MANUAL DE USUARIO , INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
ESTUFA PARA EXTERIOR DE
PELLET – GRANADA (247) Y
GRANADA GENERALIFE.

*Esta estufa de pellet sólo puede ser instalada en exteriores*.
Cuando se termine la instalación, el vendedor ó cliente , debe rellenar y firmar el Certificado de correcta
instalación incluido en las dos copias del Certificado de Garantía anexo a éste manual, así como
entregar al propietario o a la persona que lo represente, según la legislación vigente, la declaración de
conformidad de la instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCIONES EN SITIO SEGURO
POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN Y USO DE ESTA ESTUFA . EL
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA PROVOCAR, LA PERDIDA TOTAL DE LA
GARANTÍA, DAÑOS AL EDIFICIO ADEMAS DE LESIONES PERSONALES, INCLUSO LA MUERTE.


ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA. (Ejemplar para el Propietario)
Nombre Cliente/Propietario:
Dirección de Instalación y C. Postal:
Teléfonos Móvil y Fijo:
Marca/Modelo:

E-Mail:
Color de Pintura:

Nº Serie:

Fecha de Venta:
Identificación del Distribuidor Vendedor.
Sello del Distribuidor Vendedor
Nombre Razón Social: ………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
C.I.F.::…………………………………………… Tfnos:………………………………….......
Domicilio:………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………..E-Mail:……………………………………………………

Certificado de correcta instalación. (Ejemplar para el Propietario)
Fecha de Instalación:
El Instalador firmante garantiza que ha realizado la instalación respetando la normativa vigente; tanto local, como
nacional y europea, así como las instrucciones del fabricante.
Identificación del Instalador.
Sello del Instalador
Nombre Razón Social: ………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
C.I.F.::…………………………………………… Tfnos:………………………………….......
Domicilio:………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………..E-Mail:……………………………………………………

Certificado de puesta en marcha. (Ejemplar para el Propietario)
Fecha de visita para verificación de puesta en marcha:
Fecha de puesta en marcha definitiva y comienzo Garantía:
El Servicio de Asistencia Autorizado (S.A.T.A.) firmante, certifica que se ha realizado la puesta en marcha y comprobado que el equipo funciona con
absoluta normalidad, no haciéndose, en ningún caso, responsable de la instalación así como de los daños que pueda ocasionar.

Identificación del Servicio Técnico Autorizado.
Nombre Razón Social: ………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Sello del S.A.T.A.

C.I.F.::…………………………………………… Tfnos:………………………………….......
Domicilio:………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………..E-Mail:……………………………………………………

Resguardo de recepción por el propietario. (Ejemplar para el Propietario)
El Cliente declara que el equipo le ha sido entregado en perfectas condiciones junto con su Manual de instrucciones de
uso, que la instalación se ha realizado y está conforme con ella, y haber recibido las indicaciones necesarias que le
capacitan para realizar un uso , mantenimiento y regulación correcto del equipo, así mismo como haber entendido y
aceptado las Condiciones de garantía, Condiciones de Asistencia técnica y Registros de Mantenimiento.
En caso de que se encuentre alguna deficiencia (Expuesta en el documento CHECK LIST DE PUESTA EN MARCHA),
en instalación, combustible o cualquier otra ajena al producto en si, el certificado quedará en suspenso hasta que se subsane, teniendo un plazo
máximo para dicha subsanación de 16 días hábiles, corriendo por cuenta del usuario todos los gastos ocasionados por dicha deficiencia,
desplazamiento, mano de obra, etc..y será éste el que reclame dichos gastos, así como la oportuna subsanación al responsable de dicha deficiencia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado la deficiencia, Sinergia declinará cualquier responsabilidad sobre el producto.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto están siendo tratados de acuerdo con la normativa de la Ley de Protección de
Datos, hallándose incorporados a un fichero titularidad de SINERGIA SOSTENIBLES S.L. al objeto de envío de información, respuesta a consultas, y
contactos genéricos. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de
comunicación a SINERGIA SOSTENIBLES S.L.. C/ Moclin Nave 79‐A (Pol. Ind. Juncaril) – 18210 Peligros (Granada).

El cliente D/Dª ______________________________________________

Firma y DNI del cliente
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CERTIFICADO DE GARANTÍA. (Ejemplar para Sinergia)
Nombre Cliente/Propietario:
Dirección de Instalación y C. Postal:
Teléfonos Móvil y Fijo:
Marca/Modelo:

E-Mail:
Color de Pintura:

Nº Serie:

Fecha de Venta:
Identificación del Distribuidor Vendedor.
Sello del Distribuidor Vendedor
Nombre Razón Social: ………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
C.I.F.::…………………………………………… Tfnos:………………………………….......
Domicilio:………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………..E-Mail:……………………………………………………

Certificado de correcta instalación. (Ejemplar para Sinergia)
Fecha de Instalación:
El Instalador firmante garantiza que ha realizado la instalación respetando la normativa vigente; tanto local, como nacional y europea,
así como las instrucciones del fabricante.

Identificación del Instalador.
Nombre Razón Social: ………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Sello del Instalador

C.I.F.::…………………………………………… Tfnos:………………………………….......
Domicilio:………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………..E-Mail:……………………………………………………

Certificado de puesta en marcha. (Ejemplar para Sinergia)
Fecha de visita para verificación de puesta en marcha:
Fecha de puesta en marcha definitiva y comienzo Garantía:
El Servicio de Asistencia Autorizado (S.A.T.A.) firmante, certifica que se ha realizado la puesta en marcha y comprobado que el equipo funciona con
absoluta normalidad, no haciéndose, en ningún caso, responsable de la instalación así como de los daños que pueda ocasionar.

Identificación del Servicio Técnico Autorizado.
Nombre Razón Social: ………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Sello del S.A.T.A.

C.I.F.::…………………………………………… Tfnos:………………………………….......
Domicilio:………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………..E-Mail:……………………………………………………

Resguardo de recepción por el propietario. (Ejemplar para el Propietario)
El Cliente declara que el equipo le ha sido entregado en perfectas condiciones junto con su Manual de instrucciones de
uso, que la instalación se ha realizado y está conforme con ella, y haber recibido las indicaciones necesarias que le
capacitan para realizar un uso , mantenimiento y regulación correcto del equipo, así mismo como haber entendido y
aceptado las Condiciones de garantía, Condiciones de Asistencia técnica y Registros de Mantenimiento.
En caso de que se encuentre alguna deficiencia (Expuesta en el documento CHECK LIST DE PUESTA EN MARCHA),
en instalación, combustible o cualquier otra ajena al producto en si, el certificado quedará en suspenso hasta que se subsane, teniendo un plazo
máximo para dicha subsanación de 16 días hábiles, corriendo por cuenta del usuario todos los gastos ocasionados por dicha deficiencia,
desplazamiento, mano de obra, etc..y será éste el que reclame dichos gastos, así como la oportuna subsanación al responsable de dicha deficiencia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado la deficiencia, Sinergia declinará cualquier responsabilidad sobre el producto.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto están siendo tratados de acuerdo con la normativa de la Ley de Protección de
Datos, hallándose incorporados a un fichero titularidad de SINERGIA SOSTENIBLES S.L. al objeto de envío de información, respuesta a consultas, y
contactos genéricos. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de
comunicación a SINERGIA SOSTENIBLES S.L.. C/ Moclin Nave 79‐A (Pol. Ind. Juncaril) – 18210 Peligros (Granada).

El cliente D/Dª ______________________________________________

Firma y DNI del cliente

Ejemplar para SINERGIA. (Remitir escaneado en PDF, junto con Check list y Copia de factura de Compra)
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CHECK LIST DE PUESTA EN MARCHA:
Fecha de revisión para puesta en marcha del EQUIPO:
Fecha de puesta en marcha definitiva y comienzo Garantía:
Combustible seleccionado (Pellets, Hueso, Cascara):
REVISIÓNES A REALIZAR:

Bien Mal

En caso de Mal (Deficiencia) exponer la actuación
que se deba realizar en consecuencia en un plazo
máximo de 16 días.

Estado Exterior del equipo (Arañazos , bollos,
ruedas…):
Estufa bien montada y colocada (Todas la partes bien
unidas y montadas , Colocada a nivel, en el exterior
con suficiente ventilación, etc…).
Estufa Guardando distancias de seguridad (0,3m en
Horizontal y 0,5m en Vertical):
Rejilla de entrada de aire exterior:
Tubo de Cristal. Juntas , estanqueidad , Material y
fijación del cristal:
Fijación y colocación de quemador. (Railes guias,
Cerradura, etc..)
Fijación y colocación de la rejilla del quemador:
Fijación , colocación y accionamiento de la compuerta
de regulación de Tiro.
Estufa Guardando distancias de seguridad (0,3m en
Horizontal y 0,5m en Vertical):
Estado de Combustible: (Siempre Seco, Limpio y A1)
Comprobación de funcionamiento en Manual:

NOTA:

En caso de que se encuentre alguna deficiencia en instalación, combustible o cualquier otra ajena al producto en si, el certificado

quedará en suspenso hasta que se subsane, teniendo un plazo máximo para dicha subsanación de 16 días hábiles, corriendo por cuenta del
usuario todos los gastos ocasionados por dicha deficiencia, desplazamiento, mano de obra, etc..y será éste el que reclame dichos gastos, así
como la oportuna subsanación al responsable de dicha deficiencia. Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado la deficiencia, Sinergia
declinará cualquier responsabilidad sobre el producto.

Atendiendo a las deficiencias encontradas; La puesta en marcha y en consecuencia la aprobación
de la Garantía se valora (RELLENAR EL SAT EN LETRA APROBADO O SUSPENSO, SEGÚN EL CASO):

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Nombre, firma y sello del servicio técnico:
………………………………………………………….

Nombre, firma y Nif del Cliente:
………………………………………………………….

Ejemplar para SINERGIA. (Remitir escaneado en PDF, junto con Certificado de Garantía)
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CHECK LIST DE PUESTA EN MARCHA:
Fecha de revisión para puesta en marcha del EQUIPO:
Fecha de puesta en marcha definitiva y comienzo Garantía:
Combustible seleccionado (Pellets, Hueso, Cascara):
REVISIÓNES A REALIZAR:

Bien Mal

En caso de Mal (Deficiencia) exponer la actuación
que se deba realizar en consecuencia en un plazo
máximo de 16 días.

Estado Exterior del equipo (Arañazos , bollos,
ruedas…):
Estufa bien montada y colocada (Todas la partes bien
unidas y montadas , Colocada a nivel, en el exterior
con suficiente ventilación, etc…).
Estufa Guardando distancias de seguridad (0,3m en
Horizontal y 0,5m en Vertical):
Rejilla de entrada de aire exterior:
Tubo de Cristal. Juntas , estanqueidad , Material y
fijación del cristal:
Fijación y colocación de quemador. (Railes guias,
Cerradura, etc..)
Fijación y colocación de la rejilla del quemador:
Fijación , colocación y accionamiento de la compuerta
de regulación de Tiro.
Estufa Guardando distancias de seguridad (0,3m en
Horizontal y 0,5m en Vertical):
Estado de Combustible: (Siempre Seco, Limpio y A1)
Comprobación de funcionamiento en Manual:

NOTA:

En caso de que se encuentre alguna deficiencia en instalación, combustible o cualquier otra ajena al producto en si, el certificado

quedará en suspenso hasta que se subsane, teniendo un plazo máximo para dicha subsanación de 16 días hábiles, corriendo por cuenta del
usuario todos los gastos ocasionados por dicha deficiencia, desplazamiento, mano de obra, etc..y será éste el que reclame dichos gastos, así
como la oportuna subsanación al responsable de dicha deficiencia. Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado la deficiencia, Sinergia
declinará cualquier responsabilidad sobre el producto.

Atendiendo a las deficiencias encontradas; La puesta en marcha y en consecuencia la aprobación
de la Garantía se valora (RELLENAR EL SAT EN LETRA APROBADO O SUSPENSO, SEGÚN EL CASO):

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Nombre, firma y sello del servicio técnico:
………………………………………………………….

Nombre, firma y Nif del Cliente:
………………………………………………………….

Ejemplar para el Propietario.

Pág. 5 de 32

Manual de Instrucciones, Uso y Mantenimiento.

ÍNDICE
1) INTRODUCCIÓN (Uso del manual y Normas de seguridad y
Advertencias)……………………………………………………………..(Pag. 7)
2)

EMBALAJE……………………………………………….……….(Pag. 9)

3)

GARANTÍA….…………………………………………….……....(Pag. 9)

4)

CONDICIONES DE LA GARANTIA….……………………..(Pag. 10)

5)

COMBUSTIBLE….…..………………………………….……...(Pag. 12)

6) DESIGNACIÓN DEL EQUIPO, Y DESCRIPCIÓN GENERAL
….…..…………….…………….…………..…………………………...(Pag. 13)
7)

INSTALACIÓN….……...………………………………….……...(Pag. 15)

8)

ENCENDIDO, REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO …….……...(Pag. 20)

9)

MANTENIMIENTO….….………………………………….……...(Pag. 24)

10) EN CASO DE ANOMALÍA….…..….…………………….……...(Pag. 26)
11) DATOS TÉCNICOS Y REPUESTOS….…..…………………....(Pag. 27)
12) DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD……………………....(Pag. 30)
13) INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO Y MANTENIMIENTO…..(Pag. 31)

La empresa SINERGIA quiere suministrar al usuario toda la información relativa a la seguridad en el uso
de la estufa a fin de evitar daños a cosas, personas o partes de la estufa. Con la entrega del manual
adjunto a la estufa la empresa SINERGIA declina cualquier responsabilidad civil o penal, directa o
indirecta, debida a: mantenimiento escaso, inobservancia parcial o total de las instrucciones contenidas
en el manual, uso no conforme con las directivas de seguridad, instalación no conforme con las
normativas vigentes en el país, instalación por personal no cualificado y modificaciones y reparaciones
no autorizadas por el fabricante o instalación de piezas de recambio no originales, eventos
excepcionales.

RECAMBIOS
Cada reparación deberá ser realizada por un centro de asistencia autorizado y siempre con
recambios originales.

DESECHO DEL PRODUCTO
(Directiva europea 2002/96/CE) este símbolo en el producto significa que los
productos eléctricos o electrónicos no se deben mezclar con los desechos
domésticos
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Estimado Cliente:
Le agradecemos por haber elegido nuestra empresa; nuestro producto es una óptima solución de
calefacción nacida de la tecnología más avanzada, con una calidad de trabajo de altísimo nivel y un
diseño siempre bello y actual, con el objetivo de hacerle disfrutar siempre, con toda seguridad, de la
fantástica sensación que el calor de la llama le puede dar. Le invitamos a leer y seguir atentamente los
consejos dados en este manual de instalación, uso y mantenimiento para aprovechar al máximo las
características de esta estufa de pellet.

Sinergia

1 INTRODUCCIÓN
1.1 Uso del manual
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas o estéticas de los productos en
cualquier momento y sin preaviso.
Las operaciones de instalación, uso y mantenimiento de la estufa deben cumplir los requisitos
expuestos en este manual, así como las leyes y las normas europeas, nacionales, regionales,
provinciales y municipales.
Las figuras y medidas, los esquemas y demás información tienen solo valor indicativo.
El presente manual es parte integrante del producto. En caso de venta o cesión a otra persona, o de
instalación en otro lugar, debe acompañar al equipo para futuras consultas.
Si el manual se pierde o se daña, solicite otro ejemplar al Centro de asistencia técnico autorizado.
La empresa SINERGIA quiere suministrar al usuario toda la información relativa a la seguridad en el uso
de la estufa a fin de evitar daños a cosas, personas o partes de la estufa. Con la entrega del manual
adjunto a la estufa, la empresa SINERGIA declina cualquier responsabilidad civil o penal, directa o
indirecta, debida a: mantenimiento escaso, inobservancia parcial o total de las instrucciones contenidas
en el manual, uso no conforme con las directivas de seguridad, instalación no conforme con las
normativas vigentes en el país, instalación por personal no cualificado y no adiestrado, modificaciones y
reparaciones no autorizadas por el fabricante o instalación de piezas de recambio no originales,
eventos excepcionales.

1.2 Normas de seguridad y Advertencias.
ADVERTENCIAS Este producto se debe destinar al uso para el que ha sido realizado. Se excluye
cualquier responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante por daños causados a personas,
animales o cosas, por errores de instalación, de regulación, de mantenimiento y por usos inapropiados.
La instalación la debe realizar personal técnico cualificado y habilitado, el cual asumirá toda la
responsabilidad por la instalación definitiva y por el consiguiente buen funcionamiento del producto
instalado. es necesario tener en consideración también todas las leyes y las normativas nacionales,
regionales, provinciales y municipales presentes en el país en el que se instala el equipo.
SINERGIA no se responsabiliza en caso de violación de estas precauciones.
- Leer este manual antes de realizar operaciones de instalación, uso y mantenimiento de la estufa.
- El espacio donde se disponga el aparato, será una zona de exterior, que permita la circulación
continua de aire.
- El aparato debe colocarse en una posición final adecuada, en una zona sin desnivel (<5%), accesible
y con circulación de aire.
- La instalación del producto no tiene que ser efectuada cerca del techo, paredes de madera o material
inflamable o que no resistan al calor, mantenimiento distancias mínimas de seguridad son de 100 cm.
- Queda totalmente prohibido mover el equipo durante su funcionamiento.
- Se prohíbe el uso de la estufa a niños y a personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales
reducidas, o a personas inexpertas, a menos que no sean supervisadas y capacitadas en el uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad. Este producto no es un juguete por favor
mantenga a los menores alejados de él.
- No usar el equipo bajo condiciones climatológicas adversas tales como viento intenso.
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- Se deben evitar humedades en el tubo de combustión o en el dispositivo de salida de humo, así como
la entrada de agua en el mismo.
- El equipo está pensado para ser empleado en épocas de frio, evite su uso en periodos estivales.
- Antes de hacer cualquier operación de mantenimiento, dejar que se enfríe.
- No utilizar líquidos o sustancias inflamables para encender la estufa o reavivar la llama con la estufa
en marcha.
- Evitar la formación de humo y de material inquemado durante el encendido y el funcionamiento.
- Utilicen pastillas de encendido ecológicas y no ahoguen el fuego rellenando de pellets encima de éste.
- Alimentar la estufa exclusivamente con pellets ENPlus®A1 de 40mm de longitud máxima, de madera
que tengan las características descritas en este manual. No quemar residuos, plásticos, etc, ni ningún
combustible distinto al recomendado.
- No utilizar la estufa como incinerador de residuos.
- No usar el aparato sin parrilla de combustión o con esta llena de ceniza.
- No cerrar en ningún caso las entradas de aire comburente ni las salidas de humos.
- No manipular sustancias fácilmente inflamables o explosivas cerca de la estufa encendida.
- No utilizar la estufa con la puerta de la cámara de combustión abierta o con el vidrio rajado o roto. La
puerta de la parte inferior de la envolvente, donde se encuentra el quemador deberá permanecer
cerrada, excepto durante el encendido y la recarga de combustible.
- Durante el funcionamiento, el intenso calor generado por la combustión de los pellets calienta las
superficies externas de la estufa. Evitar el contacto con dichas partes con una protección adecuada, y
avisar colocando pegatinas de señal de peligro de superficies calientes.
- Hay que tener en cuenta, que las superficies inaccesibles del aparato (quemador, tubo de combustión
o elemento de salida de gases) estarán muy calientes durante el funcionamiento y aunque no se deben
tocar, en caso de ser necesario, hay que emplear algún medio de protección (EJ: guantes).
- La combustión del equipo proseguirá mientras quede combustible, no intente apagarlo nunca por
ningún medio ni recargar combustible antes de que termine la combustión.
- No vaciar las cenizas residuales donde pueda haber algún material susceptible a arder (papel, cartón,
madera, etc.) ya que entre ellas pueden quedar brasas de pequeño tamaño que mantienen el calor
durante algún tiempo.
- No abrir el cajón de la parte inferior donde se encuentra el quemador hasta que se haya enfriado, esto
es, esperar unos 20 minutos desde la desaparición total de la llama y hay que emplear algún medio de
protección (EJ: guantes).
- Limpiar y colocar correctamente el brasero ó parrilla a cada encendido o recarga de pellets y con la
estufa fria.
- Se deberá realizar una limpieza periódica del aparato, en concreto del tubo de combustión (conducto
de cristal) y la parrilla, así como la comprobación de que todo está bien después de un periodo
prolongado de parada o deshuso, siempre con la estufa fría. (MANTENIMIENTO).
- Es importante eliminar los depósitos de hollín que pueden aparecer en el conducto de la chimenea
(tubo de Cristal) o en el dispositivo de salida de gases, resultantes de la propia combustión, ya que esto,
podría generar fuego.
- Advertir a los niños, clientes y huéspedes de los peligros anteriormente descritos.
- Se prohíbe modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o las
indicaciones del fabricante.
- Si observa que el equipo no funciona correctamente, retírelo inmediatamente y llame al servicio
técnico. No re-encender la estufa hasta que se haya resuelto la causa del problema.
- No reparar el aparato ante cualquier daño, cualquier reparación deberá ser realizada por el fabricante,
por su servicio de asistencia técnica, o por personal con autorización y cualificación análoga.
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- Las modificaciones de la estufa o el uso de recambios no originales sin la debida autorización pueden
poner al usuario en peligro, ante lo cual el fabricante queda exento de responsabilidad civil o penal.
- Utilizar solo recambios originales indicados por el fabricante.
- Para la limpieza de todas las superficies de cualquier clase de estufa, es recomendable utilizar un
paño suave y seco, como mucho agua; ya que si se utilizan detergentes ó líquidos, estos podrían dañar
la pintura y penetrar en el interior de las grietas de las mayólicas cerámicas, poniéndolas en evidencia.

¡ATENCIÓN! Durante la carga del quemador con pellet, no echarse con nuestro peso, ni
colocar el saco encima de éste, ya que haríamos palanca con las guías sufriendo
deformaciones y rotura de éstas.

2. EMBALAJE
- Su equipo SINERGIA viene embalado facilitando su transporte, así como con una caja que lo protege
frente a posibles impactos o rozaduras.
- Rogamos guarde estos elementos ya que pueden ser necesarios en caso de presentarse alguna
incidencia futura y deba volver a embalar.
- Todos los materiales de embalaje puede ser reutilizados para un uso similar o eventualmente
desecharlos según la normativa vigente.
ATENCIÓN: Se recomienda mover el embalaje con los elementos adecuados tomando
mucha precaución a las normativas de seguridad. Por favor guadelo.
ATENCIÓN: ¡CONTIENE VIDRIO, EVITE LA ROTURA DEL MISMO!

3. GARANTÍA.
- El certificado de garantía deberá ser cumplimentado, por el cliente ó vendedor, en un plazo máximo de
16 días desde su adquisición ó 180 horas de funcionamiento del producto, siempre que el equipo este
instalado y probado por un instalador especializado y según las instrucciones indicadas en el manual
del producto.
- En caso de que se encuentre alguna deficiencia en instalación, combustible o cualquier otra ajena al
producto en si, el certificado quedará en suspenso hasta que se subsane, teniendo un plazo máximo
para dicha subsanación de 16 días hábiles, corriendo por cuenta del usuario todos los gastos
ocasionados por dicha deficiencia, desplazamiento, mano de obra, etc..y será éste el que reclame
dichos gastos, así como la oportuna subsanación al responsable de dicha deficiencia.
-El certificado de garantía, totalmente cumplimentado, y factura de compra deben recibirse en las
instalaciones de Sinergia en un plazo máximo de 30 días desde la puesta en marcha de la estufa, por
nuestro servicio técnico, para su validación.
- El producto tiene garantía durante 2 años desde la fecha de adquisición que es comprobada por un
documento que reconoce el nombre del vendedor, instalador, Servicio Técnico y la fecha en que ha sido
efectuada la venta y puesta en marcha.(Documento de garantía).
- La gratuidad en desplazamiento y de la mano de obra tendrá una duración de 6 meses desde la
puesta en marcha del producto especificado en su tarjeta de garantía, A partir de dicha fecha el
cliente deberá abonar dichos costes al servicio técnico.
- En caso de que Sinergia estime oportuno la reparación del aparato en sus instalaciones de Granada o
en cualquier otra parte, la gratuidad en transporte y de la mano de obra necesaria para su
reparación, tendrá una duración de 6 meses desde la puesta en marcha del producto,
especificada en su tarjeta de garantía, siendo por cuenta del cliente el adecuado desmontaje y el
embalaje del producto para su transporte.
- Por garantía se entiende la sustitución o reparación gratuita de las partes reconocidas defectuosas
originales del fabricante.
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- Para mantener la garantía de 24 meses, al finalizar cada temporada de utilización, se ha de
hacer mantenimiento del equipo una vez año, de acuerdo con lo preceptuado por la
normativa vigente, por nuestro servicio técnico, el cual garantizará el correcto funcionamiento y
seguridad para la temporada siguiente.
- En caso de un mal estado del producto, dirigirse al vendedor ó distribuidor.
- La instalación y el empleo del producto, se tiene que hacer exclusivamente como se indica en el
manual.

3.1 LÍMITES
Transporte, Desplazamiento y Mano de obra del servicio técnico tienen una cobertura de 6 meses
desde la puesta en marcha o venta del equipo.
No incluye mantenimiento del equipo una vez año, de acuerdo con lo preceptuado por la
normativa vigente, por nuestro servicio técnico, necesaria para garantizar el correcto funcionamiento y
seguridad para la temporada siguiente así como para el mantenimiento de la garantía.
No se incluyen en garantía las partes sometidas a arreglos sin autorización del fabricante.
No se incluyen en garantía los vidrios, material refractario, ni las partes externas que rodean la estufa
en su ubicación final.
Las partes remplazadas serán garantizadas por el tiempo restante de la compra del producto.

4. CONDICIONES DE GARANTÍA
La garantía es válida bajo las siguientes condiciones:
1. La estufa haya sido instalada respetando las normas en vigor relativas a nivel local y a nivel europeo
según norma y eventuales actualizaciones.
2. La estufa haya sido instalada respetando todas las instrucciones contenidas en el presente
Manual, y por parte de personal cualificado.
3. La puesta en marcha haya sido realizada por un servicio técnico Autorizado por nuestra firma,
en plazo y forma.
4. El certificado de garantía esté totalmente cumplimentado y firmado por parte del vendedor,
instalador, servicio técnico y cliente así como que esté validado por nuestro centro de asistencia técnica
una vez recibido en nuestras instalaciones en un plazo máximo de 30 días desde la puesta en
marcha de la estufa,
5. En caso de intervención en garantía será necesario la presentación, por parte del usuario, del
documento de garantía cumplimentado y factura de compra perfectamente conservados para ser
presentado al personal del centro de asistencia técnica para que dicha intervención sea considerada en
garantía como tal.
6. En caso de intervención una vez pasados los doce primeros meses: Será necesario presentar
conjuntamente con lo prescrito en el apartado anterior , el Manual de Mantenimiento anual donde
aparezca el mantenimiento del equipo una vez año, de acuerdo con lo preceptuado por la
normativa vigente, por nuestro servicio técnico, necesaria para garantizar el correcto funcionamiento y
seguridad para la temporada siguiente así como para el mantenimiento de la garantía durante los
siguientes 12 meses hasta completar los 24.

La garantía no se considera válida en los casos siguientes:
1.No hayan sido respectadas las condiciones generales de garantía descritas antes.
2. La instalación no haya sido efectuada respetando la normativa en vigor y las prescripciones descritas
en el presente manual.
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3. No exista documento de puesta en marcha por nuestro Servicio Técnico Autorizado.
4. No exista certificado de garantía totalmente cumplimentado y firmado por parte del vendedor,
instalador, servicio técnico y cliente así como validado por nuestro centro de asistencia técnica en
nuestra empresa.
5. No exista Manual de Mantenimiento anual donde aparezca el mantenimiento del equipo una vez año
ó 1200 horas, de acuerdo con lo preceptuado por la normativa vigente, por nuestro servicio técnico,
necesaria para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad para la temporada siguiente así como
para el mantenimiento de la garantía durante los siguientes 12 meses hasta completar los 24.
6. Negligencia del cliente en caso de falta o mantenimiento del producto.
7. La presencia de instalaciones eléctricas e/o hidráulicas que no respeten las normativas en vigor.
8. Daños derivados de agentes atmosféricos, químicos, hidráulicos, electroquímicos, uso impropio del
producto, modificaciones del producto, tubo de salida de humos ineficaz e/o inadecuado y/u otras
causas que no deriven de la fabricación del producto.
9. Daños causados a la estufa por la utilización de recambios no originales o consiguientes a
intervenciones efectuadas por personal técnico no autorizado.
10. Daños causados por la utilización de combustibles que no reunan las especificaciones expuestas en
éste manual.
11. Uso impropio o negligente del cliente de la estufa.
12. Todos los daños causados por el transporte. Para eso se recomienda controlar
acuradamente la mercancía a la entrega, avisando inmediatamente el vendedor de cualquier
daño y anotándolo en el albarán ó factura y en la copia de la empresa de transporte.

4.1 ESTÁ EXCLUIDO DE LA GARANTÍA.
- Todas las piezas sujetas a desgaste: juntas, parrilla de cenizas y recolector de cenizas.
- El tubo de vidrio no está sujeto a garantía en caso de rotura por un mal uso, falta de mantenimiento o
golpes que provoquen daños en el mismo.
- Todas las partes que estuvieran defectuosas a causa de una negligencia o un descuido en el empleo
del producto, de un error en el mantenimiento no conforme por Sinergia.
- Sinergia declina responsabilidad alguna por eventuales daños, directa o indirectamente a personas,
animales o cosas como consecuencia de una mala observación de este manual.
- En la garantía no se incluyen los fenómenos atmosféricos adversos, chispazos, incendios,
imperfecciones de la instalación eléctrica o una incorrecta instalación según indica el constructor.
- Las guarniciones, material refractario de la cámara de combustión y todos los vidrios cerámicos o
templados, las juntas, revestimientos y rejillas de fundición o Ironker, las piezas pintadas, cromadas o
doradas, la mayólica, las manijas y los cables eléctricos.
- Puesta en Marcha del equipo por el Servicio Técnico Oficial, obligatoria e imprescindible, para que
éste servicio cubra la garantía: (Reposición de piezas en 24 meses, Desplazamientos y Mano de obra
necesaria para reparación en 6 meses desde la puesta en marcha.)
- Además están excluidos de la garantía eventuales intervenciones para la puesta a punto o
regulaciones del producto en relación al tipo de combustible o al tipo de instalación.
- Quedan totalmente excluidos de nuestra garantía todos los defectos que hayan sido provocados por
materiales e Instalaciones anexos y necesarios para el montaje del producto, no suministrados por
nuestra firma, como chimenea, red eléctrica ó en caso de contar la obra con preinstalación, equipos etc..
así como los defectos ocasionados por la utilización de un combustible que no reuna las
especificaciones expuestas en éste manual.
En ambos casos será el cliente el único responsable ante nosotros y deberá abonar a Sinergia los
gastos ocasionados por las deficiencias de ellos.
-No está incluido en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse
por almacenamiento inadecuado, negligencia, vigilancia ó mantenimiento insuficiente, sobrecarga, cal,
Pág. 11 de 32

Manual de Instrucciones, Uso y Mantenimiento.

combustible de mala calidad ó inadecuado, Fallos en suministro eléctrico, etc...
- Igualmente queda exento de garantía el funcionamiento inadecuado por mala gestión del usuario de la
instalación por mal manejo de los elementos de control y regulación (Termostatos, Mandos a distancia
etc.) en resumen todo aquello distinto a defectos propios del aparato.
- Mantenimiento anual del equipo, de acuerdo con lo preceptuado por la normativa vigente, por nuestro
servicio técnico, el cual garantizará el correcto funcionamiento y seguridad para la temporada siguiente.

4.2 CLAÚSULAS ADICIONALES
Si durante la normal utilización del producto se encontraran partes defectuosas o partes con mal
funcionamiento, será efectuada la sustitución gratuita de tales partes por nuestro (SAT) servicio de
asistencia técnica SINERGIA , bien en el domicilio del cliente ó bien en Fábrica, según el mejor criterio
del fabricante, (En los plazos y condiciones antes expuestas). Para ello será imprescindible que
contemos, con el certificado de garantía y puesta en marcha debidamente cumplimentado y sellado, en
nuestro poder en tiempo y forma.
En el caso de sustitución de piezas, la garantía no será prolongada por el periodo de ineficiencia así
como no viene reconocida indemnización alguna por ella.
Esta es la única garantía válida y ninguno está autorizado a proveer otras en nombre o por cuenta de la
casa productora.
Toda pieza sustituida en periodo de garantía queda en nuestra propiedad, donde quiera y quien quiera
la reparación se haya llevado a cabo.
Sinergia no acepta penalidad alguna, ni se hace responsable por daños o perjuicios producidos al
cliente o a terceros por avería de la maquinaría vendida.

4.3 INTERVENCIÓN EN GARANTÍA
La solicitud de intervención se tiene que solicitar al Servicio Técnico que le realizó la puesta en
marcha, en caso de disconformidad contacte con el vendedor y/o instalador del producto.
1º En caso de intervención en garantía será necesario la presentación, por parte del usuario, del
documento de garantía cumplimentado (Anexo en éste manual) y factura de compra perfectamente
conservados para ser presentado al personal del centro de asistencia técnica para que dicha
intervención sea considerada en garantía como tal.
2º En caso de intervención una vez pasados los doce primeros meses: Será necesario, por parte del
usuario, presentar conjuntamente con lo prescrito en el apartado anterior , el Manual de Mantenimiento
anual, sellada por nuestro servicio técnico autorizado, necesaria y obligatoria una vez al año ó cada
1200 horas, para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad para la temporada siguiente así
como para el mantenimiento de la garantía durante los siguientes 12 meses hasta completar los 24.

5. EL COMBUSTIBLE
- El único pellet autorizado como combustible para nuestros equipos será Calidad ENPlus®A1, de
diámetro 6 mm y con un largo estándar comprendido entre los 30 y los 40 mm.
- El pellet tendrá una densidad que varía de 600 a más de 750 Kg/cm3 con un contenido de agua que se
mantendrá entre el 5% y el 8% de su peso, nunca superior al 10%.
- El pellet se suministra en bolsas de 15 Kg., por tanto su almacenaje es muy práctico. Un pellet de buena
calidad garantiza una buena combustión bajando las emisiones nocivas en atmosfera.
- El pellet tiene que ser conservado en ambiente seco y no muy frio (no inferior a 5°C), la
conservación del pellet de manera no óptima puede reducir su potencia térmica y obliga a efectuar
mayor mantenimiento de limpieza del quemador e intercambiador.
- Evitar la fragmentación del pellet.
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6. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO, Y DESCRIPCIÓN GENERAL.
6.1 DESIGNACIÓN DEL EQUIPO.
‐ DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: Estufa de pellet con forma piramidal para exterior. Sin
alimentación mecánica.
‐ MODELO: Sinergia Granada.
‐ NÚMERO DE SERIE: Véase marcado del equipo.
‐ AÑO DE FABRICACIÓN: Véase marcado del equipo.
6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL Y DESPIECE.
6.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTUFA.
La ESTUFA SINERGIA GRANADA ha sido
diseñada para la utilización de combustibles sólidos
en la producción de calor para calefacción de zonas
de exterior (terrazas, patios, porches, cenadores,
etc), distribuyendo este calor mediante radiación y
convección natural principalmente. Se trata de un
aparato

de

calefacción

de

funcionamiento

intermitente, con salida de humos por la parte
superior. Es un

equipo desplazable y que no

requiere ninguna otra forma de energía para su
funcionamiento.
La ESTUFA SINERGIA GRANADA cumple con los
Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud de la
directiva de máquinas (DIRECTIVA 2006/42/CE).
La ESTUFA SINERGIA GRANADA está diseñada para utilizarse con pellet de
madera. Se recomienda usar pellet de calidad certificada, a ser posible, A1. Solo
debe emplearse el combustible recomendado y, en ningún caso, se podrá usar el
equipo como incinerador, además, en el presente manual se indican todas las
advertencias acerca del uso y mal uso previsto para la estufa.
La ESTUFA SINERGIA GRANADA presenta un exclusivo diseño con una
envolvente en forma piramidal y situando la llama de fuego en un tubo de vidrio,
resultando ideal para calefactar, a la vez que decorar todo tipo de estancias (
terrazas, patios, porches, cenadores, así como espacios exteriores dentro del
sector hostelero. Esta envolvente consta de dos partes, una parte inferior (o caja del
quemador), que alberga el dispositivo quemador con todos sus accesorios y la
parte superior (o torre), constituida por una protección contra contactos directos que
posibilita la distribución de calor por radiación. Ésta envolvente es desmontable de
forma que es posible separar las dos partes de la misma, facilitando con ello su transporte y almacenaje en
épocas de desuso. Además, la estufa presenta un acabo exterior de las chapas envolventes que le confieren
limpieza y agradable estética visual.
Tanto la parte inferior como la superior, permiten acceso amplio para la limpieza del hollín de la chimenea y
cenizas de la parrilla del quemador.
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6.2.2 DESPIECE DEL EQUIPO.
a) Envolvente.
La envolvente le confiere a la estufa estética general y está
diseñada para agradar a la vista y optimizar la transferencia del
calor producido por la estufa. Consta de dos partes que se unen
mediante tornillos ó palometas. La parte inferior ,(base), alberga
el quemador mientras que la superior, (Pirámide), es la
encargada de proteger el tubo de cristal de combustión a la vez
que soporta la salida de gases (Deflector) y el difusor superior
(Caperuza).
¡ATENCIÓN! No tocar ninguna zona de la
envolvente durante el funcionamiento del
equipo sin la protección adecuada.
b) Tubo de cristal de combustión.
La ESTUFA SINERGIA GRANADA, dispone de un tubo de combustión
de 100 mm de diámetro, que permite observar la llama y que transmite
el calor de la combustión en forma principalmente de radiación
directa.
¡ATENCIÓN! No tocar nunca el tubo de combustión
durante

el

funcionamiento

del

equipo

sin

la

protección adecuada. Peligro de quemaduras graves.
c) Quemador.
La ESTUFA SINERGIA GRANADA, va equipada con un quemador de tipo pirolítico, que dispone de un
conducto de entrada de aire primario y otro secundario, regulación de carga y depósito de recogida de
cenizas.

d) Bancada quemador.
La ESTUFA SINERGIA GRANADA, incorpora una bancada para el quemador, se trata de un dispositivo con
mecanismo manual que permite el movimiento del quemador para realizar las funciones de regulación de
carga, llenado de combustible y vaciado de ceniza.

¡ATENCIÓN! Durante la carga del quemador
con pellet, no echarse con nuestro peso, ni
colocar el saco encima de éste, ya que
haríamos palanca con las guías sufriendo
deformaciones y rotura de éstas.
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d1. Para desmontar el quemador, bien para su sustitución ó para la limpieza general, seguir los
siguientes pasos:
1º Asegúrese de que el quemador esta frio y no corre riesgo alguno.
2º Extraiga el quemador hacia usted hasta el tope que marca las guias. (Atención: No lo fuerce cuando llegue
al tope, ya que romperá el sistema).
3º Una vez llegado al tope, en ambos lados de las guías existen unas pestañas, cuya función es la de
asegurar la unión entre las dos partes que conforman cada una de las guías.
3.1 Mover simultáneamente una pestaña hacia arriba y la del lado opuesto moverla en sentido contrario
(hacia abajo).
3.2 Una vez tengamos una pestaña subida y la otra bajada, tiramos del quemador hacia nosotros con
cuidado, desuniendo ambas piezas y dejando libre el quemador.

e) Difusor de calor. (Caperuza).
La ESTUFA SINERGIA GRANADA dispone de un difusor de calor en su parte superior dedicado a la
transmisión del calor producido por la estufa, principalmente por radiación y convección.

7. INSTALACIÓN.
NOTA: Puede ver un video explicativo de montaje, marcando el enlace
(https://www.youtube.com/watch?v=E_O3da-g1Fw).
7.1 ANTES DE COMENZAR…
¡Para facilitar su montaje colóquese un lugar amplio, libre de objetos y sin desnivel, que le
permita tener una visión clara de todos elementos de montaje! Se recomienda que el
montaje se realice por dos usuarios, al menos uno de ellos con la cualificación adecuada.

En su paquete encontrada dos cajas de diferentes dimensiones [1] y [2].
Para acceder a la estufa deberá abrir quitar los dos flejes que incorpora la caja de cartón
ayudándose de algún utensilio de corte. Una vez retirados ambos flejes abrir con cuidado la caja
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de cartón, con cuidado siendo especialmente cauteloso ya que contiene piezas de vidrio muy
frágiles, tirando hacia la parte superior de la misma sin romperla ya que debe conservarla.
La siguiente imagen muestra como debe ir embalada la caja de su estufa Sinergia.
Asegúrese de que contiene todo lo que se describe a
continuación.
CONTENIDO EN CAJA [1].
1. a Parrilla de combustión. (Galleta base de quemador).
1. b Ruedas (x2).
1. c Útil de extracción de la parrilla. (Gancho)
1. d Elemento de salida de gases. (Deflector)
1. e Caperuza Difusor.
1. f Tornillería
1. g Útil de limpieza para chimenea. (Guisopo).
1. h Llave apertura/cierre puerta entrada quemador.
1. i Parte inferior de la envolvente, (Base de la estufa),
(Alberga el quemador).

CONTENIDO EN CAJA [2].
2. a Parte superior de la envolvente (Pirámide).

2 .a Parte superior de la envolvente

2. b Tubo de cristal ó Chimenea.
ATENCIÓN:
¡CONTIENE
VIDRIO,
EVITE LA ROTURA DEL MISMO!.

Contenido de Estufa Granada modelo (247)

Contenido de Estufa Granada modelo Generalife
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7.2 PASOS A SEGUIR.
1. Unir el elemento de salida de gases, (Deflector) (1.d), a la parte superior de la envolvente
(Pirámide) (2.a), empleando para ello la tornillería correspondiente (1.f).
1.1 Introducir los espárragos soldados del elemento de salida de gases, (Deflector) (1.d), en los
agujeros abiertos de la parte superior de la pirámide, (2.a),

1.2 Enroscar las palometas por la parte inferior, para asegurar la fijación entre las dos piezas

2. Montar el difusor de calor (Caperuza) (1.e), uniendo las piezas con sus tornillos (1.f). (Paso
necesario sólo para modelo Granada 247)

3. Montar sobre el elemento de salida de gases (Deflector) (1.d), el difusor de calor (Caperuza)
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(1.e), haciendo coincidir los agujeros abiertos en ambas piezas para ser atravesadas por tornillos
(desde abajo hacia arriba), uniéndolas y asegurando su unión, atornillando las palometas en
dichos tornillos salientes por la parte superior de la caperuza.

3. Ensamblar la parte superior de la envolvente (2.a) (Pirámide), con el elemento de salida de
gases (1.d) (Deflector) y el difusor de calor (1.e) (Caperuza), ya montados, sobre la parte
superior de la base de la estufa (parte inferior de la envolvente (1.i), haciendo coincidir las
cuatro esquinas, y se asegura su unión perfectamente, empleando los elementos de unión (1.f)
correspondientes.
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4. Colocar las ruedas (1.b) en la parte inferior trasera de la envolvente, atravesándolas con los
tornillos y enroscándolos en la envolvente.

5. Por último, montamos el Tubo de cristal) (2.b), Introduciéndolo en el hueco del Deflector y
dejándolo descasar sobre la salida de la base, por ultimo cerramos la envolvente superior (2.b)
(Pirámide), en concreto la parte delantera que es la única que no viene montada. No olvide unir
esta parte encajándola en la uña de arriba de la pirámide y dejándola caer sobre el perfil inferior
ó empleando sus palometas correspondientes.
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7.3 LUGAR DE INSTALACIÓN Y REQUISITOS ADICIONALES DEL MONTAJE.
- El aparato está preparado para su instalación en el exterior, por tanto el espacio donde se instale
debe disponer de ventilación suficiente para permitir la renovación del aire y la salida hacia el exterior
de los humos calientes.
- Asegúrense de que el lugar de instalación no presenta un gran desnivel y que el aparato situado en su
posición final, no presenta riesgo de caída. Además, cuando el suelo donde se destine el aparato sea
combustible, prever un aislamiento adecuado.
- Es importante prever el aparato de la señalización adecuada, (Pegatinas de Peligro Superficies
calientes), para evitar que cualquier persona, acerque materiales inflamables o que se degraden con el
efecto del calor, al tubo de la chimenea (papeles, palillos, etc.).
- Es obligatorio respetar las distancias de seguridad que aparecen en este manual junto con el resto
de características y en el marcado. (0,3m en horizontal y 0,5m en Vertical), y 1 m a productos
susceptibles de arder.
- No deberán disponerse objetos próximos a las aperturas de entrada de aire, para evitar su bloqueo.
- El aparato debe colocarse en un punto que permita, además, de aprovechar la distribución de su calor,
facilite las operaciones de limpieza, recarga, mantenimiento, etc.
- La estufa Sinergia Modelo Granada es capaz de calentar hasta un radio de 2 metros de distancia como
máximo. Se recomienda por tanto que la separación entre dos estufas sea de no más de 4 metros.
- Se aconseja su instalación en una proporción de una estufa por cada cuatro mesas tipo
autorizadas. Estas se instalaran siempre dentro del perímetro autorizado para la instalación de terraza.
- La temporada en la que se aconseja colocarse dichas estufas será de 5 meses, entendiendo como tal
el período comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de marzo.
- Se aconseja disponer de extintores de incendios, en lugar fácilmente accesible.

8.

ENCENDIDO, REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NOTA: Puede ver un video explicativo de uso, marcando el enlace
(https://www.youtube.com/watch?v=TXKZEoE3xEg).
8.1 Instrucciones de encendido
1. Abra la parte inferior (1.i), empleando la llave destinada a tal fin (1.h) y extraiga con cuidado el
quemador, usando el asa a tal efecto.
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2. Extraiga empleando el útil (1.c) (Gancho), la parrilla de combustión (1.a) y proceda a la limpieza de
la ceniza (si se trata del primer encendido, este paso no es necesario).

3 Coloque la parrilla de combustión (1.a) dentro del quemador hasta
hacer tope, la posición de la parrilla y el tipo de combustible influirán en
el tiempo de autonomía. La parrilla tiene un primer tope preparado para
pellet y otro más profundo para combustibles menos compactos.
ASEGURESE

DE

UBICAR

CORRECTAMENTE

EL

CENICERO SOBRE LOS APOYOS DE QUE DISPONE EN
SU INTERIOR.
En el modelo Generalife : Tirando de la
palanca móvil hacia la izquierda, abrirá el
aire secundario. Operación necesaria para
el encendido.
En el modelo 247 : Tirando de la palanca
móvil

hacia

arriba,

abrirá

el

aire

secundario. Operación necesaria para el
encendido.
4. Proceda al llenado del quemador hasta casi su borde pero sin llegar a
tapar los orificios de entrada de aire.

ESTÁ PROHIBIDO CARGAR MÁS ALLÁ DE LOS AGUJEROS
PUESTOS EN EL CILINDRO INTERIOR
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A continuación sitúe una pastilla de encendido en el centro del quemador semienterrada con el pellet
pero dejando una cara de la misma visible y proceda a su encendido. Se recomienda el uso de pastillas
de encendido ecológicas.

ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR LA ESTUFA COMO UN INCINERADOR

ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR PARA EL ENCENDIDO ALCOHOL, GASOLINA O SUSTANCIAS LÍQUIDAS
INFLAMABLES
5. Tras unos 30 segundos, consideramos encendido el combustible e introducimos de nuevo el
quemador en su posición. A continuación esperamos entre 2 y 5 minutos para conseguir estabilizar la
llama y procedemos a cerrar el aire secundario tirando hacia la derecha de la palanca móvil. Un cierre
excesivo del aire secundario podría provocar altas emisiones de monóxido de carbono que resulta
tóxico para los seres humanos. Es por ello que su estufa viene equipada con un tope que garantiza
entre 1 y 1,5 mm de apertura de aire secundario.

AUNQUE

LA

ESTUFA

INCORPORA

NO

NINGÚN

DISPOSITIVO DE CONTROL NI
VENTILADOR,

LA

REGULACIÓN

DE

LA

POTENCIA

SE

PUEDE

A

TRAVÉS

DE LA PALANCA QUE

REALIZAR

REGULA LA ENTRADA DE AIRE SECUNDARIO
(TIRO). (Arriba‐ Abajo en Modelo 247, Derecha‐ Izquierda en Modelo Generalife)
Una vez tenga prendido el material puede proceder a introducir el quemador en su habitáculo, y a
realizar los siguientes pasos que se detallan a continuación:
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- Introducir el quemador con el regulador de tiro abierto, (Palanca hacia arriba ó Palanca hacia
izquierda), consiguiendo más entrada de aire secundario y así evitar la producción de humo durante la
fase de encendido.
- Cierre la puerta con llave.
- El encendido completo tardara unos 10 minutos.
- Una vez que se vea la llama por el vidrio, abra la puerta, y siempre con guantes, regule con la
palanca de entrada de aire secundario (Regulador de Tiro), (Palanca hacia abajo ó Palanca hacia la
derecha), hasta que la llama alcance una altura aproximada de unos 60 cms de la longitud del vidrio.
- Vuelva a cerrar la puerta con llave.
ES OBLIGATORIO QUE LA PUERTA INFERIOR DE LA ESTUFA PERMANEZCA CERRADA CUANDO EL
APARATO ESTÉ FUNCIONANDO PARA EVITAR POSIBLES QUEMADURAS.
ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LAS REJILLAS DE ENTRADA NO ESTEN BLOQUEADAS.
LA ESTUFA NO FUNCIONA DE FORMA INTERMITENTE, SOLO LO PUEDE FUNCIONAR DE FORMA
CONTINUA, TRAS CARGAR EL COMBUSTIBLE Y REALIZAR EL PROCESO DE ENCENDIDO DE FORMA
MANUAL.

Es normal que al principio, durante los primeros usos, salga humo y desprenda cierto olor,
hasta que se realice la primera cocción de la pintura. Se recomienda realizar estos primeros
encendidos, cuando no haya presencia de personal ajeno al local en el lugar de instalación,
aunque esto dependerá del uso final al que se destine el aparato.
El proceso que tiene lugar dentro de la estufa es un proceso pirolítico, el cual consta de dos fases:
1. En la fase inicial se produce la combustión de todos los gases producidos
por
la
descomposición del pellet. El pellet genera gases, una vez consumidos estos gases se lleva a
cabo la combustión del pellet descompuesto.
2. La segunda fase consiste en la combustión del pellet descompuesto. En este punto es necesario
alcanzar una llama de aproximadamente 60 centímetros, para ello será necesario disminuir la entrada
de aire secundario (Cerrar tiro), para poder consumir dicho material.
Este proceso alarga los tiempos de autonomía de la estufa. La primera fase abarcaría el 80% del tiempo
de trabajo de la estufa, mientras la segunda correspondería con el 20% aproximadamente.

8.2 Apagado.
El proceso de apagado sólo puede llevarse a cabo de una forma; Por consumo completo del depósito
de pellets y nunca por voluntad propia en pleno funcionamiento de la estufa.
Cuando el depósito de pellets llega a consumirse completamente, únicamente asegúrese que no quede
ningún tipo de brasas encendidas.
Recuerde que en el interior quedara algo de residuo del funcionamiento de la estufa. Asegúrese de
limpiarlo antes de proceder a un nuevo encendido.
NO APAGAR LA ESTUFA NI AHOGÁNDO EL FUEGO NI ECHANDOLE AGUA.
TRANSPORTAR
SE

LA

ESTUFA

SOLO

CUANDO

ENCUENTRE A TEMPERATURA AMBIENTE

TIEMPO

SUFICIENTE

PARA QUE

Y

SU

SUPERFICIE

DESPUÉS

DE

UN

LA SUPERFICIE SE HAYA ENFRIADO.
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9. MANTENIMIENTO
- Es obligatorio una vez al año realizar una limpieza total de la estufa y cámara de combustión, verificar
las juntas, etc... Se recomienda realizar un contrato de mantenimiento anual con la empresa de
asistencia técnica autorizada.
- Después de un tiempo prolongado de falta de utilización antes de encender la estufa controlar que no
existan obstrucciones en la salida de humos.
- No utilizar para la limpieza elementos de acero, detergentes, ácidos u otros productos corrosivos o
abrasivos que puedan perjudicar la parte interna y externa de la estufa.
- Para eventuales sustituciones de piezas siempre solicitar recambios originales.
Atención: Cualquier tipo de intervención en la estufa debe estar totalmente fría.
El mantenimiento del equipo se deben realizar con periodicidad regular en base a la tabla de
abajo:

9.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DIARIO A CARGO DEL USUARIO.
- Las operaciones de limpieza diaria deben ser realizadas por el usuario de la estufa prestando la
máxima atención y después de haber leído las indicaciones relativas al procedimiento a seguir que se
describen a continuación en este manual.
- Las operaciones de mantenimiento ordinario deben considerarse operaciones obligatorias a realizar
para un funcionamiento correcto y eficaz del aparato. Si dichas operaciones no se efectúan con la
frecuencia prescrita es posible que las prestaciones del aparato disminuyan.
- El fabricante no responde de los decaimientos del aparato o del mal funcionamiento del mismo si estos
se deben a un mal mantenimiento.
- A continuación se resumen las operaciones de verificación y/o mantenimiento indispensables para el
correcto funcionamiento de la estufa. Dichas operaciones deben ser realizadas con la estufa apagada y
fría.
Partes/PerIodo

1 día

PARRILLA DE COMBUSTIÓN

X

QUEMADOR

X

CAJÓN CENIZAS
CONDUCTO CRISTAL

2-3 días

30 días

X
X

REJILLA DEFLECTOR

X

9.1.1 LIMPIEZA DE LA PARRILLA DE COMBUSTIÓN.
- Tras cada recarga se recomienda limpiar la parrilla si bien no es obligatorio y esta operación
puede aplazarse de forma que se realice solo antes de cada arranque en frío y no entre una
recarga y la siguiente.
- Tenga en cuenta que una acumulación excesiva de ceniza en la parrilla provocará una
obstrucción del paso de aire y una mala combustión pudiendo causar emisiones peligrosas y otros
problemas.
- Para limpiar el cenicero o parrilla, proceder de la siguiente manera:
1. Cuando la estufa esté completamente fría podrá extraer el cenicero ó parilla del depósito de
pellets, enganchándolo y extrayendo del cilindro (Quemador), utilizando el gancho que incorpora
la estufa o algún elemento de similares características.
2. Limpiar esmeradamente la ceniza del cenicero de la estufa usando un cepillo de hierro.
3. Colocar de nuevo el cenicero ó parrilla de la estufa en posición de trabajo.
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- Cuando se retiran las cenizas “calientes” debe tenerse en cuenta el depositarlas en un recipiente
incombustible, nunca mezclarlas con otra basura (especialmente papeles y similar) y nunca introducir en
un sitio cerrado ya que pueden seguir emitiendo gases.

9.1.2 LIMPIEZA DEL TUBO DE CRISTAL.
IMPORTANTE: El residuo que queda en el tubo debería ser de color gris blanquecino, si su estufa
produce un excesivo residuo oscuro puede deberse a una mala regulación o calidad del combustible. En
tal caso, le recomendamos contacte con el distribuidor.
El cristal (tubo) de combustión debe limpiarse en frio, empleando el útil (1.g) suministrado por el fabricante.
Normalmente, la limpieza con este útil es suficiente, pero, en caso de ser necesario, puede ir
acompañada de algún producto que facilite la eliminación de depósitos. En tal caso, póngase en contacto
con el fabricante.

ATENCIÓN FRAGILIDAD VIDRIO , Es importante evitar golpear el cristal. No utilizar el equipo
con cristal roto.
Si hay que cambiar el cristal, póngase en contacto con el fabricante. El nuevo cristal será de
características idénticas al dispuesto por el fabricante. No utilizar piezas no recomendadas por el
fabricante.
Para limpiar el tubo de vidrio proceder de la siguiente manera:
1. En el Modelo Generalife: Extraiga la rejilla frontal de la pirámide que protege el vidrio, levantando la
rejilla y sacándola de la uña superior de la pirámide y del perfil inferior de ésta, de forma que pueda
acceder al interior. En el Modelo 247: Extraiga la rejilla delantera superior que protege el vidrio,
quitando las dos palometas que la sujetan, de forma que pueda acceder al interior.
2. Levante levemente el tubo de vidrio y extráigalo atrayéndolo .hacia usted.
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3. Limpie el interior del tubo de vidrio ayudándose del útil de limpieza (1g),
¡NO UTILICE ALCOHOL O DISOLVENTES PARA LA LIMPIEZA DEL TUBO!
4. Reensamblar procediendo en sentido opuesto al anteriormente indicado.

9.1.3 LIMPIEZA GENERAL DEL APARATO.
Para la limpieza exterior del aparato debe utilizarse un paño húmedo o seco, pero siempre sin utilizar
productos abrasivos que dañen la pintura. No emplear líquido inflamable, grasa o cualquier producto de
limpieza no apropiado.

10. EN CASO DE ANOMALÍA.
AVERÍA / ANOMALÍA
EL TUBO DE COMBUSTION SE
ENSUCIA EXCESIVAMENTE *1
(Presenta tonalidades oscuras o negras)

DIFICULTAD PARA MOVER LA
PALANCA MOVIL DEL AIRE
SECUNDARIO

CAUSAS / SOLUCIONES


Fallo en el sistema de regulación. Abrir ligeramente el aire
secundario.




Comprobar la calidad del combustible empleado.
Humedad en el tubo. Dejar que se evapore y cuando se enfríe
volver a limpiar.



Posible acumulación de residuos. Limpiar cuidadosamente
con una brocha.



Elevada temperatura del equipo y dilatación del metal.
Esperar un periodo prudencial de enfriamiento.



Posible existencia de elementos extraños (suciedad) en el
sistema de desplazamiento del quemador. Proceda a su
limpieza (Se recomienda emplear un aspirador, consulte al
fabricante).



¡Cuidado con los derrames de combustible durante la carga!



Queda poco combustible/ Esperar a que se agote y enfríe,
limpiar y rellenar.



Abertura excesiva de palanca de Aire Secundario / Mover
palanca hacia la izquierda para cerrarla a su gusto.



Atranque posterior del collarín de regulación de aire
secundario / Dar pequeños golpes hasta desatascar y nivelar
el collarín, mover repetidas veces la palanca y comprobar que
sube y baja nivelada y adecuadamente.

DIFICULTAD PARA INTRODUCIR
EL QUEMADOR EN SU POSICION
FINAL

LA LLAMA NO ALCANZA
SUFICIENTE ALTURA

*1 El tubo de combustión, debe presentar, tras la combustión, unos depósitos
(suciedad) de una tonalidad gris clara. Si presenta depósitos oscuros o negros, será
debido a lo descrito en la tabla anterior.
NO APAGAR LA ESTUFA NI AHOGÁNDO EL FUEGO NI ECHANDOLE AGUA.
¡ATENCIÓN! Durante la carga del quemador con pellet, no echarse con nuestro peso, ni colocar
el saco encima de éste, ya que haríamos palanca con las guías sufriendo deformaciones y
rotura de éstas.
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11. DATOS TÉCNICOS
11.1 MEDIDAS GENERALES.
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11.2 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES.
La estufa Sinergia modelo Granada ha sido ensayada por un laboratorio independiente, determinando el
valor de sus principales parámetros de funcionamiento en lo relativo a prestaciones y seguridad.
Dichos valores, entre otros, se detallan en la tabla siguiente:

Estufa Sinergia Granada, modelo

247

Generalife

Peso (kg)

78 kg

66 kg

Altura (m)

2470 mm

2200 mm

Dimensiones de la base:

493x576 mm 493x576 mm

Ancho máximo Caperuza (Difusor superior):

780 mm

750 mm

Carga de combustible (kg)

4,8 kg

4,8 kg

Duración de la carga (h)

2h

2h

Potencia media (kW)

12,2 kW

12,2 kW

Emisiones de monóxido de carbono al 13% O2

75 mg/m3

75 mg/m3

Emisiones de dióxido de carbono al 13% O2

12,13 %

12,13 %

Radio calefactable*

2m

2m

Superficie calefactable*

12,5 m2

12,5 m2

Distancia mínima seguridad lateral

0,3 m

0,3 m

Distancia mínima seguridad Superior

0,5 m

0,5 m

*Podría verse modificado en caso de viento fuerte.

11.4 REPUESTOS:
11.4.1 MODELO 247

11.4.1 MODELO GENERALIFE

3a
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Id Pieza
1.a
1.b
1.c
1.d
1.d
1.e
1.e
1.f
1.f
1.g
1.h
1.i
1.i
2.a
2.a
2.b
2.b

Código
PQCB3N 01 0001
R2CB3N 01 0001
GECB3N 01 0001
DFCB3N 01 0001
DFCB3N 01 0002
CPCB3N 01 0001
CPCB3N 01 0002
TOCB3N 01 0001
TOCB3N 01 0002
TOCB3N 01 0001
LLCB3N 01 0001
BICB3N 01 0001
BICB3N 01 0002
PSCB3N 01 0001
PSCB3N 01 0002
TC100/1500/2,5 01

Descripción

P.V.P. €

Sinergia Parrilla de combustión Estufa
Granada. (Galleta ó base de quemador).
Ruedas (x2) Estufa Granada.
Sinergia Gancho de extracción de la parrilla
Estufa Granada.
Sinergia Deflector Estufa Granada (247).
(Elemento de salida de gases).
Sinergia
Deflector
Estufa
Granada
GENERALIFE. (Elemento de salida de gases).
Sinergia Caperuza Difusor Estufa Granada
(247).
Sinergia Caperuza Difusor Estufa Granada
GENERALIFE.
Sinergia Tornillería Montaje Estufa Granada
(247).
Sinergia Tornillería Montaje Estufa Granada
GENERALIFE.
Sinergia Guisopo útil de limpieza para Tubo de
Cristal Estufa Granada.
Sinergia Llave apertura/cierre puerta de
quemador de Estufa Granada (247).
Sinergia Base inferior de la envolvente, alberga
quemador de Estufa Granada (247).
Sinergia Base inferior de la envolvente, alberga
quemador de Estufa Granada GENERALIFE.
Sinergia Pirámide superior de la envolvente de
Estufa Granada (247).
Sinergia Pirámide superior de la envolvente de
Estufa Granada GENERALIFE.
Sinergia Tubo Cristal Estufa Granada (247).
(D100xL1500xE2,5mm). (100±1.4 E 2.5±0.18 L 1500±3 mm)

TC100/1200/2,5 01

Sinergia Tubo Cristal Estufa Granada
GENERALIFE.
(D100xL1200xE2,5mm). (100±1.4 E 2.5±0.18 L 1200±3 mm)

3.a
3.a

QUCB3N 01 0001

Sinergia Quemador de Estufa Granada (247).

QUCB3N 01 0002

Sinergia Quemador
GENERALIFE.

de

Estufa

Granada
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12. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD.

Sinergias Sostenibles, S.L.
B18898700 P.I. C/ Moclín, Nave 79A. 18210 Peligros (Granada).

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
Nº 00001
D. Francisco Javier Sánchez, en calidad de Administrador único, y para el equipo especificado a
continuación:

Estufa de exterior modelo Granada.
Estufa para calefacción de exteriores alimentada con pellet de madera.
Nº de serie disponible en el marcado.
Declara el cumplimiento de dicho equipo con todas las disposiciones aplicables de la
-Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las
máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE;
Y, adicionalmente, también con las disposiciones aplicables de la directiva:
-Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a
la seguridad general de los productos.
Y las siguientes normas o especificaciones técnicas:
-Requisitos aplicables del apartado 4.2 generalidades sobre materiales, diseño y construcción de la
norma UNE-EN 13240:2002 + A2:2005 + AC: 2006 + A2:2005/AC: 2007 Estufas que utilizan
combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo.
-Requisitos aplicables del apartado 5. Características de construcción y
apartado 6.
Características de funcionamiento de la norma UNE-EN 497:1998 Especificaciones para los
aparatos que utilizan exclusivamente gases licuados del petróleo. Quemadores de usos múltiples con
soporte integrado para uso al aire libre.
Y además declara el cumplimiento de las siguientes prestaciones:
Radio calefactable:
2m
Emisiones CO:
75 mg/m3 al 13 % de O2
Distancia de seguridad: 30 cm a materiales combustibles

Consumo: 2,4 kg/h
Potencia: 12,2 kW

Esta declaración perderá su validez si se realizan modificaciones sobre la máquina. A los efectos
oportunos, firma esta declaración:
D. Francisco Javier Sánchez
Administrador único
En Granada, Noviembre de 2016
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13. INFORMACIÓN AL PROPIETARIO Y MANTENIMIENTO.
13.1 Descripción del MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.
- Para mantener la garantía de 24 meses, a contar desde la puesta en marcha, al finalizar cada temporada
de utilización, se ha de hacer mantenimiento del equipo una vez año, de acuerdo con lo preceptuado por la
normativa vigente, por nuestro servicio técnico, el cual garantizará el correcto funcionamiento y seguridad
para la temporada siguiente.
- En caso de intervención una vez pasados los doce primeros meses: Será necesario, por parte del
usuario, presentar conjuntamente con el certificado de garantía, el registro de Mantenimiento anual,
anexionado en éste manual, sellado por nuestro servicio técnico autorizado, necesario y obligatorio una vez al
año ó cada 1200 horas, para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad del equipo y personas, así
como para el mantenimiento de la garantía durante los siguientes 12 meses hasta completar los 24.
Fecha de Mantenimiento Nº 1:
Nombre del operario:
Combustible seleccionado (Pellets, Hueso, Cascara):
REVISIÓN Y TAREAS A

Bien Mal

Observación

REALIZAR:
Comprobación de funcionamiento Inicial.
Comprobación de funcionamiento.
(Encendido, Quemador, Regulador de
Tiro, Parrilla, Railes, Cerradura, Ruedas,
Deflector, Cristal, estanqueidad de
chimenea, etc..)

Tareas a realizar.
Limpieza y comprobación de quemador,
Cámara
de
combustión,
Cajón
recogecenizas y juntas.
Limpieza y comprobación de regulador
de tiro..
Apriete y comprobación de ruedas.
Limpieza y comprobación de cristal y
juntas.
Juntas de aislamiento de puerta y cristal:

Comprobación de funcionamiento Final.
(Realizar las mismas tareas que en una puesta en marcha).
Comprobación de funcionamiento.

Anomalías identificadas:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Componentes alterados.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones, recomendaciones e indicaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre, DNI y Firma del propietario:

Nombre y Firma del operario y sello del SATA:
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C/ Moclín nave 79-A
(Polígono Industrial Juncaril)
18210 Peligros (Granada) ESPAÑA
Teléfono: +34 958 465 042
tecnico@sinergiasostenible.com
www.sinergiasostenible.com
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