
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ESTUFA BIO AIRE

2. Retire la caja del cenicero existente en el fondo de la cámara de combustión y limpie los residuos de la combustión de los pellets existentes tanto 
en el crisol como en el cenicero.

Las estufas de pellets BIO AIRE necesitan ser limpiadas regularmente y de un mantenimiento anual.

El mantenimiento regular es debido a las necesidades de limpieza de las cenizas acumuladas en el fondo de la cámara de combustión, originadas por 
la quema de los pellets, y es vital para el correcto funcionamiento del aparato.

En el caso que estos cuidados no se lleven a cabo, su estufa de pellets podrá presentar un funcionamiento irregular, con producción de humo negro 
debido a la mala combustión, lo que se traduce en un menor rendimiento del aparato y mayores posibilidades de que se generen averías.

Para proceder a su limpieza será necesario disponer de un aspirador y de un cepillo, que no se suministran como accesorio.

Normalmente, las operaciones de limpieza que se detallan a continuación se deben llevar a cabo después del consumo de 45 kg de combustible, 
no obstante su frecuencia dependerá de la calidad de los pellets, de la ventilación y de la evacuación de humos, por lo que se deberá observar 
diariamente si existen cenizas en el crisol donde se produce la combustión.

1. Asegurese que la estufa este desconectada y fría. Abra la puerta y retire el vidrio frontal del crisol de combustión y seguidamente el propio crisol.

Además, una o dos veces al mes o al menos después del consumo de 450 kg de pellets:

3. Extraiga las placas de aluminio que cubren los pasos de humos. Empuje la placa frontal hacia arriba hasta que se suelte. Levante ligeramente la 
placa superior y muevala hacia la derecha o hacia la izquierda de forma que esta  se pueda inclinar y retirar por la puerta. Limpie las placas y los 
pasos de humos con un cepillo y aspirelos, aspire también el fondo de la cámara de combustión.
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4. Levante la tapa existente en el fondo de la cámara de combustión y aspire las cenizas que se 
encuentren aquí.
5. Coloque de nuevo todos los elementos en su posición original.
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