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MANUAL DE USO

DACZGB-I
Calentador de patio

POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

 

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

 

TECHO  

100 cm 

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-

CONEXIÓN DE MANGUERA/REGULADOR

CONEXIÓN DEL REGULADOR / CILINDRO

ENCENDIDO PERILLA DE 
CONTROL 
VARIABLE
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

CONSTRUCCIÓN Y CARACTERISTICAS

• Calentador transportable de terraza / jardín con carcasa de cilindro.
• Construido con aluminio, con recubrimiento en polvo y acero inoxidable.
• El calor se emite hacia arriba a través del tubo de vidrio y se distribuye a través del reflector 
superior

ESPECIFICACIONES

• Este calentador se utiliza mejor con gas propano.
• Tipo de gas: Butano, Propano y mezcla.
• Potencia: 13 kW / 11170 kcal/h
• Consumo de gas: 845 g/h (butano)

Consumo de gas

Use el regulador correcto de acuerdo con la presión de salida del regulador como se muestra en la 
tabla anterior.

Información del inyector

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

• El conjunto de manguera y regulador debe cumplir con las normas adecuadas.
• La presión de salida del regulador debe cumplir con la categoría de aparato correspondiente en la 
sección de Especificaciones anterior. El aparato requiere una manguera aprobada con una longitud 
mínima de 1,5 m. 

7. PIEZAS DE MONTAJE

Herramientas necesarias:

• Destornillador Philips con cuchilla mediana
• Botella de spray de solución de jabón para prueba de fugas

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-

Reflector

Tapa superior

Guarda protectora

Tubo de vidrio

Soporte superior

Panel frontal

Panel inferior

Soporte inferior

Panel lateral

Caja de control

Ruedas

Anillo de silicona negro

Placa media
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POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE CONSEJO DE SEGURIDAD ANTES DE LA
 OPERACIÓN DE ESTE CALENTADOR

Si huele a gas:

1. Apague el regulador de gas.
2. Extinguir cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
4. No almacene ni use líquidos inflamables cerca de este calentador.
5. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este 
calentador.

Para uso al aire libre o en áreas que cuentan con amplia ventilación.

Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo de 25% del área de superficie abierta.

La superficie del área es la suma de la superficie de las paredes.

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o 
daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y manteni-
miento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

Lea todas estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

• Este aparato debe instalarse y el cilindro de gas debe almacenarse de acuerdo con las normas de 
almacenamiento de GLP.
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• No mueva el calentador cuando esté en funcionamiento.
• Apague el regulador de gas antes de mover el calentador
• La manguera de goma debe inspeccionarse y cambiarse anualmente.
• Este calentador está diseñado para usarse con cilindros de gas propano para patio / tiempo libre 
de 11kg o 13kg

6. PIEZAS Y ESPECIFICACIONESPARA ENCENDER EL CALENTADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tubo de vidrio no haya sido dañado antes de la operación

1- Asegúrese de que la perilla de control de variable esté en la posición OFF
2- Conecte el regulador de gas a un cilindro de gas compatible
3- Presione y gire la perilla de control variable a la posición "Piloto" y manténgala presionada duran-
te 60 segundos. Mientras mantiene presionado el botón de control, presione el botón de encendido. 
Debe aparecer una llama piloto.
4- Una vez que la llama piloto azul permanezca encendida constantemente, suelte la perilla variable.
5- Gire la perilla de control variable a la posición de temperatura deseada

NOTA IMPORTANTE

• Cuando se enciende el calentador por primera vez o se conecta un nuevo cilindro, se debe purgar 
el aire dentro de la manguera. Este proceso llevará unos minutos, ya que el gas licuado de petróleo 
es más pesado que el aire.
• Como resultado, la perilla de control variable debe presionarse en la posición de piloto durante 3 
minutos en lugar del período normal de 60 segundos
• Esto asegura que el gas purgue el aire de la manguera y pase del cilindro al quemador principal

APAGAR EL CALENTADOR

1. Gire el control variable a la posición PILOTO

2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición OFF
  
3. Gire el regulador conectado al cilindro de gas a la posición OFF

ALMACENAMIENTO

1. Siempre apague el regulador conectado al cilindro de gas después de usarlo
2. Desconecte el regulador del cilindro si el calentador no está en uso.
3. Nunca almacene el cilindro de gas en interiores o sin ventilación adecuada

5. LIMPIEZA Y CUIDADO

•  Limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No limpie el calentador con productos de 
limpieza que sean combustibles o corrosivos.
•   Retire periódicamente los desechos y los insectos del quemador para mantenerlos limpios y 
seguros para su uso
•  Cubra la unidad del quemador con la cubierta protectora opcional cuando el calentador no esté 
en uso
 

bas de Fugas a continuación para ver las áreas a verificar. Gire todos los controles del quemador a 
la posición de apagado. Encienda el regulador de gas.

• Si no hay burbujas, esto indica que la conexión es segura.
• Si hay burbujas: apriete más el clip de la manguera y vuelva a probar las fugas
• Si continúan apareciendo burbujas, comuníquese con su proveedor de gas o distribuidor de 
calentador

2. Si la fuga no se puede detener, cierre inmediatamente el suministro de gas y desconéctelo.
3. No use el calentador de patio hasta que se haya corregido la fuga.

4. OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Apague el regulador después de usarlo cuando use cilindros de propano verdes.
• En el caso de una fuga de gas, el aparato no debe usarse o, si está encendido, el regulador de 
gas se debe apagar inmediatamente y el aparato debe inspeccionarse minuciosamente antes de 
volver a utilizarlo.
• Inspeccione la manguera de gas antes de cada uso. Si muestra signos de agrietamiento, división 
u otro deterioro, debe reemplazarse con una manguera nueva de la misma longitud y calidad equi-
valente.
• El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
• Para la conexión de la manguera y el regulador, y la conexión del regulador y la manguera, consul-
te las fotos que se muestran a continuación.

Para ayudar a conectar el regulador, coloque con cuidado la manguera de goma en una taza aisla-
da de agua hirviendo. Esto permite que la manguera de goma se expanda y permite que el regula-
dor se conecte fácilmente. Después de conectar el regulador, apriete el clip de la manguera con un 
destornillador.
• Este producto contiene pilas pequeñas. Las baterías pequeñas tragadas pueden causar PELIGRO 
DE ASFIXIA. Busque atención médica de inmediato si se tragan o inhalan las baterías. Mantenga a 
los niños alejados de las pilas pequeñas.

2. SOPORTE DE CALENTADOR Y UBICACIÓN

• El calentador es principalmente para uso en exteriores solamente. Asegúrese siempre de que se 
proporciona ventilación adecuada de aire fresco.
• Mantenga siempre el espacio libre adecuado para los materiales combustibles no protegidos, es 
decir, los 100 cm superiores y los lados como mínimo 100 cm.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar este aparato. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las 
instrucciones.
• No use este calentador de patio en interiores, ya que puede causar lesiones personales o daños a 
la propiedad.
• Este calentador de exterior no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos y / o 
barcos. La instalación y reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
• La instalación, ajuste o alteración inadecuados pueden causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.
• No intente alterar la unidad de ninguna manera.
• Nunca reemplace ni sustituya el regulador por ningún otro regulador que no sea el reemplazo 
sugerido por la fábrica.
• No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la unidad del calentador.
• El sistema de gas, la manguera, el regulador, el piloto o el quemador deben inspeccionarse por 
posibles fugas o daños antes de su uso, y al menos una vez por una persona de servicio calificada.
• Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución de jabón. Nunca use una llama 
abierta para verificar si hay fugas. No use el calentador hasta que todas las conexiones hayan sido 
probadas contra fugas.
• Apague la válvula de gas inmediatamente si se detecta olor a gas. Apague la válvula del cilindro. 
Si la fuga está en la conexión de la manguera / regulador: apriete la conexión y realice otra prueba 
de fugas. Si continúan apareciendo burbujas, deben devolverse al lugar de compra de la manguera. 
Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador / cilindro: desconecte, vuelva a conectar y 
realice otra verificación de fugas. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, la válvula 
del cilindro está defectuosa y debe devolverse al lugar de compra del cilindro.
• No transporte el calentador mientras está funcionando.
• No mueva el calentador después de haberlo apagado hasta que la temperatura se haya enfriado. 
Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa del cilindro libre de residuos.
• No pinte la pantalla radiante, el panel de control o el reflector superior del pabellón.
• El compartimiento de control, el quemador y los conductos de aire de circulación del calentador 
deben mantenerse limpios. La limpieza frecuente puede ser necesaria según sea necesario.
• El tanque de gas LP debe estar apagado cuando el calentador no esté en uso. Revise el calenta-
dor inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente:
1. El calentador no alcanza la temperatura.
2. El quemador hace un ruido de estallido durante el uso (un ruido leve es normal cuando el quema-
dor se apaga).
3. Olor a gas junto con la inclinación extrema del amarillo de las llamas del quemador.
• El conjunto de manguera / regulador de gas debe ubicarse fuera de las vías donde las personas 
puedan tropezar con él o en áreas donde la manguera no esté sujeta a daños accidentales.
• Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se retire al reparar el calentador debe 
reemplazarse antes de operar el calentador. Los adultos y los niños deben mantenerse alejados de 
las superficies de alta temperatura para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
• Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en el área del calentador.
• La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del calentador ni colocarse sobre o 
cerca del calentador.
• El cilindro de gas solo debe cambiarse en un área ventilada, lejos de las fuentes de ignición (velas, 
cigarrillos y otros aparatos que producen llamas)
• No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa del cilindro
• Apague el grifo de gas después de usarlo cuando use cilindros de propano rojos.

• El calentador debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
• Nunca haga funcionar el calentador en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almace-
na gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
• Para proteger el calentador de vientos fuertes, fije firmemente la base al suelo con tornillos.

3. REQUERIMIENTOS DE GAS

• Este calentador está diseñado principalmente para usarse con gas propano.
• El gas butano también se puede usar con el regulador apropiado, sin embargo, el butano se 
congela a cero grados, por lo que no será ideal para usar en temperaturas frías.
• Un cilindro abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y su proveedor de gas debe revisarlo 
antes de usarlo con este calentador.
• Nunca conecte un cilindro no regulado al calentador.
 
Prueba de fugas
Las conexiones de la manguera de gas en el calentador son probadas contra fugas en la fábrica 
antes del envío. Se debe realizar una comprobación completa de fugas de gas en el sitio de instala-
ción debido a un posible manejo inadecuado durante el proceso de tránsito.

Prueba de fugas: no fume mientras realiza esta prueba y retire todas las fuentes de ignición.

Se requiere un cilindro de gas lleno. Esta prueba debe realizarse antes del uso inicial, anualmente y 
cada vez que se reemplace o repare algún componente de gas.
1. Mezcle una solución de agua y líquido de lavado, luego vierta sobre la conexión entre las juntas y 
las conexiones del regulador, la manguera, los colectores y las válvulas. Vea el Diagrama de Prue-

CONTENIDO DEL EQUIPO

3 TUERCAS
MARIPOSA

3 CLAVOS
PEQUEÑOS

3 CLAVOS 68 TORNILLOS
3/16”

4 PERNOS M8
X 12

4 SOPORTES
DE FIJACIÓN

1 DESTORNILLADOR
PHILIPS

1 BATERÍA 3 TAPAS DE ROSCA

1 PERNO 1 TORNILLO M4
X 10

1 CADENA

4 TUERCAS M8
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PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

EQUIPOS UTILIZADOS

1. Ensamble el conjunto de la rueda 
(N) en la placa inferior (O). Fije el 
ensamblaje de la rueda (N) a la placa 
inferior (O) con 4 tornillos M8x12 
(EE) y 4 tuercas M8 (FF)

EQUIPOS UTILIZADOS

2. Inserte los pasadores de la placa 
inferior (O) en los orificios del sopor-
te inferior (M), presione para asegu-
rar los pasadores.
Utilice un tornillo de 12 piezas 3/16 
"(DD) para asegurar el soporte 
inferior (M) y la placa inferior (O).
Con un tornillo de 8 piezas 3/16 
"(DD) asegure el soporte inferior (M) 
y la placa central (K)

PERNO M8
X 12

TUERCA M8

TORNILLO
3/16”

DESTORNILLADOR
PHILIPS
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3. Montar el conjunto de la caja de 
control (L).
Fije el conjunto de la caja de control 
(L) a la placa intermedia (K), utilizan-
do un tornillo de 4 piezas 3/16 "(DD)

4. Montar el soporte superior (E).
Inserte el soporte superior de 4 
piezas (E) en la placa central (K). 
Asegúrelos con un tornillo de 16pcs 
3/16 "(DD)

TORNILLO
3/16”

DESTORNILLADOR
PHILIPS

TORNILLO
3/16”

DESTORNILLADOR
PHILIPS

EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS UTILIZADOS



14

5. Ensamble la placa superior (C) en el 
soporte superior (E).
Fije la placa superior (C) al soporte supe-
rior (E) con un tornillo de 8 piezas 3/16 
"(DD)

6. Ensamble el amortiguador (B) en la placa 
superior (C), el reflector (A) en el amortigua-
dor (B). Atornille el clavo de 3 piezas (CC) en 
la placa superior (C), coloque el tapón de 
rosca de 3 piezas (NN) en la parte inferior 
del clavo (CC), luego coloque el amortigua-
dor (B) en el clavo (CC), asegúrelos con 
clavo de 3 pcs (CC) y tapa de tornillo de 3 
pcs (NN).
Atornille el clavo pequeño de 3 pzas (BB) en 
el clavo (CC), luego coloque el reflector (A) 
en el clavo (BB), asegúrelos con el clavo 
pequeño de 3 pcs (BB) y la tuerca mariposa 
de 3 pcs (AA)

TORNILLO
3/16”

DESTORNILLADOR
PHILIPS

TUERCA
MARIPOSA

CLAVO
PEQUEÑO

CLAVO

TAPA DE ROSCA

EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS UTILIZADOS
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Para ayudar en la 
instalación, coloque un 
anillo de silicona negro 
en la placa central y 
luego instale el tubo de 
vidrio. Asegúrese de 
que el borde del tubo 
de vidrio se asiente 
firmemente en el anillo 
de silicona negro.

ANILLO DE 
SILICONA NEGRO

7. Instale con cuidado el tubo de vidrio (D) 
levantándolo e insertándolo a través del 
orificio central en la placa superior (C). 
Asegúrese de que el anillo de silicona 
negro (G) esté unido al borde inferior del 
tubo de vidrio (D) a través del orificio de la 
cubierta de la placa inferior y en la placa 
central (K). Compruebe y asegúrese de 
que el tubo de vidrio (D) esté colocado 
correctamente y que cubra completamente 
el orificio central de la placa central (K)

¡ADVERTENCIA! El anillo de silicona negro 
debe estar en su lugar antes de operar el 
calentador.

8. Montaje de la guardia protectora (F). 
Cuelgue los ganchos de la misma (F) en 
los orificios de los soportes. Asegure las 
guardias de protección (F) con los sopor-
tes de fijación (GG) con 4 tornillos de 3/16 
"(DD)

TORNILLO
3/16”

DESTORNILLADOR
PHILIPS

SOPORTE
DE FIJACIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS
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9. Fije los tres paneles laterales (H) al 
calentador con un tornillo de 12 unidades 
3/16 "(DD)
Nota: No cubra el lado frontal donde se 
encuentra la perilla de control.

10. Instale la perilla en el tornillo M4x10 
(KK). Cuelgue la cadena (LL) en el orificio 
en el ensamblaje de la caja de control y 
coloque el gancho del panel frontal (I) en 
los orificios de la placa inferior (O).

TORNILLO
3/16”

TORNILLO
3/16”

CADENA

DESTORNILLADOR
PHILIPS

DESTORNILLADOR
PHILIPS

EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS UTILIZADOS

PERNO
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PRUEBA DE FUGAS
Asegúrese de seguir el procedimiento en la página 8 antes de operar el calentador.
 
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa Probable Solución sugerida 

 
El regulador de gas 
puede estar apagado 

Encienda el regulador 

El piloto no se 
enciende 

Cilindro de gas vacío Reemplazar con cilindro lleno 
Apertura bloqueada Limpie o reemplace la abertura 

 Aire en sistema de 
suministro. 

Purgar el aire de las líneas. 

 Conexiones sueltas Revise todos los accesorios 

 
Escombros alrededor del 
piloto 

Limpie el área sucia 

 Conexiones sueltas Apretar las conexiones 
El piloto no 
queda encendido 

Par termoeléctrico 
defectuoso 

Reemplace el par termoeléctrico 

Interruptor antivuelco 
suelto / defectuoso 

Vuelva a conectar / reemplazar el 
interruptor anti-inclinación 

 Fuga de gas en línea Comprobar conexiones 
 Falta de presión de 

combustible 
Tanque casi vacío. Rellenar el 
tanque de GLP. 

  
La presión es baja 

El cilindro está casi vacío. 
Reemplazar con cilindro lleno 

El quemador no 
se enciende 

Apertura bloqueada Quitar y limpiar 
Control no encendido Gire la válvula a ON 
Par termoeléctrico 
defectuoso 

Reemplace el par termoeléctrico 

 Montaje de luz piloto 
doblado 

Coloca el piloto correctamente 

 No está en la ubicación 
correcta 

Posicionar adecuadamente y volver 
a intentar 

 

Si tiene algún otro problema, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor. Por favor, no 
intente modificar el calentador de ninguna manera o forma.



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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