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Regulador de Tiro
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(entrada de leña)

Conducto ingreso aire
(retiro de ceniza)

Chimenea

Capucha
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La primera vez que encienda el Horno
hágalo funcionar por 45 minutos a
una temperatura mayor de 200
grados Celsius.

Durante la cocción mantenga
la puerta cerrada. Verifique que la 
temperatura sea la adecuada.

Evite tocar las partes calientes
y tenga cuidado obrando la
cámara de hornear.

Durante el encendido, use leña
seca en pedazos delgados.
Mantenga abierta la
palanca reguladora de tiro.

Únicamente utilice leña para
encender el Horno.

Después de utilizar el horno,
retire y apaque las leñas,
deje enfriar 4 horas el horno,
limpie el horno con un trapo seco
y la cámara con una brocha.

Asegúrese que el horno esté
totalmente frio.
Utilize detergente sólo en el
exterior del horno.

Limpieza Exterior
· Limpie la superficie con
un trapo mojado.

· Limpie y verifique el estado
de la chimenea.

· Limpie y verifique el estado 
de la capucha.

Limpieza Interior
· Lave el interior del horno
con una esponja no metálica.
· Limpie los conductos de aire.
· Limpie con una varilla el
contorno de la cámara de cocción.
· Saque toda el carboncillo y 
los residuos de ceniza.
· Verifique el estado de 
las parrillas.



Guia Rápida

Horno  Mejorado

para usarlo



Si necesita más información o detalles sobre el
uso o mantenimiento del horno mejorado, consulte el 
manual del usuario.

Comuniquese con
el servicio de atención al cliente:

Llama de inmediato
al servicio técnico si:

Atributos:

La capa aislante se ha debilitado y
el cilindro externo calienta mucho.

Disminuye el humo producido
al cocinar en tu hogar o negocio.

Aprovecha al máximo el
calor producido por la leña.

Disminuye tus gastos
por consumo en leña.

Evita enfermedades respiratorias.

El termómetro tiene algún defecto
y no registra la temperatura.


