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Lea atentamente las precauciones y siga los procedimientos correctamente.

¡ADVERTENCIAS!

¡ATENCIÓN!
No intente instalar solo la estufa;
Consulte siempre con personal autorizado y preparado

- En caso de avería o mal funcionamiento, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Autorizado; 
cualquier intento por eliminar partes, o de mantenimientos del equipo puede exponer al usuario al peligro 
de descargas eléctricas. La estufa contiene partes cuyo mantenimiento debe hacerlo el Centro
de Asistencia Autorizado.
- La estufa es un equipo para calentar; sus partes alcanzan temperaturas elevadas y el contacto
sin las adecuadas precauciones puede causar quemaduras leves y graves. Tenga especial cuidado
con los niños.
- En caso de mudanza consulte con el Centro de Asistencia Autorizado para el desmontaje y para la nueva 
instalación.
- No introduzca los dedos u objetos en las ranuras de salida del flujo de aire.
Dentro del equipo hay un ventilador que gira a alta velocidad, que podría causar graves lesiones 
personales. Tenga especial cuidado con los niños.
- No permanezca directamente expuesto al flujo de aire caliente durante mucho tiempo.
La exposición directa y prolongada al aire caliente puede ser nocivo para la salud.
Preste especial atención a las habitaciones donde hay niños, personas ancianas o personas enfermas.
- En caso de mal funcionamiento de la estufa párela inmediatamente y desconecte el interruptor 
automático específico, consulte con el Centro Asistencia Autorizado.
El uso continuado del equipo en estas condiciones puede originar un incendio o electrocución.
- En caso de que la salida de aire adicional no se use (solo para modelos canalizados), compruebe
que la velocidad del ventilador esté a velocidad cero (desactivada).

- Durante las operaciones de instalación de la estufa evite que accedan al lugar de trabajo los niños.
Pueden producirse accidentes involuntarios. 
- No bloquee o cubra de ningún modo el cuerpo de la estufa ni obstruya las ranuras situadas en la parte
superior.
Si se obstruyen estas ranuras se producen incendios.
- No use la estufa en ambientes que incluyen equipos de precisión, obras de arte.
La calidad de los objetos conservados podría deteriorarse.
- No exponga a animales o plantas al flujo directo del aire del equipo.
Una prolongada exposición directa al flujo de aire de la estufa puede influir de forma negativa en las 
plantas y en los animales.
- Ventile de tanto en tanto cuando está usando el equipo.
Una ventilación insuficiente puede causar falta de oxígeno en la habitación.
- No exponga la estufa a contacto con el agua.
El aislamiento eléctrico podría sufrir daños con consiguientes posibles electrocuciones y roturas debido al 
cambio brusco  de temperatura.
- Compruebe las condiciones de instalación para descubrir posibles daños.
Después de 900 horas de funcionamiento de la estufa (aparecerá en la pantalla inferior el mensaje SErV), 
consulte con el Centro de Asistencia Autorizado para efectuar la limpieza y el mantenimiento ordinario.
- No use gases inflamables cerca de la estufa.
- Desconecte el interruptor automático si tiene previsto no usar el equipo durante largos períodos de
tiempo.
- En todas nuestras estufas se prueba el encendido en línea.
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Normativas y declaración de conformidad

Instalación

Legislación
• Nuestra empresa declara que la estufa es 

conforme con las siguientes normas para el 
marcado CE Directiva Europea:

• 89/336 CEE y 2004/108 CE (directiva EMC) y 
sucesivas enmiendas.

• 2006/95 CE (directiva de baja tensión) y 
sucesivas enmiendas.

• 2006/42 CE (directiva de máquinas).
• 89/106 CE (productos de la construcción).
• Para instalar en Italia consulte la UNI 

10683/05 o sucesivas modificaciones y para 
la instalación hidro-termosanitara pida que 
quien a efectuado la instalación le entregue 
la declaración de conformidad según la L. 
37/2008. Deben cumplirse todas las leyes 
locales y nacionales y las normas europeas 
cuando se efectúa la instalación del equipo.

•  EN 60335-1 - EN 50165 - EN 50366 - EN 
55014-1 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 
14785. 

Responsabilidad
El fabricante se exime de cualquier 
responsabilidad civil o penal directa o indirecta 
debida a:
• Mantenimiento insuficiente.
• Incumplimiento de las instrucciones incluidas 

en los manuales.
• Uso no conforme con las directivas de 

seguridad.
• Instalación no conforme con las normativas 

vigentes en el país.
• Instalación por parte del personal no 

cualificado ni preparado.
• Modificaciones y reparaciones no autorizadas 

por el fabricante.
• Uso de repuestos no originales.
• Eventos excepcionales.
• Uso de pellet no aprobado por el fabricante.

Conducto de humos
El conducto de humos debe responder a los 
requisitos siguientes:
•  No debe conectarse ninguna otra chimenea, 

estufa, caldera o campana de aspiración de 
ningún tipo (fig.1).

• Debe colocarse a la debida distancia respecto 
a materiales combustibles o inflamables 
usando cámaras de aire o aislantes.

• La sección interna debe ser uniforme, 
preferentemente circular, las secciones 
cuadradas o rectangulares deben tener 
esquinas redondeadas con radio no inferior 
a los 20mm, relación máxima entre los lados 
de 1,5; paredes lo más lisas posible y sin 
estrechamientos, las curvas regulares y 
sin discontinuidad, desviaciones del eje no 
superiores a los 45°.

Fig. 1: metodologías de instalación del conducto de humos

SÍNONO
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• Cada equipo debe tener un conducto de humos 
propio y de sección igual o superior al diámetro 
del tubo de evacuación de humos de la estufa y 
con una altura no inferior a la que se ha declarado.

•  No deben usarse nunca en el mismo ambiente 
dos estufas, una chimenea y una estufa, una 
estufa y una cocina de leña etc.... ya que el tiro 
de una podría dañar el de la otra.

•  Además no se admiten tuberías de ventilación 
de tipo colectivo que puedan poner en 
depresión el ambiente donde se instalan, 
incluso si están instaladas en ambientes 
adyacentes y que comunican con el local 
donde están instaladas.

•  Está prohibido hacer aperturas fijas o móviles 
en el conducto de humos para conectar equipos 
diferentes al que se usa para el suministro.

• Está prohibido pasar por el interior del conducto 
de humos, aunque sea sobredimensionado, 
otros canales de envío de aire ni tuberías para 
usar en la instalación. 

• Se aconseja que el conducto de humos tenga una 
cámara de recogida de materiales sólidos y de 
posibles condensaciones, colocada en la entrada 
del conducto de forma que sea fácil abrirla e 
inspeccionarla desde la puerta con cierre de aire.

• En caso de que se usen conductos de humos 
con salidas paralelas se recomienda subir de 
un elemento la cámara contraviento.

• El tubo de la chimenea debe cumplir con 
las distancias respecto a los materiales 
combustibles, como está previsto por las 
normativas vigentes.

Extremo externo de la chimenea
El extremo externo de la chimenea cumple con 
los siguientes requisitos:
• Tener una sección y una forma interna 

equivalente a la del conducto de humos.
•  Tener una sección útil de salida no inferior al 

doble del que sirve para el conducto de humos.
• El extremo de la chimenea que sobresale del 

techo o que queda a contacto con la parte 
exterior (por ejemplo en caso de forjado 
abierto) debe recubrirse con piezas de ladrillo 
y aislarse adecuadamente. 

• Estar fabricado de forma que se impida que 
penetre la lluvia, la nieve o cuerpos extraños 
en el conducto de humos, de forma que 

en caso de viento en cualquier dirección o 
inclinación se asegure igualmente la salida de 
los productos de la combustión (extremo de la 
chimenea contraviento). 

• El extremo de la chimenea debe estar colocado 
de forma que se garantice una adecuada 
dispersión y de que se diluyan bien los productos 
de la combustión fuera de la zona de reflujo. Esta 
zona tiene las dimensiones y formas diferentes 
según el ángulo de inclinación de la cobertura 
por lo cual es necesario adoptar alturas mínimas 
(como en la Fig. 2).

• El extremo externo de la chimenea debe ser 
contraviento y debe estar por encima de la 
cumbrera. 

• Posibles edificios o demás obstáculos que son 
más altos que el extremo externo de la chimenea, 
no deben estar al amparo de la misma.

Instalación

Fig. 2: características del extremo externo de la chimenea

SÍ NO
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Descarga de los humos
La descarga de los productos de la combustión 
debe estar preparada en el techo.
El sistema de descarga debe ser únicamente para 
la estufa (no se admiten descargas en conductos 
de humos en común con otros dispositivos).
La descarga de humos se produce desde el tubo 
con diámetro de 80 mm colocado en la parte 
posterior.
Debe considerarse una “T” con un tapón de 
recogida de condensación en la parte inicial del 
tramo vertical.
La descarga de humos de la estufa debe conectarse 
con el exterior usando tubos de acero o negros 
(resistentes a 450°C y demás) sin obstrucciones.
El tubo debe estar sellado herméticamente. Para el 
cierre de los tubos y su aislamiento si es necesario, 
use materiales resistentes al menos a 300°C 
(siliconas o masillas para altas temperaturas).
Los tramos horizontales pueden ser de hasta 2m. 
Es posible un máximo de 3 codos de 90°.
El conducto vertical puede ser interno o externo 
El canal de humos debe estar debidamente aislado.
Si el canal de humos se introduce en un conducto 
de humos, éste debe estar autorizado para 
combustibles sólidos y, si tiene un diámetro 
superior a los 150 mm, es necesario restaurarlo 
entubando y sellando la descarga respecto a la 
parte de albañilería.
Todos los tramos del conducto de humos deben 
poderse inspeccionar. En caso de que sea fijo, 
debe tener aberturas de inspección para poder 
limpiarlo.

Según la norma UNI 10683/05, y sucesivas 
modificaciones, la estufa no debe estar en 
el mismo ambiente en el que se encuentran 
extractores, equipos a gas de tipo B ni 
dispositivos que pongan en depresión el local.

Instalación

El local adyacente no puede utilizarse para 
garajes, almacén de material combustible 
ni para ninguna actividad con riesgo de 
incendio.

Fig. 3: instalación del conducto de humos interno que se 
debe realizar en conformidad con las normas

Fig. 4: instalación del conducto de humos externo

Tubería 
aislada

Tapón
recogida de 
condensa-
ción

Tubería 
aislada

Tapón
recogida de 
condensa-
ción
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Dimensiones

Dimensiones

Retorno instalaciónCaudal de la instalación

Toma de aire externa
La estufa debe poder disponer de aire suficiente 
para asegurar el funcionamiento normal de la 
combustión y el bienestar ambiental.
• Compruebe que la habitación en la cual 

está instalada la estufa tenga la suficiente 
ventilación. 

• La toma de aire externa debe comunicar con 
la estufa y debe estar colocada de forma que 
no se obstruya. Debe protegerse con una 
rejilla permanente que no se pueda cerrar 
o con una adecuada protección, siempre y 
cuando no se reduzca la sección mínima.

• La entrada de aire puede obtenerse incluso 
desde un local adyacente al lugar de la 
instalación, siempre y cuando este flujo pueda 
circular libremente a través de las aberturas 

permanentes que comunican con el exterior.
• El local adyacente al lugar de instalación no 

debe estar en depresión respecto al ambiente 
externo por efecto del tiro contrario causado 
por la presencia en este local del uso de otro 
equipo o por un dispositivo de aspiración.

• En el local adyacente las aberturas 
permanentes deben cumplir con los requisitos 
indicados en los puntos anteriores.

9
6
5

454 544

2
2

1

30

4
5
7

3
3

8

121

Ø 50

Ø 80

3/4" 3/4"
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40 cm.

20 cm.20 cm.

40 cm.

40 cm.
20 cm.

40 cm.

80 cm.

Colocaciones

Fig. 8: distancias mínimas respecto a los objetos

Datos técnicos

La estufa dispone de un cable de alimentación 
eléctrica que debe conectarse a una toma de 
230V 50Hz, preferentemente con interruptor 
magnetotérmico. Variaciones de tensión 
superiores al 10% pueden poner en peligro 
la estufa (si no existe, prepare un interruptor 
diferencial adecuado).
La instalación debe ser conforme a las normas; 
compruebe en especial la eficiencia del circuito 
de puesta a tierra. La línea de alimentación debe 
ser de sección adecuada a la potencia del equipo.
La estufa debe estar nivelada.
Compruebe la capacidad portante del suelo.
La colocación de la estufa dentro de la vivienda es 
primordial para poder calentar uniformemente el 
ambiente en el que se encuentra. Antes de decidir 
dónde colocar la estufa, debería tener en cuenta 
que:
• El aire de combustión no puede proceder de 

un garaje ni de un espacio si ventilación o sin 
cambio de aire sino que debe proceder de un 
espacio libre o externo.

• Es aconsejable, además, que la estufa se 
instale en una habitación amplia y central de la 
casa para asegurar la máxima circulación de 
calor posible;

• Es obligatorio tener una conexión a la corriente 
con una toma de tierra (si el cable que se 
suministra es corto, para llegar a la toma más 
cercana use una alargador adecuado).

Distancias de seguridad contra incendios
La estufa debe instalarse cumpliendo con las 
siguientes condiciones de seguridad:
• Distancia mínima en los lados y en la parte 

trasera de 40 cm respecto a los materiales de 
nivel medianamente inflamable.

• No pueden colocarse delante de la estufa 
materiales fácilmente inflamables a menos de 
80 cm.

• Si la estufa está instalada en un suelo inflamable 
debe colocarse entre la misma y el suelo una 
plancha de material aislante contra el calor, que 
sobresalga de al menos 20 cm por cada lado y 
de 40 cm en la parte frontal.

• No pueden colocarse objetos de material 
inflamable o material que pueda poner en 
peligro el funcionamiento correcto, en la estufa 
y a distancias inferiores a las de seguridad.

• Se aconseja además mantener fuera de la zona 
de radiación del hogar, y siempre a una distancia 
de al menos 1 m respecto al bloque calentador, 
todos los elementos de material combustible o 
inflamable como, vigas, muebles de madera, 
cortinas, líquidos inflamables... (Fig. 8)

• En caso de conexión con pared de madera o de 
otro material inflamable, debe aislar el tubo de 
evacuación de humos con fibra cerámica o con 
otro material de las mismas características.

Potencia global
Potencia nominal
Eficiencia
Potencia del lado del agua 
Consumo horario de pellet
Autonomía.
Capacidad del depósito de pellet
Conducto de salida de humos
Absorción eléctrica (nominal - en encendido)
Peso
Dimensiones (LxPxH)

.it AQ 15
kW
kW
%
kW
kg/h
h
Litros - kg 
Ø mm
W
kg
mm

5,23      14,79
5,04      13,84
96,29     93,54
3,81       10,53
1,067      3,017

16            5,5
26 - 17 

80
90 - 350

145
454 x 544 x 965

mín.          máx.
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Colocación
Ventilación mínima para toma de aire 
comburente

Para colocar de forma correcta y segura la 
toma de aire deben cumplirse las medidas 
y las prescripciones (Fig. 9). Son distancias 
que deben respetarse para evitar que el aire 
comburente pueda extraerse de otra fuente: por 
ejemplo si se abre una ventana puede aspirarse 
el aire externo quitándoselo a la estufa. 
Compruebe que la depresión medida entre el 
local de instalación y el exterior sea > 4 Pa.

20cm.

20cm.

Pareti

entrata aria
comburente (> 120 cm)2

Fig. 9: distancias respecto a las paredes
entrada de aire 
comburente (> 120 cm2)

pa
re

d

Características de calidad del pellet 
Parámetro
Diámetro (D)
Longitud (L)
Contenido de agua (M)
Cenizas (A) 32

Durabilidad mecánica (DU)
Partículas finas (< 3,15 mm)
Aditivos
Potencia calorífica inferior (Q)
Densidad aparente (BD)
Nitrógeno (N)
Azufre (S)
Cloro (Cl)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Plomo (Pb)
Mercurio (Hg)
Níquel (Ni)
Zinc (Zn)
Punto de fusión de las cenizas (DT) 3

U.M.
mm
mm

% tc 1

%ss 1

%tc
%tc
%ss

MJ/kg tc
kg/m3

%ss
%ss
%ss
%ss
%ss
%ss

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

°C

 EN plus-A1 EN plus-A2 
 6 (± 1)
 31,5 ≤ L ≤ 40 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 0,7 ≤ 1,5 
 ≥ 97,5 ≥ 97,5 
 < 1 < 1 
 ≤ 2 ≤ 2 
 16,5 ≤ Q ≤ 19 16,3 ≤ Q ≤ 19 
 ≥ 600 ≥ 600 
 ≤ 0,3 ≤ 0,5 
 ≤ 0,03 ≤ 0,03 
 ≤ 0,02 ≤ 0,02 
 < 1 < 1 
 ≤ 0,5 ≤ 0,5 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 100 ≤ 100 
 ≥ 1200 ≥ 1100 

1) tc = tal cual - ss = sustancia seca
2) Determinación a 550°C
3) En este caso, las cenizas deben producirse a 815°C

Los pellet, tal como prevé la legislación 
italiana vigente que regula las características 
de los combustibles, se deben producir única 
y exclusivamente con serrín de madera no 
tratada, sin la adición de ningún otro material. 

Está terminantemente prohibido usar 
combustibles sólidos o líquidos diferentes 
del pellet para alimentar la .it.
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Para optimizar el funcionamiento de la .it, se 
recomienda usar pellets cuya calidad esté 
certificada por un ente autorizado.

Para optimizar el funcionamiento de la .it, se 
recomienda usar pellets cuya calidad esté 
certificada por un ente autorizado.

El uso de pellet de baja calidad puede provocar 
funcionamientos anómalos de la .it y la 
anulación de la garantía.

Si se mantiene apagada la .it durante largas 
temporadas, debe vaciar el depósito del 
combustible residuo.

Características de calidad del pellet 

Encendido
El funcionamiento del equipo debe certificarse 
con prueba de encendido conforme a las 
instrucciones de instalación del fabricante.

Debe comprobarse de todos modos la 
funcionalidad de los siguientes elementos:
- conexión al sistema de salida de humos;
- aberturas externas de ventilación;
- conexiones eléctricas e hidráulicas.

• Antes de encender la estufa lea atentamente 
el manual de uso y mantenimiento.

• Quite todas los equipos que se hayan 
introducido dentro del depósito cuando se ha 
embalado y compruebe que el depósito esté 
libre de cuerpos extraños.

• Controle que el crisol esté bien colocado.
• Desenrolle la sonda ambiente colocada en la 

parte trasera de la estufa, aléjela de unos 20 
cm respecto a las partes calientes.

• Cierre la puerta de la cámara de combustión. 
No abra nunca la puerta cuando la estufa de 
pellet está funcionando.

• Conecte la estufa a una toma de corriente con 
el correspondiente cable suministrado.

Encendido de la estufa
• antes de encender asegúrese de que el 

brasero esté vacío sin restos de combustiones 
anteriores. De lo contrario vacíelo y límpielo;

• Llene el depósito hasta los 3/4 con pellet de 
buena calidad, conforme a lo descrito en la 
norma UNI EN 14961-2;

• Pulse el interruptor de encendido colocado en 
la parte posterior de la estufa; en la pantalla 
aparece el mensaje “OFF”;

• Pulse la tecla  durante 2 segundos Tras 
unos instantes, se enciende el extractor de 
humos, la resistencia de encendido y aparece 

el mensaje “FAN ACC; El Led de la bujía se 
enciende.

- Tras un 1 minuto aproximadamente aparece el 
mensaje “LOAD WOOD”, la estufa carga pellets 
y la resistencia continua encendiéndose;

- Cuando se ha alcanzado la temperatura 
adecuada aparece el mensaje “FIRE ON”en 
la pantalla: significa que la estufa ha pasado a 
la última fase de encendido al final de la cual 
estará completamente operativa; El Led de la 
bujía se apaga.

- Después de unos minutos aparece en la 
pantalla el mensaje “Po1-2-3-4-5-6” según 
la potencia configurada, alternado con la 
temperatura ambiente, mientras en la pantalla 
inferior se visualiza la temperatura del agua 
de impulsión de la instalación. 

Apagado de la estufa
Para apagar la estufa pulse la tecla  en el 
panel de mandos para que aparezca en la 
pantalla el mensaje “OFF”.
Incluso después de apagar la estufa, el 
extractor de humos sigue funcionando durante 
un tiempo predeterminado para garantizar una 
expulsión rápida de los humos de la cámara de 
combustión.
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Termostato ambiente (opcional)

La tarjeta electrónica tiene una entrada para 
un termostato externo en el conector CN7, en 
lo específico en los bornes identificados con 
“TERM”.

Para controlar la temperatura en el ambiente 
mediante un termostato, siga este procedimiento:
•  Apague la termoestufa usando el interruptor 

general colocado en su parte trasera,
• Consulte el esquema eléctrico para eliminar el 

puente presente entre los dos bornes y conecte 
los cables que provienen del termostato 
externo. De esta manera, cuando se alcanza la 
temperatura establecida con anterioridad, en 
la pantalla aparece el mensaje “ECO TERM”.

A en función de la configuración del termostato 
ambiente y de la temperatura ambiente se tienen 
diversas modalidades de funcionamiento de la 
estufa.

 Si durante el funcionamiento de la estufa, la 
temperatura de los humos alcanza los 220°C 
(parámetro modificable por el técnico) se 
modulan los humos de la manera siguiente:

• motor de extracción de humos configurado a 
la máxima velocidad;

• motorreductor de carga de pellet a la mínima 
velocidad;

Encendido

Este procedimiento sirve para bajar la 
temperatura de los humos. Cuando la misma 
regresa por debajo del umbral de 220°C, la 
estufa restablece la velocidad de los tres motores 
llevándolos a la configuración precedente a 
cuando se había sobrepasado el umbral.

En caso de que falte energía eléctrica, cuando 
vuelve, la pantalla indica el estado de anomalía 
COOL FIRE. La aspiración irá aumentando para 
expulsar los residuos de humos.



11

Los residuos sólidos eliminados y los posibles 
componentes quitados tienen que eliminarse según 
las leyes vigentes.
Una vez terminadas las operaciones de mantenimiento, 
tendrán que restablecerse las conexiones iniciales.
Tendrá que comprobarse la regularidad del encendido 
del aparato, asegurándose que no haya retorno de los 
productos de la combustión durante el funcionamiento.
En el caso de que se produzcan fallos, hay que 
comprobar:
- la eficiencia de las tomas del aire
- el tiro correcto de la chimenea
- la diferencia de presión entre el local de instalación y 

el exterior mayor de 4 Pa.

Al final de las operaciones de control y/o de 
mantenimiento, el personal técnico profesionalmente 
cualificado entregará al usuario un informe de la 
intervención en el que se indica:
- los posibles componentes sustituidos o instalados
- las posibles observaciones, recomendaciones y 

prescripciones
El usuario deberá conservar el informe junto con la 
documentación suministrada con el aparato para 
poderla tener a disposición para futuras consultas.

Mantenimiento a cargo del TAB (Técnico de Asistencia de la Biomasa)

Durante el primer encendido debe ventilar 
bien el ambiente, ya que en las primeras 
horas de funcionamiento podrían crearse 
olores desagradables debidos a la 
exhalación que proviene de la pintura y de 
la grasa en el haz de tubos.

¡ATENCIÓN!!

Si durante el funcionamiento normal de la 
estufa, la temperatura de los humos alcanza los 
220°C (parámetro modificable por el técnico) se 
modulan los humos de la manera siguiente:
• motor de extracción de humos configurado a la 

máxima velocidad;

• motorreductor de carga de pellet a la mínima 
velocidad;

• ventilador tangencial de intercambio del calor 
a la máxima velocidad.

Este procedimiento sirve para bajar la temperatura 
de los humos. Cuando la misma regresa por 
debajo del umbral de 220°C, la estufa restablece 
la velocidad de los tres motores llevándolos a 
la configuración precedente a cuando se había 
sobrepasado el umbral.
En caso de que falte energía eléctrica, cuando 
vuelve, la pantalla indica el estado de anomalía 
“Fire cool” (llama presente). La aspiración irá 
aumentando para expulsar los residuos de 
humos.

Las imágenes son solo indicativas y puede que no coincidan con la realidad del producto.
Deben considerase como ejemplo para entender el funcionamiento del producto.

Operaciones de mantenimiento
Limpieza general interna y externa
Limpieza profunda de los tubos de intercambio
Limpieza profunda y desincrustación del crisol y del compartimento correspondiente
Limpieza de los motores, comprobación mecánica de las holguras y de las fijaciones;
Limpieza del canal de humos (sust. de juntas) y del compartimento del ventilador de extracción de humos
Limpieza del presostato
Control de las sondas
Control de la eficiencia de la pila del mando a distancia
Limpieza, inspección y desincrustación del compartimento de la resistencia de encendido,
sustitución de la misma si es necesario
Inspección visual de los cables eléctricos, de las conexiones y del cable de alimentación
Limpieza del depósito de pellet y control de las holguras entre tornillo sinfín y motorreductor
Comprobación del cierre de las juntas de las puertas
Control de la parte eléctrica y de los componentes electrónicos
Control y limpieza de las canalizaciones (si están presentes)
Control de los ventiladores de las canalizaciones (si están presentes)
Ensayo funcional, carga del tornillo sinfín, encendido, funcionamiento durante 10 minutos y apagado

Todos los años
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Unical declina toda responsabilidad por posibles inexactitudes causadas por errores de transcripción o impresión. 
Se reserva además el derecho a aportar a sus productos las modifi caciones que considere necesarias o útiles, sin comprometer las características esenciales.

  46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu
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