ESPECIFICACIONES
DEL MODELO
JAJALPA INOXIDABLE
Capacidad del contenedor (quemador):



3 litros.

Capacidad calorífica:
80—100 mts2.





Tiempo de consumo
total del Bioetanol
(3 litros): 4-5 horas.

ATENCIÓN
-Evite utilizar la chimenea bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.
-Evite 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

Instructivo de
uso
Chimenea
Modelo E3 Inox

Instructivo de uso
Le recomendamos que lea la Guía
de seguridad anexa. Es muy importante que conozca el buen funcionamiento de su chimenea.

EVITE UTILIZAR LAS MANOS O
CUALQUIER
OTRO
OBJETO
AJENO A LA TAPA DE APAGADO; PUEDE TENER UN ACCIDENTE GRAVE.

3.– A una distancia corporal mínima de 1
metro, acerque la varilla de encendido
(Previamente mojada en el Bioetanol y encienda con el encendedor) a la chimenea,
y encienda.

Recuerde que la superficie metálica se encuentra extremadamente
caliente.

3 PASOS PARA EL ENCENDIDO
DE SU CHIMENEA:
1.- Vierta el Bioetanol en el contenedor
de su chimenea, siempre con su envase
de 5 litros y su válvula de seguridad
puesta.

2.- Moje el extremo de la varilla de encendido con el Bioetanol vertido en su
chimenea. Y en seguida encienda la varilla con el encendedor.

SU CHIMENEA DEBE CONTENER:
ATENCIÓN



Una varilla de encendido.

En caso de requerir rellenar su
chimenea será necesario esperar a que
se enfríe el contenedor (5 a 10 minutos).



Un quemador de acero inoxidable.



Una tapa para apagar su chimenea.

Al no cumplir con esta regla, correrá el
riesgo de tener un accidente grave.



Un encendedor.



Un contendor de 5 litros con válvula
de seguridad.

COMO APAGAR SU CHIMENEA:



20 litros de Bioetanol (Bidón).

En caso de requerir apagar su chimenea
antes de que haya consumido todo el Bioetanol. Coloque la tapa de apagado de su
chimenea encima del quemador, sobre la
llama. De forma que asfixie el fuego, hasta apagar por completo.



Válvula despachadora para el Bidón.



Una esponja para limpiar.



Un instructivo de uso.



Una guía de seguridad.

