ESPECIFICACIONES
DEL MODELO
TUBULAR
ATENCIÓN

Capacidad del
contenedor: 1 litro.



Capacidad calorífica:
80— 100mts2





Tiempo de consumo
total de Bioetanol
(1 litro): 1.5 horas

-Eviteutilizar su chimenea bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.
-Evite dejar que los niños jueguen o
experimenten con el fuego o la
chimenea. Manténgalos fuera del
alcance para evitar accidentes.
-El uso de este producto requiere
supervisión y control de un adulto
responsable.
-Guarde el Bioetanol en un lugar
fresco, no expuesto a rayos del sol y
fuera del alcance de los niños.
-Fuel Flex México no se hace
responsable por el uso inadecuado de
sus productos o servicios
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Convirtiendo a México
en Etanol

Guía de
seguridad para el
uso de su
chimenea E1
Farol y manejo
del Bioetanol

Guía de
seguridad
Tenga en cuenta que debe de tratar
este productos con el mismo cuidado
que una chimenea convencional.
Usted está manejando fuego y eso
requiere siempre el máximo cuidado y control.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN
Al instalar la chimenea de Bioetanol, recomendamos respetar la distancia mínima de
seguridad (La distancia mínima depende de la
llama). Para las cuales el fabricante no asume
responsabilidad, ni garantía. Las distancias
pueden variar según la regulación de la llama
y otros factores como el viento, entre otros.
 50 cm hacia adelante y atrás.
 50 cm hacia la izquierda y derecha.
 60 cm hacia arriba.
Este modelo (Tubular) requiere que la chimenea sea instalada sobre una pared y el sostén
de la misma sea adecuado para soportar su
peso; además de que la chimenea debe estar
debidamente nivelada para evitar derrame y
accidentes.

ENCENDIDO
Tenga en cuenta que el Bioetanol es un
material de fácil inflamación y por ésta razón la prudencia es indispensable.
Al encender la chimenea asegúrese de no
tener alguna parte del cuerpo en línea directa
de la llama que se va a producir.
Por su seguridad encienda siempre su chimenea con el encendedor largo y con su varilla
de encendido (Incluidos en su chimenea). De
esta manera mantendrá sus manos y cuerpo
a una distancia segura.
Por ningún motivo encienda la chimenea si ha
derramado Bioetanol. Limpie primero todas
las partes afectadas, y después proceda a
encender.
Evite trasladar la chimenea mientras está
este encendida. No rellene el quemador
cuando este esté encendido. Si se ha consumido todo el Bioetanol espere entre 5 y
10 minutos; hasta que el quemador se enfríe antes de volver a rellenar y encender.
Intente consumir siempre el contenido completo del quemador, ya que el Bioetanol es un
material altamente volátil y al no estarse utilizando puede evaporarse.

En caso de tener que apagar la chimenea
antes de consumir todo el Bioetanol, tenga
precaución de esperar a que enfríe el quemador antes de volver a encender de nuevo.
Por ningún motivo retire la válvula de seguridad al vaciar el combustible.

Evite rellenar el quemador hasta
arriba. Ya que podría derramarse y
al encender podría producir una llama incontrolable. debido a que el
líquido se encuentra afuera del recipiente

ADVERTENCIA
Evite utilizar otros materiales diferentes al
Bioetanol. Estos podrían ser peligrosos por
su inflamación y pueden producir gases tóxicos.
Nunca utilice o introduzca objetos ajenos al
sistema (papel, comida, madera, plástico,
hojas, etc.) en el quemador o sobre la llama,
ya que es altamente peligroso.
Este productos no debe utilizarse para secar
la ropa.

