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¡FELICIDADES
con su nueva chimenea de bioetanol Le Feu de Le Feu por Lauritsen!
Nos complace que haya elegido uno de nuestros productos y esperamos que su nueva chimenea contribuya
a muchos buenos momentos.
Antes de comenzar, es muy importante que lea y comprenda este manual de usuario.
Le Feu by Lauritsen trabaja todos los días para garantizar la mayor calidad posible del producto. Queremos
asegurarnos de brindarle como cliente una experiencia segura con el producto en todo momento.
Si tiene alguna pregunta sobre el producto después de leer este manual del usuario, comuníquese con su
distribuidor o distribuidor local o con el soporte técnico de Le Feu.
Esta chimenea usa bioetanol. Este combustible es extremadamente peligroso si se usa mal. Asegúrese de
manejar el combustible como se describe en este manual para evitar accidentes.

LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR
Esperamos que disfrute de su nueva chimenea.
Atentamente
El equipo ad Le Feu de Lauritsen

SørenLauritsen

Søren Lauritsen - CEO y diseñador

¡IMPORTANTE!
Antes de usar, asegúrese de leer y comprender la evaluación de riesgos, la guía del usuario y la guía de ensamblaje.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto después de leer este manual del usuario? Póngase en contacto con su
distribuidor o distribuidor local o con el soporte técnico de Le Feu.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
•

A menos que la chimenea se instale con la distancia requerida en paredes, piso, techo, muebles y materiales
combustibles, se puede producir un incendio.

•

Si la chimenea no se instala de acuerdo con la normativa, puede caerse o caerse y producirse incendios y daños
personales.

•

Si el quemador se llena en exceso y se enciende, una explosión podría provocar incendios y daños personales.

•

Si se rellena el bioetanol antes de que el quemador esté frío, una explosión puede provocar daños personales.

•

Si el quemador se enciende con una luz / encendedor demasiado corto, pueden producirse daños personales.

•

Si el quemador está regulado sin la varilla de control suministrada, pueden producirse daños personales.

•

Si se toca o se quema la cubierta de la chimenea después de encenderla, pueden producirse lesiones.

•

A menos que la chimenea se mantenga bajo la supervisión de un adulto, los niños y las mascotas pueden acercarse
demasiado con quemaduras y fuego como resultado.

•

Si la chimenea se usa en habitaciones pequeñas y sin ventilación, existe el riesgo de intoxicación por monóxido de
carbono y, en el peor de los casos, la muerte.

•

El uso de bioetanol no autorizado u otros tipos de líquidos combustibles puede causar explosiones, incendios y daños
personales.
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Evaluación de riesgos / Guía del usuario
•

Si se produce el accidente y se produce un incendio, la situación puede agravarse si el incendio no se extingue
adecuadamente.

•

Si se produce el accidente y vierte agua en forma no atomizada al quemar bioetanol, puede agravar la situación.

•

El bioetanol puede decolorarse.

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA BIOCHIMENEA LE FEU
Los tres modelos deben colocarse a una distancia segura de materiales inflamables. Además, una
ubicación con un mínimo de 50 cm es la distancia recomendada del equipo electrónico ya que el calor
del horno puede tener un efecto negativo.
Al pedir su biochimenea Le Feu, recibirá una combinación de productos según el modelo que haya
elegido. Dependiendo del tipo de horno que solicite, las cajas que recibirá contendrán una variedad
de productos. Las siguientes páginas indican qué productos necesitará para armar una de las muchas
combinaciones. Cuando reciba su biochimenea, el contenido de la caja también varía según el tipo que
ha pedido. Antes de usar su biochimenea Le Feu, asegúrese de tener todos los componentes necesarios
para usar en la configuración elegida. Las siguientes páginas contienen instrucciones de ensamblaje y
una lista de los componentes que necesitará para montar su biochimenea Le Feu.

GUÍA DEL USUARIO
Antes de llenar el bioetanol y el encendido se debe leer la evaluación de riesgos y seguir las instrucciones de
instalación. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de su biochimenea, comuníquese con su distribuidor local, el
servicio de atención al cliente de Le Feu u otro profesional. ¡LEA A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR!
•

El llenado y el encendido solo pueden ser realizados por un adulto.

•

Use solo bioetanol aprobado.

•

Asegúrese siempre de que el quemador esté frío antes de añadir bioetanol.

•

Llene el bioetanol con una pequeña taza de medir cuando el quemador bien puesto y la tapa esté
completamente abierta, luego límpielo con un paño y deséchelo antes de encenderlo.

•

Nunca agregue más bioetanol del que desea quemar en un encendido, máx. 1,5 litros.

•

El tiempo de combustión de 1 litro con el regulador completamente abierto es de aprox. 2-3 horas
dependiendo del entorno.

•

Solo encienda el quemador con un encendedor largo o un fósforo.

•

Asegúrese de que haya ventilación en la habitación.

•

Siempre tenga un extintor cerca en caso de accidente.

•

La llama puede tardar hasta 15 minutos en ponerse naranja.

•

La tapa se regula con la varilla de control suministrada.

•

Apague el quemador cerrando la tapa con un rápido movimiento deslizante.

•

Es extremadamente peligroso rellenar el bioetanol en un quemador caliente, así que espere al menos media
hora con la tapa completamente cerrada antes de volver a llenarlo.

•

La persona a cargo de la chimenea está obligada a indicar si otra persona debe usarla.

•

Asegúrese de que este documento esté siempre disponible.

•

El bioetanol NUNCA debe ser utilizado por personas menores de 18 años.

•

Observe todas las instrucciones del fabricante del bioetanol.

•

Siempre lávese las manos después de manipular y usar bioetanol

•

Mantenga siempre el bioetanol fuera del alcance de los niños, a temperatura ambiente y sin luz solar directa.

•

No almacene el bioetanol cerca de fuentes de calor.
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Guía del usuario / Términos de garantía
•

No almacene el bioetanol cerca de una llama desnuda.

•

El bioetanol siempre debe usarse con cuidado y precaución.

•

El bioetanol es extremadamente inflamable, por lo tanto, muestre responsabilidad y siga los consejos y la
legislación aplicable.

•

El bioetanol causa irritación ocular severa. En caso de contacto con los ojos, enjuague cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Si tiene lentes de contacto, quítelos. Póngase en contacto con su médico y
lleve el embalaje.

•

NO ingiera bioetanol. Si esto sucede, contacte a un médico de inmediato y lleve el embalaje.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para mantener su biochimenea limpia y ordenada, puede limpiar periódicamente el interior de la cúpula. Esto se
hace fácilmente con un paño húmedo limpiando cualquier residuo cuando se haya enfriado por completo.
La biochimenea está pintada con pintura en polvo, si se produce algún rasguño, recomendamos pintarla con el
mismo producto. Póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de atención al cliente de Le Feu
para obtener más información.
Todas las partes negras están lacadas en polvo. Se recomienda que estas partes se limpien con un paño húmedo
sin pelusas.
Las piezas de acero inoxidable pueden pulirse ventajosamente con limpiador de acero inoxidable. Esto se hace
usando una esponja con una tapa blanca o azul (sin rasguños) que se mueve a lo largo de las líneas en el metal
para evitar marcas en el acero.

TÉRMINOS DE GARANTÍA
El fabricante garantiza el producto, con la excepción de las siguientes partes que están sujetas a desgaste normal,
durante 2 años a partir de la fecha de compra, indicado en: Prueba de documento (factura y / o recibo) que indique
el nombre del vendedor y la fecha de venta.
Para que la garantía sea válida y cubra, la instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de
instalación.
Se recomienda realizar una prueba funcional del producto antes de usarlo. Las instalaciones que no cumplan con
las regulaciones aplicables anularán la garantía, ya que lo usarán involuntariamente y no realizarán el mantenimiento
previsto por el fabricante.
La garantía es válida con la condición de que las instrucciones y advertencias en el manual de operación y
mantenimiento que acompaña a la chimenea se utilicen de la manera más correcta.
Reemplazar toda la chimenea o reparar parte de ella no extiende el período de garantía que permanece sin
cambios.
Por garantía se entiende el reemplazo gratuito o la reparación de piezas defectuosas debido a defectos de
fabricación.
Para ejercer la garantía en caso de un defecto, el comprador debe presentar la factura de compra y presentarla al
centro de servicio.
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Términos de garantía
Las quejas se hacen a través del distribuidor donde compró la chimenea.
Todos los defectos y / o daños a la chimenea debido a las siguientes razones están excluidos de esta garantía:
•

Todas las piezas defectuosas debido a un uso negligente o descuidado, mantenimiento inadecuado,
instalación que no está de acuerdo con las instrucciones del fabricante (siempre consulte el manual de
instalación y uso suministrado con la chimenea).

•

Calibrado incorrecto en relación con el uso o falla de la instalación. Fallo al implementar las precauciones
necesarias para realizar la instalación siguiendo las instrucciones del manual.

•
•
•
•
•
•
•

Sobrecalentamiento inapropiado del producto. Uso de combustibles que no se ajustan a los tipos y
cantidades especificados en el manual adjunto.
Daño adicional causado por una intervención incorrecta del usuario en un intento de rectificar el error
original.
Agravación del daño causado por el uso continuo de la chimenea por parte del usuario después de
que se haya producido el defecto.
Es causada por la manipulación de la chimenea, condiciones climáticas, desastres naturales,
vandalismo, rayos, incendios.
Falta de limpieza.
Uso de combustible no original.
Usar herramientas incorrectas

Los siguientes también están excluidos de esta garantía:
•
Piezas sujetas a desgaste normal.
•
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños directos o indirectos a personas, animales
u objetos causados por el incumplimiento de las instrucciones contenidas en las instrucciones de uso,
en particular las instrucciones relativas a la instalación, uso y mantenimiento de la chimenea.
•
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden an Personen, Tieren
oder Gegenständen ab, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Gebrauchsanweisung,
insbesondere der Anweisungen zur Montage, Verwendung und Wartung des Kamins, verursacht
werden.

LISTO PARA USAR
Ahora está listo para encender su biochimenea y disfrutar de la comodidad.
Si tiene alguna pregunta sobre el producto o le falta información, comuníquese con su distribuidor local o
con el Servicio de atención al cliente de Le Feu.
Recuerde que la seguridad es la primera prioridad y, por lo tanto, el producto debe usarse con cuidado y
respeto. Siga este manual para evitar lesiones personales.
¡Siempre estamos listos para ayudarlo!
Disfruta tu nueva chimenea

Sinceramente
El equipo de Le Feu por Lauritsen.
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