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Estima
ado cliente, le felicitam
mos por la co
ompra de este
e
Insertab
ble Metálicoo de Leña FM.
F Antes de
d
proced
der a su insstalación le recomenda
amos lea co
on atención las presenntes instrucc
ciones con el
fin de conocer la adecuada instalación y manejo del equipo.

1. CE
ERTIFICAC
CIÓN CE

DEC
CLARA
ACIÓN
N CE D
DE CONFOR
RMIDA
AD
Fabric
cante:

FM CA
ALEFACC
CION S.L
L.

B-14
4.343.594
4

Dirección: Ctra. de Rute km 2 ,7 – 1490
00 Lucena (Córdo
oba) ESPAÑA
Produ
ucto: Inssertable de
d Fundicción de le
eña
Mode
elo:

I-17
70 / IT-17
70

B-14.3
343.594 declara que el mencion
nado pro
oducto cu
umple co
on las
norma
ativas de abajo so
obre segu
uridad y confort:
c
- UNE--EN 13229
9:2002/A1:2
2003/A2:2 005/AC:20
006/AC:200
07 Aparatoos insertab
bles
que utiilizan comb
bustibles sólidos
s
- Direcctiva europe
ea de Seg uridad Gen
neral de prroductos 22001/95/EC
C
- Direcctiva europe
ea sobre restricción del uso de
e sustancia
as peligrosaas 2002/95
5/EC

594
B--14.343.5
Sello
o represe
entación de
d la emp
presa
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2. NO
ORMAS DE SEGUR
RIDAD
Existen
E
cierto
os riesgos que hay que tener en cue
enta a la ho
ora de hacer funcionar suu equipo de combustible
es
sólidos,
s
sea cual sea la marca. Estos riesg os pueden minimizarse
e si se sigguen las instrucciones y
re
ecomendacio
ones que da
amos en este
e manual.
A continuació
ón facilitamoss una serie de
d normas y consejos:

el primer en
ncendido, a diferencia de otros fabricantes, no
n se generran humos. No obstante,
1.- Durante e
se
s recomien
nda ventilarr la habitaciión. No calliente exces
sivamente y durante un
n tiempo prrolongado su
s
in
nsertable, e
en este prim
mer encendid
do.
2.2 Mantenga
a alejado cua
alquier materrial combusti ble (muebles
s, cortinas, ropas, etc.,) y paredes co
ombustibles, a
la
a distancia m
mínima de se
eguridad de 0,80
0
m.

3.3 Las ceniza
as deberán vaciarse
v
en un
u recipiente
e metálico y sacarse
s
inme
ediatamente de la casa.
4.4 No debe utilizar jamás combustibles líquidos para encend
der su estufa
a. Mantengaa alejado cua
alquier tipo de
d
lííquido inflam
mable (Gasoliina, petróleo, alcohol, etcc.,. )
5.5 Hacer insp
pecciones pe
eriódicas de la chimenea
a y limpiarla cada
c
vez que
e sea necesaario.
6.6 No situar e
el aparato ce
erca de paredes combusstibles.

Advertencia
A
Los
L
aparato
os a leña se
e calientan durante el funcionam
miento. En consecuenc
c
cia, hay que
e actuar co
on
precaución
p
y mantenerse alejado
o, especialm
mente evite la cercaníía de los n
niños, ancia
anos u otra
as
personas
p
qu
ue requiera
an de espe
ecial atenciión así com
mo mascotas, mientraas que el aparato estte
encendido.
e
Asegúrese
A
q
que los niño
os u otras personas n
no familiariz
zadas con el
e funcionam
miento del aparato
a
sea
an
supervisado
s
os por perso
onas respon
nsables cuan
ndo se acerrquen a él. Para
P
la proteección de quemaduras y
para
p
protege
er el acerca
amiento de niños o pe
ersonas que
e no deban entrar en ccontacto co
on el aparatto
coloque
c
un c
cortafuegos
s, salvachisp
pas o separrador
Se
S Recomien
nda el uso de
d guantes ignífugos
i
pa
ara manipullar el aparatto.
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3. PA
ARTES IDE
ENTIFICA
ATIVAS DE
EL APARA
ATO
Salida auxiliar para
n
rejillas de ventilación

Marco Exte
erior

Salid
da de Humos

Sistema Cristal Limpio
o
Regulaciión Secundaria

Interior
Vermiculita

Puerta
a

Ventilad
dores
Axiales

Maneta Apertura

Salvatrroncos

R
Regulación Primaria de Aire
e

Cajón
n Cenicero
(Detrrás Puerta)
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4. INSTRUCCIONES DE INSTALA
ACION
-

d este inserrtable debe d
de ser realiza
ada por un profesional
p
cuualificado.
La instalación de

-

De
ebe de ser instalada
i
en
n un local b ien ventilado
o. Recomen
ndamos que haya por lo menos un
na
ven
ntana que se
e pueda abrir, en la habittación donde
e estará insta
alado el equippo.

-

La instalación debe
d
de ser lo más verticcal posible, evitando
e
la utilización de codos y des
sviaciones. En
E
a instalación se realice ssólo con tub
bos deberá tener 4 metroos lineales como
c
mínimo.
casso de que la
Loss tubos debe
en de ir sella
ados con una
a masilla reffractaria con el fin de eviitar que el ho
ollín caiga po
or
la jjuntas (véase figuras).

Figura 1

-

F
Figura 2

ara probar la estanqueida
ad de la chim
menea, se re
ecomienda ta
apar la salid a en el tejad
do e introduccir
Pa
papeles o paja
a húmeda, prenderla
p
yo
observar si existen
e
fugas
s por las junntas de los tubos. Es mu
uy
portante que
e la chimen
nea sobrepa se un metro
o la parte más
m
alta dee la casa. Si
S se necesita
imp
aumentar el tirro, se deberrá elevar la altura de la
a chimenea. Las chimenneas exterio
ores metálica
as
ubos de dob
ble pared, ca
alorificados especiales ppara combus
stibles sólido
os
deberán construirse con tu
(vééase figuras).

Figura 3

-

ener previsto
o la accesibillidad para la limpieza dell aparato, deel conducto de
d humos y de
d
Es necesario te
S piensa utilizar el aparrato cerca de
e una pared no inflamabble, le acons
sejamos deja
ar
la chimenea. Si
a distancia mínima
m
para facilitar las o
operaciones de limpieza.
una

-

El aparato debe de insta
alarse en su
uelos que te
engan una capacidad pportante ade
ecuada. Si la
nstrucción ya
y existente
e no cumple
e este requ
uisito previo, deben dee adoptarse las medida
as
con
ade
ecuadas.

-

Ad
dvertencia: el
e ajuste inco
orrecto, la insstalación, el servicio o mantenimientoo inadecuado
os del aparato
pue
ede provoccar daños a bienes o personas. Por esta razón rogaamos lean este manual
dettenidamente
e antes de la puesta en m
marcha del ap
parato.
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-

ara la conexión de dos sa
alidas adicioonales de ven
ntilación. Para
Loss insertabless están prediispuestos pa
ello
o deberemoss realizar los siguientes p
pasos:

-

a) Quitar las tapas de cierre
e de las boca
as de salida de aire situa
adas en la ta pa superior.

-

quillas o colla
arines de con
nexión, en el hueco o hue
ecos resultanntes.
b) Fijar las boq

-

c) Realizar la perforación en las pare
edes o en la campana existente, ppara que puedan pasar y
t
flexiblles (ignífugo
os) de diám
metro 12cm, con sus boocas correspondientes, y
aplicarse los tubos
possteriormente
e colocar en la pared rejil las de aireac
ción.

-

d) Fijar los tub
bos mediante
e abrazaderras metálicas
s a los colla
ares y rejillass correspond
dientes. Cad
da
bo no deberá
á superar 3,5
5m. de longitu
ud y deberá aislarse con materiales aaislantes, pa
ara evitar
tub

-

ruid
do y dispersión de calor.

-

e) Las rejillas se tienen qu
ue posiciona
ar a una altu
ura no inferio
or a los 2 m
metros sobre el suelo para
a salir, impa cte directam
mente a las pe
ersonas.
eviitar que el aire caliente, al

5. CO
OMBUSTIB
BLE
-

Utiilice como co
ombustible le
eña seca (ha
aya, abedul, carpe), proc
curando que no exceda de
d un 20 % el
ado de hume
edad. Tenga en cuenta q
que una leña
a con un 50 – 60% de huumedad no calienta, tien
ne
gra
una
a deficiente combustión, crea mucha
as impurezas
s, desprende
e vapor de aagua en exce
eso y producce
sed
dimentos excesivos en el
e aparato, crristal y conductos de hum
mos. Tambiéén puede utilizar briqueta
as
de leña prensa
ada.

-

ncienda el fuego con pas
stillas existe nte para tal fin o con la ayuda de ppapel y leña de pequeña
as
En
mensiones. No
N debe utilizar jamás combustible
es líquidos para
p
encendder su apara
ato. Manteng
ga
dim
ale
ejado cualquiier tipo de líq
quido inflama
able (Gasolin
na, petróleo, alcohol, etc..)

-

No
o utilice com
mo combusttible basura s doméstica
as, materias
s plásticas o productos
s grasos qu
ue
con
ntaminen el medio ambie
ente y pueda
an provocar riesgos
r
de in
ncendios por obstrucción del conducto
o.
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6. FUNCIONAMIENTO. PRIMER USO DEL EQUIPO.
-

Antes de realizar el primer encendido, debe extraer todos aquellos accesorios que se encuentre en el
interior del equipo.

-

Es imprescindible que el primer encendido se realice lentamente.

-

Cuando encienda su primer fuego, el aparato puede emitir algunos humos y gases, esto es normal
debido a la evaporación de los componentes de la pintura y aceites usados para fabricar el equipo.
Se recomienda, abra alguna ventana para ventilar la habitación.

-

Para el proceso de encendido del equipo se recomienda utilizar papel, pastillas de encendido y
pequeños palitos de leña. Una vez que el fuego comience a funcionar, agregar en la primera carga
dos palos de 1 a 1,5 kg de peso. En este proceso de encendido los tiros de aire han de estar
totalmente abiertos, y si fuese necesario también puede ayudarse, al comienzo, abriendo el cajón de
las cenizas.

-

Una vez que el fuego ha cobrado intensidad, regule la intensidad del fuego cerrando en mayor o
menor medida la regulación de aire primario y el tiro de la chimenea.

-

Para conseguir la potencia nominal ha de colocar una cantidad de leña aproximada de 4,00 kg de
peso, en intervalos de 1 hora. No se debe recargar el aparato hasta que no se haya consumido la
carga anterior y sólo quede la reserva de brasas.

-

El cajón cenicero, situado en el interior y tras la puerta, sirve para retirar las cenizas. Vaciarlo a
menudo sin esperar que se llene demasiado para evitar que se estropee la parrilla, tenga cuidado
con la ceniza; hasta 24 horas después puede seguir estando caliente.

-

Mantener alejados a los niños durante el funcionamiento, con el fin de evitar quemaduras.

-

En el caso de sobrecalentamiento, cierre los tiros de aire para reducir la intensidad del fuego.

-

En caso de mal funcionamiento, cierre los tiros y las regulaciones de aire, y consulte al fabricante.

-

Conexión de la Ventilación: Los insertables están provistos de ventiladores axiales adecuados para
mejorar la distribución del calor a través de la ventilación del ambiente de instalación o bien del
ambiente adyacente. El encendido y la regulación de la ventilación, se realiza mediante el interruptor
de tres posiciones situado en la parte inferior derecha. Estas tres posiciones tienen la siguiente
función:
-Posición 0: Posición de apagado. Los ventiladores permanecerán apagados, siempre y cuando el
termostato de seguridad, no detecte una temperatura que pueda dañar los ventiladores. El
termostato de seguridad pondrá en funcionamiento los ventiladores cuando en el canal de aire se
alcance una temperatura entre 50ºC - 55 ºC de forma automática con el fin de proteger los
ventiladores de un sobrecalentamiento en sus componentes electricos. Cuando el termostato de
seguridad detecte una temperatura inferior a 50 ºC, éste apagará automáticamente los ventiladores.
-Posición 1: Los ventiladores funcionan continuamente a velocidad lenta.
-Posición 2: Los ventiladores funcionan continuamente a velocidad rápida.
Conexión Eléctrica: En el insertable, por su parte lateral derecha encontraremos el cable eléctrico
que se conecta a red. Es indispensable la correcta conexión a la instalación de puesta atierra.
De la instalación del aparato deberá ocuparse personal cualificado y autorizado, conforme a
las normas vigentes.
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7. MANTENIMIENTO
-

Para prevenir la formación de creosota (hollín): Mantener el aparato con el control de aire primario
abierto completamente durante 30 minutos diariamente para quemar la creosota depositada en el
interior de la estufa y del sistema de evacuación. El tubo conector de chimenea debe ser
inspeccionado al menos mensualmente durante la estación de uso de la estufa para determinar si se
ha producido la formación de creosota. Si el cristal se ensucia con frecuencia, el rango de
temperatura de combustión es bajo; esto le indica el riesgo de formación de creosota.

-

La creosota acumulada debe ser eliminada con un cepillo deshollinador o limpiador específico
diseñado para este uso. Por esto es recomendable que antes de cada estación de uso se haga una
inspección profesional de todo el sistema, limpiarlo y repararlo, si fuera necesario.

-

En caso de incendio en la chimenea, si puede, cierre los tiros de aire y contacte inmediatamente con
las autoridades.

-

Cualquier pieza de repuesto que necesite tiene que ser recomendada por el fabricante.

8. GARANTÍA
La garantía de este aparato será según la ley, 23/2003 del 10 de julio, de 24 meses a partir de la
fecha de la factura de compra. Dicha garantía será válida solo presentando la factura de compra.
La garantía no cubre los daños de cristal, manetas, pomos de regulación, junta de fibra en puertas,
o daños imputables a una incorrecta instalación, mantenimiento o reparación inadecuada, así como
usos indebidos del aparato.

9

9. ME
EDIDAS Y CARACT
TERÍSTICA
AS TÉCNIC
CAS.
I‐170 / IT‐170
0
Altura

633 mm

Potencia calorífica nominal
n

Ancho

800 mm

miento
Rendim

73,50%

d
Profundidad

458 mm

Emisión
n de CO

0,30%

Peso

7
75/82
kg

Tiro en la chimenea para potencia nominal

10 Pa

Salidas de humos
h

150 mm

Caudal másico de lo
os humos

6.3 g/s

Tempe ratura de los humos

355 ºC
80 cm

Equipo Metálico
Pintura anti calórica resisstente a

800 ºC

Distanccia mínima a materiales
m
co
ombustible

Troncos hassta

62 cm

Superfi cie de calefaacción (aprox .)

12,5 kW

313 m3

1
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