LÍNEA PETRONA
F820F

COCINA A LEÑA
GUÍA DEL PROPIETARIO
No desechar. Contiene información importante sobre su producto.

BIENVENIDO AL MUNDO GOURMET
Usted ha adquirido un producto de la más alta calidad y diseño.
No importa la experiencia del cocinero, con las cocinas a leña TROMEN® todos pueden
transformar sus comidas en un plato gourmet.
Esta cocina a leña es un producto de doble combustión que necesita instalación. Su
atrevido diseño lo diferencia de las estufas de leña convencionales, embelleciendo el
ambiente en el que se inserta.
LÍNEA NAPOLI

CON ORGULLO, AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA

INTRODUCCÍON
La tecnología utilizada en la cocina a leña Petrona Tromen la convierte en un
producto ecológico. Permite quemar la madera por completo, además de quemar los
gases que se liberan durante el proceso de operación (evento conocido como
segunda combustión). Este mecanismo hace que los gases liberados por la
chimenea sean menos contaminantes para el medio ambiente.
Las estufas de doble combustión están hechas de acero al carbono y son
resistentes a altas temperaturas. El vidrio en la puerta del horno está hecho de
cristal termocerámico que soporta temperaturas continuas de 600 ° C y 1000 ° C de
pico. La parte superior de la estufa de leña consiste en una tapa de hierro fundido. El
pirómetro tiene una indicación de 0 - 500 ° C. El acabado interior, así como rejillas y
guarniciones externas son de acero inoxidable.
El producto sale de fábrica con la pintura curada, sin embargo, en los primeros
usos es común sentir un ligero olor a pintura. Esto significa que su cocina
completará este proceso. El producto también tiene una entrada de aire ajustable
que aumenta la velocidad de combustión para calentar la habitación, la parte
superior y el horno (cuando está en uso).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y USO
EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS DE PELIGROS, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
CONTENIDOS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO PUDIERA RESULTAR EN LESIONES
CORPORALES SERIAS O LA MUERTE, O EN UN FUEGO O EXPLOSIÓN QUE CAUSE DAÑOS A
LA PROPIEDAD

Los SÍMBOLOS DE SEGURIDAD (

) lo alertarán de importante información.

LÍNEA NAPOLI
Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del Propietario
antes de poner a funcionar el horno. .

No mojar! En contacto con la humedad es posible que el equipo se oxide.
No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de un horno caliente.
Esta cocina a leña no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por
personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido
instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo supervisión. Persona
responsable de su seguridad.
Nunca debe abrir la puerta mientras el fuego sea elevado o muy vivo. Espere
que baje la llama para recergalo antes que pierda tiraje.
Nunca agregue líquido encendedor o leña impregnada con el mismo a leña
caliente o tibia.
Usted debe proceder con cuidado cuando opere su equipo. Estará caliente
mientras se esté cocinando y nunca deberá dejarse desatendido mientras esté
en uso.
Abra la puerta y esparza las brasas para lograr separar las cenizas de las
mismas, y sobre estas brasas vivas, coloque los nuevos leños.
El conducto jamás debe estar en contacto com materiales combustibles.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y USO
Durante los primeiros minutos gradúe la entrada de aire al máximo, hasta que
las llamas de los leños disminuyan considerablemente y sean capaces de
mantener una combustión estable y constante. Luego gradúe la entrada de
aire en la posición deseada.
Para lograr un buen rendimiento del equipo deberán hacerse pequeñas cargas
de leña sucesivas y regular la cantidad de calor con el regulador de entrada de
aire. en la posición deseada.
LÍNEA
NAPOLI reavive el fuego
Luego de un periodo largo o una combustión
prolongada
removiendo las brasas, separe las cenizas y agregue unas tablillas.

Al estar encendido el horno levanta altas temperaturas, procure no tocar el
horno con la mano descubierta; utilice guantes o algún tipo de protección.

ABIERTO

CERRADO

Gire la manija del cajón en
cualquier
dirección
para
ajustar la entrada de aire
principal.

CALENTAMIENTO
DE PLACA DE
HIERRO FUNDIDO

Al
completar
este
procedimiento,
para
obtener el calentamiento
del horno destinado a
alimentos, la válvula de
control de aire debe estar
ABIERTA (vea las imágenes
como guía), esto hace que
el calor circule dentro de la
estufa.

CALENTAMIENTO
DEL HORNO

COMBUSTIBLE
Se debe usar MADERA SECA.
La madera húmeda produce humo y no genera brasas.
La madera más dura es mejor como combustible. El calor de la estufa está
regulado, no solo por el control de aire, sino también por el tipo, la humedad y
la calidad de la madera en la cámara de combustión.
Es preferible alimentar gradualmente para tener siempre una caja encendida.
LÍNEA NAPOLI
No utilice briquetas, pellets o similares.
No recomendamos el almacenamiento de madera dentro del horno destinada
a alimentos en el producto, porque, a través de la conducción térmica, la
madera puede arder y dañar su producto.
No utilice carbón! Este equipo debe usarse solamente con leña. Si se utiliza
con carbón, se verá reducida la vida útil del mismo, dañandolo de manera
irreversible.

NOTAS

Las imagenes son ilustrativas - la empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño
sin previo aviso.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:
El utilizar limpiadores abrasivos sobre sobre la superficie del equipo, dañará la
terminación superficial aplicada.
El equipo deberá limpiarse a minuciosamente.
Desconecte periódicamente la salida de humos del conducto para realizar la
limpieza del mismo; de esta forma evitara que el ollín se deposite en el interior
del equipo.
La combustión de leña produce ácido que LÍNEA
en contacto
NAPOLIcon la humedad forman
creosota, la cual se acumula en el conducto, impidiendo así un correcto
funcionamiento. Para la limpieza de dicho conducto, recomendamos la
aplicación de nuestro polvo deshollinador, el cual realiza una auto limpieza en
pleno funcionamiento del horno. Para una correcta limpieza aplicar una dosis
cada veinte días de uso.
Recoja las cenizas sueltas ayudándose con una pala, colóquelas en un
contenedor metálico si aún están calientes para que se enfríen, de ser posible
con una porción de arena en el fondo y colóquelas en un lugar seguro.
Antes de cualquier operación de limpieza, asegúrese de que la cocina esté fría;
No retire las cenizas hasta tanto las brasas se hayan quemado del todo y estén
completamente apagadas y el equipo esté frío.
Se recomienda utilizar una esponja suave, empapada en un detergente neutro,
para eliminar la grasa;
Con el uso, es normal que el acero inoxidable adquiera un color amarillo oscuro
debido al calor que emana. Esta coloración no se oxida y no afecta el
funcionamiento del producto;
Este producto está indicado para su uso en un área abierta, almacenamiento en
un área cubierta y libre de aire salado
Limpieza superior: no use agua directamente para limpiar las piezas de hierro
fundido. Al limpiar la placa, use papel de lija fino y pasta de pulido y también se
puede usar piedra antioxidante. Nunca use papel de aluminio en la estufa. Se
esperan posibles manchas de óxido, ya que la parte superior está hecha de
hierro fundido.

COMPONENTES
Su nueva COCINA A LEÑA BARCELONA esta formada por los siguientes componentes:
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DIMENSIONES
Al instalar y utilizar la linea de Cocinas a Leña Barcelona tenga en cuenta las siguientes
dimensiones (mm):

ENSAMBLE
Paso 1: Coloque la cocina en posición
horizontal para facilitar el montaje de
los pies.
Paso 2: Fije los tornillos del kit de
montaje con la ayuda de una llave Allen.

COLOCACIÓN DEL TEMPLADOR
COCINA A LEÑA EN CORTE LATERAL

1

2

Fig 1. Abra la puerta y coloque lo templador en la ranura. Levante y deslícelo sobre el
soporte (hacia usted) y deslícelo hasta que haga clic.
Fig 2. Empuje el templador hasta que encuentre la pared en el interior / superior de la
caja de cocción de su estufa.

Las Cocinas a leña Tromen están equipadas con un dispositivo TEMPLADOR
(atenuador de temperatura o aire acondicionado). Consiste en un cartucho de acero
que se puede ensamblar fácilmente antes de usar la cocina a leña. El Templador se
puede quitar para la limpieza periódica o en caso de desgaste. Si no usa el templador
no daña el producto, sino que afecta directamente su rendimiento.

INSTALACIÓN
1 Una vez elegido el ambiente a climatizar, ubicar el calefactor en la posición
deseada. Se deberá, sin excepción, respetar la distancias mínimas desde la cocina y
el conducto a las paredes (minimo 15cm) de material combustible.
Si desea acercar más el calefactor a las paredes de material combustible, se deben
proteger las mismas con una plancha de metal o de algún material incombustible
de por lo menos el mismo ancho del equipo y hasta el primer metro de altura del
conducto (altura del equipo +1 metro de altura del conducto).

INSTALACIÓN
Es necesario que la plancha de protección de material incombustible se encuentre
separada de la pared a una distancia de por lo menos 4cm, y elevada con respecto
al nivel del suelo a 10cm, para permitir una correcta circulación de aire.
Cuando el calefactor se coloque sobre la alfombra, piso de madera, de algún
material combustible, se debe colocar una base metálica o de algún material
ignífugo para proteger este de posibles caídas de brasas del calefactor.
4 cm
20 cm

10 cm

20 cm
10 cm

Instalación en muros Combustibles
(con proteción)

Instalación en muros Incombustibles

TROMEN RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE SUS ACCESORIOS ORIGINALES PARA
LA INSTALACIÓN DE SUS PRODUCTOS; DE ESTA FORMA SE GARANTIZA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

2 Estando el calefactor instalado, localizar con la ayuda de un plomo el centro del
conducto en el techo y hacer una abertura pequeña inicial y corroborar coincidencia,
para una vez corroborando que no hay inconvenientes para realizar la perforación
circular que dé al exterior de 20cm a 25cm de diámetro. Se deberá instalar un doble
conducto, o encamisado, en el sector donde se atraviesa el techo (y de existir también,
en el primer entre techo) evitando así el contacto directo del conducto caliente con
materiales combustibles. Entre el conducto y el doble encamisado se debe colocar lana
mineral o material con similares aptitudes para lograr una adecuada aislación.

3 El conducto debe ser lo más vertical posible y no superar 11 mts. de largo. Es
aconsejable también para un buen tiraje que el conducto sobresalga de la parte más
alta del techo unos 60 cm (4 vientos) y de no ser posible que vuele desde su salida 1,5
mts. En este caso o cuando sean lugares ventosos se debe sujetar el conducto mediante
tensores. Se recomienda como mínimo una limpieza anual de dicho conducto.

INSTALACIÓN
4 El conducto puede ser de acero inoxidable o de chapa de hierro con el
tratamiento superficial adecuado para soportar altas temperaturas como lo es el
enlozado. TROMEN garantiza los conductos provistos por la empresa.

5 Para una buena terminación en la cubierta exterior se deberá utilizar una
plancha de hierro galvanizado a la cual se le dará la pendiente del techo, evitando la
filtración de agua de lluvia. Además se deberá asegurar un perfecto sellado
(silicona de alta temperatura) con el encamisado para evitar filtraciones. Para la
parte interna se deberá colocar un tapa cielo para una buena terminación.

INSTALACIÓN SOBRE PARED
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IMPORTANTE
La curva utilizada debe ser a 45°
y nunca a 90°!

INSTALACIÓN DE CAÑOS ACESSORIOS

IMPORTANTE
La unión entre el caño
accesorio, es por dentro del
caño de combustión del
calefactor

IMPORTANTE
El caño superior se intriduce
en el inferior para evitar
filtraciones de resina

Detalle B

Detalle A

INSTALACIÓN DEL SOMBRERETE

Los sombreretes "comunes" no
La instalación de los conductos de salida de frenan los vientos fuertes laterales, los
gases, deberá finalizar com un sombrerete mismos no dejan salir libremente los gases
de combustión y por ende, la cocina no
"ARO" o un sombrerete "H"
produce una buena combustión y puede
llegar a humear el ambiente donde está
colocada
PROTECCIÓN LLUVIA

ARO PROTECTOR
El sombrerete "H"
es el recomendado
para ser utilizado
en zonas de mucho
viento
SALIDA DE GASES

PROTECCIÓN LLUVIA

INSTALACIÓN EXTERIOR
IMPORTANTE: El encuentro del conducto, la reducción y
el sombrerete se deben fijar entre sí al igual que el
encamisado a la reducción. El encastre del encamisado
con la reducción se realizará en la forma de
"ventilaciones" y a la inversa de la lógica de instalación
de los conductos, esto evita las filtraciones de agua.
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H: se recomienda pasar la
altura del techo
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INSTALACIÓN ALTERNATIVA
SALIDA SUPERIOR

SALIDA TRASERA

Consideraciones generales sobre la instalación de su cocina de leña TROMEN:
Este producto no viene con un kit de instalación.
La instalación debe ser realizada por un instalador profesional.
La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones contenidas en este
manual y, además, deben observarse los códigos y regulaciones de construcción
locales.
Las tuberías a instalar deben tener un calibre de 110 mm.
La instalación debe realizarse con algerosa o tapajuntas en el techo, evitando así
posibles filtraciones.
Las conexiones externas deben remacharse y sellarse con silicona para altas
temperaturas. En determinadas instalaciones, también es necesario utilizar
tensores para asegurar las conexiones.
Su estufa de leña F820F tiene una salida de conducto en T: arriba o atrás. Esto
significa que a la hora de elegir el enchufe que mejor se adapte a sus necesidades
de instalación, será necesario cerrar el otro.
Para cerrar la salida trasera de los conductos, use la pieza número 6.
La salida superior tiene una tapa de hierro fundido ya colocada en la parte superior.
Si se usa la salida vertical, coloque la pieza número 5 como se muestra en el dibujo.
Se debe canalizar toda la longitud de la instalación, incluso cuando se conecta a
parrillas o nichos de mampostería preexistentes.

INSTALACIÓN EN PARRILLAS
Al instalar la linea de COCINAS A LEÑA TROMEN® en parrillas existentes y nichos
prefabricados tenga en cuenta las siguientes dimensiones.

ENCAMISADO
CONDUCTO

LANA DE VIDRIO
TAPA PARED INTERNO

MIN 45º

UTILIZACIÓN
INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Primer encendido
Es normal que en la primera puesta en marcha que se perciba humo y olor a pintura por
algunas horas, consecuencia de la pintura de alta temperatura. Este sale de fábrica precurada y con el primer encendido se completa el proceso de curado. El mismo no tocar
el equipo ya que se termina de adherir la pintura. Es aconsejale abrir ventanas y ventilar
el ambiente por algunas horas.
Con el templador ubicado correctamente y la perilla que controla la entrada de aire en
posición de abierto. Coloque bollos de papel en el centro de la caja de fuego. Ponga
astillas, tablillas o maderas livianas en posición vertical sobre los bollos de papel.
Agregue los leños de mayor tamaño con precaución, colocando de livianos a pesados.
Encienda el papel.
Ni bien comiencen a arder los leños y funcionar el tiraje, proceda a cerrar la puerta
dejando los controladores de aire en la posición de abierto, hasta que el equipo entre en
régimen (aproximadamente 1 a 1,5 horas).
La cocina irá alcanzando la temperatura de operación y buen tiraje. Ajuste el
controlador de la entrada de aire a su gusto gradualmente y coloque la perilla del
encendido rápido en posición de cerrado.
Procure tener una buena base armada de brasas encendidas en el fondo de la caja de
fuego, bien separadas de las cenizas y cargar el equipo con leña seca y abundante.
Ajustar el controlador en la posición cerrada, es el secreto de una buena y prolongada
combustión.
Para manejar su cocina a gusto, se requiere un poco de tiempo para familiarizarse con
su funcionamiento. No debe esperar una reacción inmediata del fuego. Los combustibles
sólidos, como la leña, reaccionan lento.
ABIERTO

CERRADO

UTILIZACIÓN
Para obtener el calentamiento del horno destinado a alimentos, la válvula de control
de aire debe estar ABIERTA (vea las imágenes como guía), esto hace que el calor
circule dentro de la estufa.
CALENTAMIENTO
DE PLACA DE
HIERRO FUNDIDO

CALENTAMIENTO
DEL HORNO

Cuando el horno de alimentos no esté en funcionamiento, mantenga la válvula cerrada
para que el calor se concentre en calentar la placa superior de hierro fundido.

CARACTERÍSTICAS

HORNO
PARA LEÑA

CONTROL DE
AIRE REGULABLE

PLACA DE HIERRO
FUNDIDO PARA
COCINAR

TERMÓMETRO

HORNO PARA
ALIMENTOS

GARANTÍA
Para validar la garantía, deberá registrarse electrónicamente a travéz de nuestra
página web WWW.TROMEN.COM dentro de los 10 días posteriores a la compra del
equipo, de no ser así, la misma carecerá de validez
GARANTÍA
1. -La garantía otorgada por Tromen se extiende por el plazo de 2 anõs. Esta póliza
garantiza la duración de la caja de fuego y cámara de cocción de su Cocina por dicho
período. Los componentes móviles y removibles además de los aspectos estéticos
están considerados en la garantía específica que se detalla en el punto número 2 de
este certificado.
2. -Los componentes amparados bajo garantía específica son los siguientes:
a. Pintura: Garantía de 180 días. Se excluyen deterioros causados por derrames de
cualquier tipo de líquidos sobre su equipo así como aquellos ocasionados por
limpieza con productos abrasivos y/o químocs que pudieran deteriorar la
pintura.
b. Marco de puerta y sellos de fibra de vidrio: 1 año
c. Sistema de cierre y manija: 1 año
d. Templador: 1 año
e. Mecanismo regulación de aire: 1 año
f. Otros componentes Móviles o Removibles: 6 meses
3. -La presente garantía entrara en vigencia desde la fecha de compra del producto y
cubre únicamente cualquier desperfecto de funcionamiento que pudiera presentar
el producto originado en fallas de fabricación, debiéndose reportar cualquier
defecto a serviciotecnico@tromen.com
4. -Dentro del período de garantía, Tromen se compromete a subsanar sin cargo
alguno para el cliente el desperfecto referido por medio de reparaciones o
sustituciones de piezas o incluso mediante el reemplazo del equipo cuando la
compañia lo estime conveniente.
5. -En caso de requerir inspecciones de terreno para los productos dentro de un plazo
de 60 días desde la fecha de compra, estas no tendrán costo para el cliente siempre
que la falla sea originada por problemas de fabricación; de lo contrario todos los
gastos ocasionados correrán por parte del usuario
6. Los servicios normales de mantención serán de cargo del cliente, aún dentro de
lperíodo de garantía.

GARANTÍA
Ineficacia de la garantía
Carecerá de efectos la presente garantia en caso de:
Uso indebido del equipo conforme las especificaciones establecidasen el
manual del usuario. Esto incluye la utilización de combustibles no apropriado,
por ejemplo: carbón, leña húmeda sobre 30% o carga excesiva, así como un uso
distinto para el que originalmente fue concebido el producto.
Alteración indebida del equipo o de cualquiera de sus partes.
Eliminación y/o modificación de cualquiera de las partes o piezas del equipo.
Deterioro del equipo debido a agentes externos como ser la utilización de cal u
otros productos abrasivos, corrosivos o químicos que puedan dañarlo así como
aquellos provocados por dejarlo a la intemperie o producidos por filtraciones de
agua
Mantenimiento inadecuado conforme el Manual del Usuario
Falta de limpieza o utilización de productos no recomendados para la misma
Uso de recambios no originales de la marca
Averias o falta de funcionamiento por problemas originados en la instalación si
no se siguieron la pautas fijadas en el manual del usuario
Esta garantía NO cubre:
Roturas de ninguna de sus partes producto de golpes o malos tratos
(incluyendo vidrios vitrocerâmicos, ladrillos refractarios, sistema de cierre,
templador u otros elementos móviles y removibles)
Cambios de tonalidad total o parcial de la superficie de la cocina asi como
tampoco de la camara de coción de acero inoxidable
Daños consecuenciales, daños a la propiedad, personales, terceros o cualquier
otro daño incidental
Este producto fue diseñado y producido únicamente para uso doméstico.
Cualquier utilización no prevista excede esta garantia

REPORTAR CUALQUIER DEFECTO A:
SERVICIOTECNICO@TROMEN.COM

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

Colocar aqui la etiqueta
de producto

Recomendaciones generales
Es posible que en la primera puesta en marcha el equipo desprenda olor a
pintura, esto es debido a que la misma 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 prolongado con humedad es posible que se oxide.

TROMEN recomienda la utilización de sus accesorios originales para la
instalación de sus productos; de esta forma se garantiza el correcto
funcionamiento de los equipos.

