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Instrucciones de Uso Seguro 

 

 
 

Antes que nada tenga en cuenta que debe tratar este producto con el mismo cuidado que 
aplicaría en una chimenea convencional. Usted está manejando un fuego y eso requiere 
siempre el máximo de cuidado y control, por esta razón es indispensable que lea este 
manual de seguridad con atención. 

1. Asegúrese de que la habitación donde instale la chimenea tenga ventanas o puertas al 
exterior para poder ventilar la misma regularmente. 

2. La Chimenea debe estar instaladas a nivel para evitar que el Bioetanol se derrame al 
rellenar el quemador. 

3. Alrededor del quemador debe existir siempre una distancia mínima de 50 cm de 
cualquier objeto que pueda quemarse (ejemplo cortinas) 

4. No rellene el quemador hasta arriba, ya que se podría derramar y al encender podría 
producir una llama incontrolada por moverse el liquido fuera de su recipiente. 

5. Asegúrese al encender la chimenea que no tenga partes del cuerpo en directa línea del 
fuego. Encienda la chimenea siempre con el encendedor de punta larga o unas cerillas 
largas. Así mantendrá sus manos a una distancia segura. 

6. No encienda la chimenea si ha derramado Bioetanol . Limpie primero todas las partes 
afectadas. Tenga siempre en cuenta que el Bioetanol es un material de fácil 
inflamación y por ésta razón la prudencia es indispensable. 

7. Solo utilice Bioetanol de alta pureza (96%) con su chimenea ya que otros materiales 
podrían ser peligrosos por su inflamación y pueden producir gases tóxicos.  

8. Guarde el Bioetanol en un lugar fresco, no expuesto a los rayos del sol y fuera del 
alcance de los niños... 

9. No ponga nunca objetos ajenos al sistema (papel, comida, madera, plástico, hojas, 
etc...) sobre la llama ya que es peligroso. Tampoco se debe utilizar para secar ropa. 

10. No traslade la chimenea cuando esté encendida. 
11. No rellene el quemador cuando está encendido. Si se ha consumido todo el Bioetanol 

espere el tiempo suficiente (30 minutos) para que se enfríe el quemador antes de 
volver a llenar y encender. 

12. No deje que los niños jueguen o experimenten con el fuego. Manténgalos fuera del 
alcance para evitar accidentes.  

13. Fuego abierto debe estar bajo el control de un adulto responsable. 
14. Intente que se consuma siempre el contenido completo del quemador (deposite solo 

la cantidad que estime que va querer mantener encendida la chimenea) ya que el 
Bioetanol al no ser utilizado se puede evaporar. 

15. Debido al calor el material puede cambiar de color y se pueden producir ruidos 
naturales del material. Tanto el metal como el combustible tienen un olor 
característico. En el caso de que le moleste ventile la habitación durante unos minutos. 

16. Tenga en cuenta que piedras refractarias, superficies metálicas y vidrios se calientan 
durante el funcionamiento de la chimenea. 


