PLANCHA

La CHISPA PLANCHA es una estufa eficiente
diseñada para ahorrar y maximizar leña.
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Uso y Mantenimiento

FUEGO ABIERTO
(POYETÓN)

ANTES DE USAR

La hornilla delantera produce
más calor que la hornilla de
atrás. Para cocinar más
rápido o con ollas más
grande es mejor utilizar la
hornilla delantera

La plancha viene de la
fábrica con una capa de
aceite vegetal.
Esta capa no es toxica pero
se recomienda limpiar la
plancha antes de usarlo

Hay que agregar leña conforme
el fuego consume. La leña solo se
quema en la punta. Hay que
empujar la leña hacia adelante.

leña

CHISPA
PLANCHA

La temperatura de la plancha
y/o llama se controla ajustando
la cantidad de leña quemando.
La estufa rinde mejor con leña
bien seca.

La chimenea extrae todo el humo peligroso de la cocina.

CADA DOS
SEMANAS

DIARIO

Se recomienda limpiar la chimenea cada dos semanas pero puede ser necesario con más frecuencia dependiendo
el uso y el tipo de leña. Cuando la chimenea se llena con carbono y ceniza puede afectar el funcionamiento de la
estufa. Una señal de que requiere limpieza es cuando el humo empieza a salir desde la cámara de combustión en
vez de la chimenea. Es recomendable limpiar la estufa y chimenea antes que llegue a estar bloqueado.

Para proteger la plancha
contra corrosión aplica una
capa de aceite vegetal o cal.

Para limpiar la mesa de concrese puede utilizar jabón y agua.
Para evitar daños, las mesas que
contienen fórmica se deben
mantener siempre secas.

Desarme el adaptador y quite
el tubo de abajo.

PLANCHA

Limpie adentro el tubo con un
palo y trapo. Se puede utilizar el
gancho para limpiar el codo.

Levante la plancha. Cepille la
ceniza hacia la cámara de
combustión.

PBX: 7943-9851
www.estufaschispa.com

Componentes

Cuerpo de
Concreto

Recolecte toda la ceniza en
la cámara de combustión y
después se puede removerla
con el gancho.

Protectora

Sombrero

Plancha

Manual y Kit
de Instalación

Abrazadera

Soporte de Leña

Accesorios Opcionales

Estante

Gancho

Codo

Tubo de
Chimenea
de 3 pies

Tubo de
Chimenea
de 4 pies

Base Metálica (4 piezas: “H” Grande,
“H” Pequeña y 2 horizontales)

Parilla

PLANCHA

1. Proteja la estufa colocando 2. Coloque las patas de metal 3. Las patas deben estar
en los agujeros. Si está muy
una base suave debajo de ella.
Ponga la estufa parada. Sostenga difícil, golpee suavemente con
un leño hasta que se quede
la siempre por precaución.
apretado.

6. Deje un espacio para

7.

Súbala con dos o más
insertar el adaptador y limpiar su personas con cuidado.
chimenea.

PLANCHA
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Base Metálica - Mesa con Altura de 78cm

4. Coloque la parrilla de leños. 5. Si lo colocaran en la tierra,

viendo para afuera no hacia
dentro.

colocque las patas sobre
ladrillos para evitar la humedad,.Si es en concreto no hay problema. Asegúrese que quede nivel.

8. Inserte el adaptador para la 9. Colocque el soporte de leños 10. Inserte el protector de
golpes suaves de martillo o la
mano hasta que se quede
apretado.

en los dos agujeros. Coloque la
plancha.

color sobre el primer tubo de
chimenea y colocque el tubo
encima del adaptador
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Detalle de Instalación para la Chimenea

55cm

1.

2.

Marque la circunferencia del
Corte el hoyo con tijeras o
hoyo para la chimenea utilizando con cuchillo y martillo.
.
el tubo de abajo. Se puede parar
encima de la estufa en el centro.

3. Desde arriba del techo insta- 4. Si queda demasiado largo, corte el 5. Instale el tubo nuevamente
le el segundo tubo de chimenea tubo en el lado no corrugado. Cuando la
asegurando que la parte corrugado del primer tubo entra completamente dentro el tubo de arriba.
Mida la distancia entre el techo y
el punto más alto del segundo
tubo. El tubo saliendo del techo
debe tener un mínimo de 55cm y
un máximo de 90cm.

altura del tubo está dentro el rango
recomendable, quite el tubo de arriba y
coloque el sombrero encima del tubo.
sombrero al tubo.

cuchillo

6. Desde el dentro, conecte los dos 7. Busqu e un lugar donde se pueda 8. Selle la brecha entre la
tubos..

colocar las lañas (de preferencia una chimenea y el techo con silicón.
viga de madera) y doble el soporte
para que quede apretado. Es mejor
doblar cerca del tubo.

pasándolo adentro del soporte.

martillo

silicón

Herramientas Requeridas

