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LÍNEA CALEFACCION

PELLET OSLO outdoor

®

GARANTÍA

carbon, leña, o materiales diferentes a pellet

.
.
.
.
.

.

.

exterio

La siguiente etiqueta identifica a su nuevo producto recuerde conservarla
para futuras referencias acerca del mismo.

Colocar aqui la etiqueta
de producto
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y USO

Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del
Propietario antes de poner a funcionar el calefactor.
¡No mojar! En contacto con agua se inicia el proceso de oxidación.
¡Nunca utilice carbon o leña! Este equipo debe usarse solamente con pellet. Si se utiliza con
carbón o leña, se verá reducida la vida útil del mismo, dañandolo de manera irreversible.
El utilizar limpiadores abrasivos sobre la superficie del equipo, dañará la terminación
superficial aplicada.
El equipo deberá limpiarse minuciosamente.
No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de un equipo caliente.
Nunca debe abrir las tapas mientras el equipo este en funcionamiento, ya que habría
posibilidades de que salga humo por la tolva. Espere que este apagado el quipo
para recargarlo, de lo contrario permitira el ingreso de aire a la tolva.
Nunca agregue líquido encendedor o pellet mientras el equipo este en funcionamiento.
Usted debe proceder con cuidado cuando opere su equipo. Estará caliente mientras esté
en uso y nunca deberá dejarse desatendido.
No retire las cenizas hasta tanto las brasas se hayan quemado del todo y estén
completamente apagadas y el equipo esté frío.
Corroborar que el cenicero este libre siempre que se vaya a encender el equipo.
Para un correcto funcionamiento del equipo, debe utilizarse pellet naturales sin aditivos.
Tromen recomienda pellet Lipsia, de utilizar otra tipo de pellet el mismo no debe
contener ningun aditamento quimico que genere el mal funcionamiento del
equipo; (Llama excesiva, humo, mala combustion, obstrucción del quemador, entre
otros posibles problemas).
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y USO
El conducto jamás debe estar en contacto con materiales combustibles.
Asegurarse que las tapas de la tolva como la puerta frontal este bien cerrada.
El mantenimiento del equipo debe realizarse solo cuando este frio y completamente
apagado (24hrs luego del ultimo encendido la ceniza aún puede tener una tempertura
elevada)
Para encender el pellet, solo utilice alcohol etilico o una briqueta.
No tapar ni reducir la entrada de aire.
vaciar el cenicero cada 12kg de pellet quemado
Dejar que se apague solo el equipo, echar agua o cualquier tipo agente externo para
apagar el fuego.
No dejar el equipo a la intemperie sin proteccion, de lo contrario ocacionara daños a
a la pintura o integridad del mismo.
El equipo es para uso exterior, no utilizar en ambientes Cerrados el mismo emite gases
por la combustion del pellet
No recargar el equipo cuando este en funcionamiento, puede ahogar y/o apagar el equipo
esto generara emision de humo
Mantener el equipo alejado de elementos externos para evitar accidentes, es recomendado
tener una distancia minima de 1 metro.

Notas:
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USO EQUIPO
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TAPA TOLVA

PASO 1
La tapa de la tolva inferior se encuentra
en el interior del Cenicero

Tolva Derecha / Izquierda

Tolva Central

PASO 2
Para cargar la tolva retire el sombrero del equipo para acceder a la tapa de la tolva superior, luego
retire las tapas para cargar en los compartimiemtos de la tolva. (Se divide en tres esto permite regular
la cantidad de pellet que desee cargar)
Tolva central capacidad 5KG
Tolva Dercha capacidad 3.5KG
Tolva Izquierda capacida 3.5KG

PASO 3
Retire la Puerta para acceder al interior del equipo y de
ese modo poder encenderlo
PASO 4
Coloque maximo dos tapitas de alcohol etilico en el interior
del caño de salida y luego por medio de un fosforo inicie
el fuego
PASO 5
Cierre la puerta asegurandose que encastre bn en los seis
puntos de anclaje

Caño de salida, en este se debe colocar
alcohol etilico para iniciar el fuego

Nota:
El equipo viene con dos
boquillas las cuales sirven
para regular la altura de la
llama, la N°1 va a reducir la
altura al máximo, N°2 regula
menos la altura, y por ultimo sin
ninguna boquilla se deja la salida libre.
Se debe colocar en el primer encendido
la boquilla N°1 de este modo el usuario
puede ver qué tipo de llama desea tener
dependiendo del tipo de pellet utilizado.

NOTA
Para trasladar el equipo este cuenta con dos manijas de madera, se recomienda por seguridad
ser trasportado por dos personas, asegurese de ubicar el euipo a nivel.

DESPIECE
Recomendaciones generales
El Equipo sale de fábrica con la pintura precurada.
Es posible que en la primera puesta en marcha del equipo
desprenda olor a pintura quemada, esto es debido a que la
pintura se cura en uso, este suceso es normal y no volverá a
repetirse en las siguientes puestas en marcha.
Durante este proceso de curado ﬁnal, no se debe tocar la
superﬁcie del mismo ya que la pintura podría dañarse.

No quemar plásticos derivados de petroleo.
No mojar, en contacto con la humedad, el equipo se oxidará.
Escoger un lugar seco para su guardado
resguardandola de las inclemencias y factores climáticos (lluvia,
polvo, etc)
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CHECKLIST DE COMPONENTES

DENOMINACIÓN

94-002-169 MNL- PELLET OSLO REV:000

SOMBREO

CANTIDAD
1

TAPA TOLVA DER / IZQ
TAPA TOLVA CENTRAL

2

CENICERO
PISO CENICERO
MANIJA
PUERTA VIDRIO
GUANTE

1
1

1

2

BOQUILLA N°1

1
1
1

BOQUILLA N°2

1

CHECK REALIZADO POR:

CHECK

