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• Certificado por las normas internacionales reconocidas.
• Calentador de exterior, de ondas calor con infrarrojos.

• Válvula de gas, control variable con encendido de pulsador  eléctrico.
• Con recubrimiento de pintura texturizada o de acero inoxidable.

• Altura total 221 cm.
• Con reflector que extiende el área de calor.

    
Conserve este manual para futuras referencias.

ADVERTENCIA

• Léase las instrucciones antes de la instalación y el uso.
• La instalación del presente producto y el almacenamiento del tanque de gas deben ser                              
   conforme con la normativa vigente.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del tanque.
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Cierre la válvula del tanque de gas o regulador antes de mover el producto.
• El tubo o la manguera flexible debe ser cambiado dentro el tiempo prescrito.
• Use solamente el tipo de gas y el tipo de tanque especificado por el fabricante.
• En caso de viento, debe tenerse atención especial, en contra de la inclinación del calefactor.
• ¡Cuidado! Los componentes accesibles pueden estar muy calientes. Mantener alejado 
+de los niños pequeños.
• Requiere la instalación por una persona calificada.
• Utilice sólo en áreas bien ventiladas. Un área ampliamente ventilado debe tener un 
  mínimo del 25% del área abierta .La superficie es la suma de la superficie de las 
  paredes.
• El uso de este producto en  lugares cerrados puede ser peligroso y es prohibido, no 
  debe utilizarlo en los sótanos o por debajo del nivel del suelo.
• Este producto es apto para calentamiento de espacios.
• Este producto no dispone la detección atmosférica, le sirve para la calefacción de 
  edificios bien ventilados utilizados para crías de animales o para uso al aire libre.
• No almacene  sustancias químicas, materiales inflamables o aerosoles vaporizados 
  cerca de este producto. No utilice este producto en una atmósfera explosiva, como en 
  las zonas donde se almacena gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• No coloque objetos cerca o sobre este producto.

ADVERTENCIA

• Cierre la válvula de gas inmediatamente en caso de que se detecte olor a gas.
• Apague cualquier llama cercana.
• Si el olor persiste, póngase en contacto con su proveedor de gas inmediatamente.

ADVERTENCIA

El usuario asumirá todos los riesgos en el ensamblaje y operación del calentador. 
Cualquier falla al seguir las instrucciones y advertencias en este manual puede causar lesiones 
graves, daño a la propiedad o incluso la muerte. 
Si el Usuario no leyera o comprendiera el manual, favor de contactar con su proveedor. El fabricante 
o proveedor no serán responsables de la negligencia del usuario.
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ADVERTENCIA

• Sólo para uso en el exterior
• Lea las instrucciones antes de su instalación y uso.
• Guarde las instrucciones para referencias futuras .

ADVERTENCIA

• No guarde gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de cualquier este 
  producto.
• Un tanque de gas que no esté conectado para el uso, no debe ser almacenado cerca 
  de este producto o cualquier otro electrodoméstico. 

1.PRECAUCIONES

LEA MINUCIOSAMENTE LAS SIGUIENTES NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR EL PRO-
DUCTO

• La instalación y reparación del producto deberán ser realizadas por un técnico califica
   do.
• Por la mala instalación, ajuste o alteración, se pueden causar lesiones personales o 
   daños al producto.
• No intente alterar de alguna forma el producto.
• Este aparato debe ser instalado al tanque de gas, en conformidad con la normativa 
   vigente.
• No desplace el aparato cuando esté en funcionamiento.
• Cierre la válvula o el regulador de tanque de gas antes de mover el calefactor.
• El cambio de tubo o manguera flexible debe ser realizado cada año.
• En caso de viento, debe tenerse atención especial, en contra de la inclinación del 
   calefactor.
• No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca del 
   calefactor.
• Para detectar fugas del sistema de gas, el regulador de la manguera, piloto y quema
   dor deben ser inspeccionados  antes de cada uso para evitar daños.
• Todas las pruebas de fugas se deben hacer con una solución jabonosa. Nunca use 
   una llama para comprobar si hay fugas.
• No utilice el calentador hasta que hayan sido probadas todas las conexiones y se 
   encuentren libres de fugas.
• Si se detecta olor a gas, apague inmediatamente la válvula del mismo.
• No desplace el calefactor mientras está operando.
• No desplace el calefactor tras ser apagado hasta que se haya enfriado la temperatura 
   del mismo.
• Mantenga ventilado, libre de chatarras y el gabinete del tanque limpio.
• No pinte la pantalla radiante, panel de control o reflector superior.
• Deben mantenerse limpios al compartimiento de control, los quemadores y pasillos de 
   circulación de aire del calefactor.
• Debe realizarse limpiezas frecuentes en caso necesario.
• Debe cerrar el tanque de gas cuando el calentador no está en uso.



4

• Revise inmediatamente el calentador si ocurriera cualquiera de los siguientes casos:
   - El calentador no alcanza a la temperatura.
   - Si el quemador hace pequeñas explosiones (un ligero ruido es normal cuando el quemador está 
   apagado).
   - Olor a gas junto con extremas puntas amarillas de las llamas del quemador.
• El ensamblaje del regulador / manguera de gas debe estar ubicado fuera de las vías donde las 
   personas pudieran tropezar con estos, o en un área en la que la manguera no esté sujeta a los daños 
   accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección retirado para el servicio de la   calefacción 
   deben ser reemplazados antes operar el calentador.
• Hacer el cambio del tanque de gas en un área bien ventilada, lejos de cualquier fuente de chispa o  
   flamas.
• Compruebe que el sellado del regulador es ajustado y de que está en buenas condiciones.
• No tape los orificios de ventilación de la carcasa del tanque de gas.
• Los adultos y niños deben permanecer alejados de las superficies calientes para evitar quemaduras 
   en piel y  ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando se encuentran en el área del calentador.
• No colgar ropa u otros materiales inflamables sobre el calentador o cerca del mismo.
• En caso de que sustituya el tubo de goma, tenga en cuenta la longitud de la manguera es de 60 cm. 
   Y ésta debe ser de acuerdo a las condiciones nacionales.
• Características del gas - inflamable, explosivo, más pesado que el aire para que se sedimente.
• En su estado natural, el propano no tiene ningún olor. Para su seguridad, se añade un odorizante que 
   huele a col podrida.
• El contacto con el gas LP puede causar quemaduras por congelación  en la piel.
• Este calentador sale de fábrica para uso exclusivo de gas licuado.
• Utilice el tanque de gas licuado de hasta "15KG." (Como los que se utiliza comúnmente en las parri-
   llas de gas, con válvulas de seguridad). Estas válvulas pueden ser rápida mente identificadas por 
   sus roscas externas e internas.
• Cuando el calefactor no esté en uso, gire la válvula de control a OFF. Cierre la válvula del tanque de 
   gas o el regulador después de su uso.

• Está "prohibido" el uso de este aparato en lugares cerrados 
1) Para el uso al aire libre o en zonas ampliamente ventilados.
2) Para un área ventilada debe tener un mínimo de 25%  de superficie abierta.
3) El área de superficie es la suma de la superficie de las paredes.
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2.SOPORTE Y UBICACIÓN DE CALEFACTOR

• El calefactor es principalmente para uso al aire libre. Compruebe siempre que exista  
  una ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga el espacio libre apropiado para el residuo combustible, es decir , de altura 
  45cm (18 ") y los lados de 70 cm (28") como mínimo.
• Debe colocar el calefactor sobre un suelo liso y firme.
• El calefactor no debe funcionar en una atmósfera explosiva, 
  como áreas donde almacenan gasolina u otros  líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calefactor del viento fuerte, anclar la base al suelo 
  con tornillos.
• El tanque de agua debe estar lleno de agua o arena. De lo contrario el calefactor 
  podría voltearse.

3.REQUERIMIENTOS DE GAS

• Use gas licuado.
• No debe superar los 100 PSI de presión máxima de entrada, use regulador de GLP.
• El regulador de presión y juego de manguera a utilizar deben cumplir con las normas 
  locales.
• La instalación debe cumplir con las normas locales, en caso de faltar tales normas, con 
  los códigos existentes, para el almacenamiento manejo de gas licuado de petróleo.
• En caso de que el tanque de propano esté abollado, oxidado o dañado, puede ser 
  peligroso y debe ser revisado por su proveedor de tanque del gas.
• Nunca use un tanque de propano con una conexión de la válvula dañada.
• Nunca conecte un tanque de propano no regulado para el calefactor.

4.PRUEBA DE FUGA

Las conexiones en el calentador fueron probadas contra fugas antes de su embarque. Es necesario 
revisar la conexión de gas en el calefactor, para detectar fugas de fábrica.
Antes de su envío realizar una inspección completa de gas incluye el lugar de la instalación.
Debido al mal manejo posible en el envío o una presión excesiva aplicada al calefactor.
• Debe hacer la inspección del calefactor con un tanque lleno.
• Compruebe de que la válvula de control de seguridad está en la posición OFF.
• Prepare la solución de jabón mezclando el detergente líquido y agua, la cual puede 
  aplicarse con un  atomizador, brocha o trapo. 
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• Aparecerán las burbujas de jabón en caso de fuga.
Para los puntos de prueba ver fotos de abajo.
Gire el suministro de gas a ON.
En caso de una fuga, cierre el suministro de gas, ajuste cualquier de los accesorios con fuga,  luego 
encienda el suministro de gas.
• Si persiste el problema con las burbujas, contacte con su distribuidor para obtener 
  ayuda.
En ningún caso puede fumar durante la prueba de fuga de gas.

5.OLOR DE GAS COMBUSTIBLE

El gas licuado y gas natural tienen olores artificiales añadidos específicamente para la detección de 
fugas.
En caso de fuga de gas, usted será capaz de oler el gas, ya que el propano (gas licuado) es más 
pesado que el aire, entonces debe detectar el olor a gas cerca del piso. ¡CUALQUIER OLOR A GAS ES 
UNA SEÑAL PARA TOMAR ACCIÓN INMEDIATA!

• No tome cualquier acción que pueda encender el gas combustible. No opere ningún 
  interruptor eléctrico. No jale ninguna fuente alimentadora o cables de extensión eléctri
  ca. No encienda fuego o cualquier otra fuente de llama, ni utilice su teléfono.
• Evacue inmediatamente toda la gente fuera del edificio y lejos de la zona.
• El propano (gas licuado), es más pesado que el aire y puede sedimentarse en áreas 
  bajas. Cuando sospeche de una fuga de propano, manténgase fuera de las áreas 
  bajas.
• Utilice el teléfono de un vecino y llame a su proveedor de gas combustible y los bom
  beros. No vuelva a entrar al edificio o área.
• Manténgase fuera del edificio y lejos de la zona hasta que se haya declarado segura 
  por los bomberos y su proveedor de gas.
• FINALMENTE, deje al agente capacitado para servicio de gas combustible y a los 
  bomberos verificar el gas que ha escapado. Pídales ventilar el edificio y la zona antes 
  de regresar. El agente capacitado para servicio de gas  debe ser capaz de reparar 
  cualquier fuga, el cual inspeccionará si tiene más fugas, vuelva encender el aparato.
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6.OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PARA ENCENDER CALENTADOR
1. Gire la válvula del tanque de suministro de gas por completo.
2. Presione y gire el botón de control variable a la posición PILOTO (sentido contrario a 
    las agujas del reloj 90 °)
3. Presione el botón de control variable y mantener durante 30 segundos. Mientras 
    mantiene presionado el botón presione el encendido hasta que encienda la llama 
    piloto.

Nota:
Si el tanque de gas  se acaba de conectar, por favor dejar por lo menos un minuto para que el aire en 
la tubería de gas sea purgado a través del agujero del piloto.

Al encender la llama de piloto, asegúrese de que el botón de control variable se mantenga pulsado, 
mientras pulsa el botón de encendido. El botón de control variable puede ser liberado después que se 
encienda la llama piloto.
La llama del piloto puede ser visto y comprobado desde la pequeña ventana redonda con tapa desli-
zante situada en la parte inferior de la pantalla, (al lado izquierdo o derecho del controlador).
Si la llama de piloto no se enciende o se apaga, repita el paso 3.

4. Después de que se encienda la llama de piloto, gire el botón de control variable a la 
    posición mínima y dejarlo allí durante 5 minutos o más, antes de girar el botón a la 
    posición de temperatura deseada.

Para apagar el calentador
1. Gire el botón de control variable a la posición PILOTO. Ver la imagen de "  "  Presionar.
2. Gire el botón a la posición "BAJO" para tener la pequeña llama. 
    Ver la imagen de "     ".
3. Gire el botón a la posición de "ALTO" para tener llama grande.
    Ver imagen de "        ".
4. Presione y gire el botón de control variable a la posición OFF.
5. Cierre completamente la válvula del tanque de suministro de gas.

Botón de control variable
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ALMACENAMIENTO

1. Siempre cierre  la válvula del tanque de gas después de su uso o en caso de un movimiento.
2. Retire el regulador de presión y la manguera.
3. Comprobar la estabilidad de la válvula de gas y de los daños. Si sospecha de un daño, tendrá que 
    ser cambiado por su proveedor de gas.
4. No almacene tanques de gas licuado en lugares subterráneos, o en lugares sin ventilación de aire 
    adecuada.

LIMPIEZA Y CUIDADO
• Limpie con un trapo remojado y suave las superficies con recubrimiento en polvo. Para las superfi-
  cies barnizadas, utilice productos de limpieza adecuados. No limpie el calefactor con productos de  
  limpieza que sean combustibles o corrosivos.
• Retire los residuos del quemador para mantenerlo limpio y seguro para su uso.
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7.INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

COMPONENTES
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HARDWARE

8.CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 

A.  Construcción y especificaciones:
      • El calentador móvil de terraza / jardín con carcasa de tanque. 
      • Carcasa de acero con recubrimiento de pintura texturizada o de acero inoxidable.
      • Las conexiones de gas solubles están equipadas con abrazadera de metal.
      • Pantalla de llama de acero inoxidable.
      • La emisión de calor desde el reflector.
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B.  Especificaciones
     • Sólo para uso al aire libre
     • Utiliza únicamente el gas propano o butano 
     • Potencia: 12 KW / 10320 kcal/h
     • Posición de quema: 0,26 KW
     • Consumo: 870 g/h
     • Peso: modelo de acero inoxidable G.W. 20 kg
     • Modelo con pintura texturizada  G.W. 22 kg
     Altura: 2210 mm incluyendo soporte
     Homologado y certificado CE

C: Tabla de aberturas

9.PROCEDIMIENTOS DE ENSAMBLAJE

PASO 1                                                                                                
1-1. Ponga las tres piezas de soportes en cada 
posición en la base como se muestra en la imagen.
.
1-2. Utilice 3 pernos de M8 x 16 mm para unir con los 
soportes y la base.

PASO 2
2-1. Coloque el poste en la parte superior de 3 piezas 
de soportes.

2-2. Use 6 pernos de M6 x 35 mm y tuercas para 
conectar el poste con 3 piezas de soporte. Apriete 
los tornillos y tuercas.

28-30/37

29 

37 
50

 

1.8mm

1.8mm

1.7mm
1.5mm

0.18mm

0.18mm

0.18mm
0.18mm

Presión de gas (mbar) Abertura principal Apertura del quemador del piloto
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PASO 3
3.1. Ponga la carcasa del tanque a través del poste.

PASO 4
4-1. Montar la tuerca de tubo de acero de gas en el 
conector de entrada de gas del quemador.

• Apriete los pernos de soporte del reflector en la 
  tapa de pantalla de llama con 4 pines de longitud de
  60 mm y 4 arandelas de Ø8mm.
• Conecte los pasadores y arandelas a la pantalla de la llama.
• Apriete los pasadores.

PASO 4-2
4-2. Apriete la tuerca de la tubería de gas de acero y rosca
       de entrada de gas.
• Coloque el quemador con tubos en el poste.
• Fije la base del quemador con el poste por 4 tornillos de
  M6 x 10 mm.

PASO 5
5-1. Compruebe que el ensamblado del poste vertical 
       con el quemador si están conforme a la instrucción y
       están apretados  todos los pernos y tuercas.
5-2. Coloque la arandela plana en la parte superior
       de cada uno de los pernos de  soporte  del
       reflector/quemadores.
       (Rosca M8).
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PASO 6
6-1. Coloque el reflector en la parte superior del 
       quemador, a través de 
       los  pernos de soporte del reflector/ quemador .
6-2. Coloque las arandelas en cada perno de soporte
       y apriete cada uno con las tuercas castillo M8.

PASO 7
7-1. Retire la carcasa del tanque y déjelo en la placa posterior.
7-2. Coloque la manguera de goma del regulador de gas
       con la rosca del extremo de tubo de acero de gas,
       y apriete  la rosca.  
7-3. Conecte el regulador con el tanque de gas licuado 
       en sentido contrario  y apriete con la llave ajustable.
7-4. Coloque el tanque de gas licuado en pie.

PASO 8
Coloque el juego de la rueda (Opcional) a la Base                                
8-1. Alinear los agujeros en el soporte para  coincidir
       con los agujeros de la Base.
8-2. Asegúrese de que el  juego de la rueda está
       en paralelo a la base.
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11.LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Información de Servicio y Mantenimiento

En caso de que el calefactor de piloto no funcione correctamente, póngase en contacto con el esta-
blecimiento donde realizó la compra o su agente de servicio autorizado para asesoramiento y servi-
cio.

No enciende el piloto

No mantiene  el piloto

No enciende el
quemador

Puede estar en
OFF la válvula de gas 

Esta vacío el tanque
de GLP
Están bloqueado
las abertura 

Está floja la conexión

Limpie o reemplace
las aberturas

Purgue el aire de
 las tuberías

Gire la válvula de gas a ON

Cambiar el tanque de GLP

PROBLEMAS CAUSAS PROBABLES SOLUCIONES

Existe las chatarras
alrededor piloto

Está floja la conexión

Está mal el termopar 

Fuga de gas en tubería

Cambie el termopar

Verifique las conexiones

Limpie la zona sucia

Apriete las conexiones

Falta de presión de
combustible

Tanque casi vacío.
Llenado o cambio del
tanque de gas licuado.

Presión es baja

Están bloqueadas
las aberturas

No está activado el control

Mal estado del termopar

Ubicación incorrecta

Gire la válvula en ON

Cambie el termopar

Tanque casi vacío.
Llenar el tanque de gas licuado

Lo retire y limpie

Está mal el juego de luz
de piloto

Coloque el piloto
correctamente

Coloque en posición correcta 
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NO INTENTE REPARACIONES POR USTED MISMO.

Debe hacer el mantenimiento periódico a un intervalo no superior a 6 meses o cuando existen defec-
tos obvios (es decir) la anormalidad de llama ardiente o decoloración de quemador, es generalmente 
un signo de obstrucción de suministro de gas o bloqueados los orificios del quemador.

Para limpiar los orificios del quemador, retire el juego de reflector mediante la eliminación de las tres 
tuercas en la parte superior de reflector. La malla puede ser extraída mediante la eliminación de los 
cuatro tornillos de retención en la base de malla y cuatro tornillos en la parte superior de la pantalla. 
Retire los dos tornillos de sujeción del juego de quemador, girar el juego del quemador ligeramente 
para retirarlos hacia arriba.

Debe siempre tener cuidado para evitar daños a la tubería de gas y cable de ignición pieza eléctrico.
El quemador y la malla pueden ser limpiados con aire comprimido. El montaje es una inversión del 
anterior procedimiento.

En caso de que el piloto sea bloqueado por chatarras, red de araña, etc. la llama del piloto será  
pequeña y el interruptor de llama puede no calentar lo suficiente para que el quemador principal se 
encienda. Si esto sucede, será necesario limpiar el piloto y su tubo de gas.

Para limpiar el piloto, retire el quemador y la tapa de piloto como lo citado anterior, Inspeccione el 
inyector de piloto y tubos que sean obstruidos. En caso de ser obstruido, limpie con aire comprimido. 
Limpie el interruptor de llama.



GARANTÍA

LA GARANTÍA NO CUBRE

Modelo del producto

Número de Serie

Nombre de usuario

Fecha de venta

Empresa

Firma del cliente

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 año para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la 
producción y mano de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se llenó 
correctamente la tarjeta de garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en su forma 
pura y plena integridad.

 

• Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños 
causados por la exposición a medios agresivos, objetos 
extraños dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, así 
como de los daños producidos como consecuencia de un 
almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes 
metálicas);
• Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, 
el uso del producto para otros fines, así como la 
inestabilidad de la electricidad. Una señal segura de que 
los productos de sobrecarga se están derritiendo o 
decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el 
fallo simultáneo de dos o más nodos, el sumario sobre la 
superficie del cilindro y el pistón, y la destrucción de los 
anillos de pistón. Además, la garantía no cubre fallas de 
reguladores de energía de tensión automáticos debido a la 
operación incorrecta;
• Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de 
combustible y refrigeración;
• Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas, 

juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, 
embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos 
guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, 
baterías extraíbles, filtros y seguridad elementos, grasa, 
dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
• Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
• El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro 
de Servicio Autorizado. 
• la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, 
lubricación, etc.), la instalación y configuración del producto;
• Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
• Fallos causados por el uso del producto para las 
necesidades relacionadas con las actividades empresariales;
• Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del 
Vendedor faltante;
• Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantía.

TARJETA DE GARANTÍA

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.
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