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INSTRUCCIONES ESTUFA DE PELLET 

INSTALACIÓN: 

Colocar una chimenea lo mas vertical posible ( 4 o 5 m. verticales ) para la buena salida de los 

humos, rematada con un sombrerete. 

Colocar el termostato ambiente (que ya viene conectado), en el lugar de la casa que más nos 

interese. Este termostato será el que regulara la carga de combustible. Mientras el termostato 

pida temperatura la estufa irá cargando pellet a razón de 1,2 kg/h, cuando el termostato tenga 

suficiente temperatura, entrará en marcha el circuito de mantenimiento para evitar que se nos 

apague la estufa, este circuito de mantenimiento cargará combustible, cada 2,5 minutos cargará 

30 segundos de pellet. 

 

ENCENDIDO: 

Dar corriente a la estufa (se pondrá en marcha el motorreductor conectado a la espiral de carga 

y el ventilador que hace a la vez funciones de refrigeración de la estufa y combustión), para que 

vaya llenando de combustible el quemador, cuando este medio lleno parar la estufa, poner una 

pastillas de encender (no hacerlo con liquido de encender ya que podemos deshacer los pellets 

y taponar los agujeros del quemador) y esperar hasta que estos pellets prendan, una vez estén 

bien encendidos, volveremos a conectar la estufa para que vaya cargando combustible y 

cerraremos la puerta. 

 

APAGADO: 

Cuando queramos apagar la estufa, pondremos el termóstato ambiente en posición OFF o 

desenchufaremos la estufa de la corriente eléctrica. 

 

LIMPIEZA DE LA ESTUFA: 

Es necesaria una buena limpieza de las cenizas para el buen funcionamiento de la estufa. 

Para limpiar las cenizas de quemador es necesario parar la estufa y limpiar la cazuelita de hierro 

fundido. También, con el gancho que se suministra, limpiar las posibles cenizas que se hayan 

quedado por los laterales del quemador. 



 

COMBUSTIBLES: 

El combustible a utilizar ha de ser un pellet de buena calidad, como de mejor calidad sea el pellet 

mas rendimiento nos dará la estufa. 

 

PRECAUCIONES: 

Las superficies de la estufa pueden alcanzar temperaturas suficientes para causar quemaduras, 

no tocar la estufa con la mano descubierta y mantener fuera del alcance de niños. 

Es importante alejar la estufa de materiales combustibles, mantener una distancia prudencial 

con estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   


