos en stock.
Para proceder a la reposición, devolución o cambio será condición indispensable que nos lo comuniquen en el plazo máximo
de una semana desde su recepción y que nos sea devuelto el material objeto de la reclamación.
No se admitirán devoluciones después de 1 días de recibido el material debiendo ser revisado a la entrega por el cliente.
GARANTÍA
La garantía sólo será válida si se presenta un certificado de Chimeneas Campos donde se indique la fecha de compra
de la chimenea, el modelo y la designación de la misma, la descripción de la instalación, la dirección de su ubicación
y los datos del instalador.
La garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, inundaciones, aplastamientos, condiciones de trabajo
inadecuadas, condiciones extremas de medio ambiente o daños causados por desastres tales como incendios,
terremotos, guerras, actos terroristas, etc.…
A la firma de los pedidos el cliente acepta nuestras condiciones de venta.
Chimeneas Campos ofrece una garantía de 2 a 5 años a partir de la fecha de compra en las condiciones indicadas a continuación.
CONDICIONES
La garantía no cubre los trabajos de montaje de la nueva chimenea repuesta, ni el desmontaje de la deteriorada.
La garantía no cubre la chimenea en la que se haya montado alguna pieza que no sea de Chimeneas Campos,
o que aún siéndolo no esté homologada como pieza de chimenea modular.
La garantía no cubre la chimenea que no esté instalada correctamente según la normativa vigente
y las especificaciones particulares de las normas de montaje de Chimeneas Campos.
La garantía no cubre la chimenea instalada en el exterior que no sea de doble pared con aislamiento
y la pared exterior de acero inoxidable.
La garantía no cubre la chimenea instalada en ambiente marino o contaminado que no tenga la pared exterior de
acero inoxidable AISI 316 u otro material de prestaciones superiores.
La garantía no cubre la chimenea de pared interior de acero inoxidable AISI 304 instalada en: calderas de condensación
o de baja temperatura, generadores que utilizan combustibles sólidos o grupos electrógenos con recuperador de calor.
La garantía no cubre la chimenea en la que no se cumplen los requisitos indicados en su designación:
temperatura máxima, tipo de presión, resistencia a los condensados, resistencia a la corrosión, resistencia al fuego de hollín
o distancia mínima a materiales combustibles.
Con el fin de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso.

CHIMENEAS CAMPOS S.L.
C/ CLAVEL 12
APARTADO DE CORREOS 182
RINCON DE LA VICTORIA

MALAGA 29730
ESPAÑA

TIENDA MÁLAGA Av. José Ortega y Gasset, 353. 29006 Málaga. Tel.: 952 62 74 58 - correo@chimeneascampos.com
TIENDA MARBELLA Calle Califa, 564. 29660 Nueva Andalucía. Marbella. Tel.: 951 27 56 93 - marbella@chimeneascampos.com

Web: www.chimeneascampos.es
Mail: info@chimeneascampos.com
Tel.: 952 40 78 34 - 952 40 19 35

