MANUAL DEL
PROPIETARIO
Instalación
Mantención
Operación

CÁMARA DE DOBLE COMBUSTÍÓN – PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO
La tecnología empleada en los Calefatores LIV lo convierte en un producto ecológico. Se permite la
quema completa de la madera, además de realizar la quema de los gases que se desprenden durante el
proceso de funcionamiento (evento conocido como doble combustión). Este mecanismo hace que los gases
liberados por la chimenea sean menos contaminantes al medio ambiente.
Las estufas de doble combustión se fabrican en acero al carbono y son resistentes a altas
temperaturas. El vidrio de la puerta es de cristal termo cerámico soportando temperaturas de hasta 1000 ° C.
Las paredes del horno están revestidas con ladrillos refractarios para aumentar el rendimiento del producto,
evitando así la pérdida de temperatura en lugares no deseados.
El equipo cuenta con una entrada de aire regulable que aumenta la velocidad de la quema para que
el ambiente se caliente. Cuando el ambiente está en la temperatura deseada, se debe restringir la regulación
del registro hasta que la temperatura del ambiente se mantenga estable. Este proceso permite ahorrar en el
consumo de leña.

MODELOS

Referencia x Calefacción

LIV450
LIV490
LIV590

260 m³
310 m³
520 m³

340 m³
340 m³
450 m³
450 m³

LIV305
LIV306
LIV410
LIV411

340 m³
340 m³
450 m³
450 m³

LIV412
LIV413
-

450 m³
450 m³
-

-

LIV307
LIV308
LIV414
LIV415

-

-

-

-

-

LIV505
LIV506

520 m³
520 m³

-

-

-

-

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Al definir el local de instalación de Calefatores LIV se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Ubicación: Es preferible un lugar central que permita la adecuada circulación para que el aire
caliente llegue con mayor facilidad a las distintas habitaciones.
 Protección: Si el piso del ambiente se hace de madera, alfombra o plástico, será necesaria
la instalación de una placa de metal u otro material resistente a altas temperaturas en la parte
inferior del estufa.
Si el material de las paredes es la base de sustancia inflamable (como yeso y madera), es
necesario respetar las distancias mínimas indicadas a continuación:

Distancias de seguridad
Instalación

A

B

con protección

14

14

sin protección

28

28

ESQUEMA DE COMPONENTE DE INSTALACIÓN
Las instrucciones siguientes corresponden a las piezas del kit LIV002 adquirido por separado.

COMPONETES KIT LIV0002
N°

Equipo

Material

Observación

01

Cañón
Principal

acero inoxidable

Comprende el trayecto desde el calefactor hasta el gorro.

02

Tapacielo

acero inoxidable

El Tapacielo será instalado de acuerdo con su montaje.

03

Doble Cañón

zinc-aluminio o
galvanizado

Reviste el cañón principal todo el trayecto desde el
entretecho hasta el gorro.

04

Embudillo

zinc-aluminio o
galvanizado

-

05

Gorro

acero inoxidable

-

zinc-aluminio o
galvanizado

Se requiere si el piso es de madera, alfombra o plástico.
(Opcional)

-

Se ubica en el espacio entre el cañón principal y el doble
cañón.

06 Base Metálica
07

Lana Mineral

INSTALACIÓN CON CODOS
Siempre es mejor que el cañón sea lo más directo y vertical posible.
Si es necesario, se puede utilizar un kit de codos LIV001 (Adquirido por
separado).

COMPONETES KIT LIV001
N°

Equipo

Material

01

Codo x°

acero inoxidable

02

Codo x°

acero inoxidable

03

Doble Codo

04

Tapacielo

05

Lana Mineral

zinc-aluminio o
galvanizado
zinc-aluminio o
galvanizado
-

CONSIDERACIONES ÚTILES AL INSTALAR SU ESTUFA LIV
 La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de este manual y adicionalmente, se
deben acatar las normas y ordenanzas de construcción locales.
 Debe utilizarse el Kit de Instalación LIV
 La instalación debe ser realizada por un instalador profesional.
 El cañón principal, gorro y embudillo deben ser de acero inoxidable. El doble cañón y la manta deben
ser de zinc-aluminio o de fierro galvanizado.
 La misma debe ser realizada con algerosa o rufo en el tejado, evitando así posibles fugas.
 Las conexiones externas deben ser remachadas y selladas con silicona para alta temperatura.
 En determinadas instalaciones, se hace necesario también el uso de tensores, para firmar las
conexiones.
 Las secciones del cañón y de doble cañón se fijarán entre sí con 3 tornillos o remaches de acero
inoxidable.
 Las uniones del cañón principal se harán de modo que el tramo superior se introduzca en el interior.
En el doble cañón es al revés, el tramo inferior se introduce en el superior.
 La instaláción del gorro debe ser hecho con el mínimo 60cm del punto más alto del tejado (de
acuerdo con la imagen).

OPCIONES DE INSTALACIÓN
Algunos modelos de equipos ofrecen una característica extra de instalación de las chamineas, con
salida en la parte trasera. Se utilizará una tapa que acompaña el producto, para sellar la salida que no se
utilice.

INSTALACIÓN DEL TEMPLADOR
Las Calefatores LIV están dotadas de un TEMPLADOR, en sus versiones tipo Cartridge de Acero
placas cerámicas, que se pueden colocar y desmontar fácilmente para limpiar el cañón o eventualmente para
reemplazarlo en caso de desgaste.
TEMPLADOR METÁLICO
01 - Abra la puerta y posicione el templador con la cara perforada hacia abajo y la perforación
grande para el tubo oxigenador. Levantelo y deslícelo sobre el soporte (hacia usted).

02 - Deslizar hasta enchufar en el tubo oxigenador.
03 - Empujar el templador hasta topar con la pared del fondo de la estufa

TEMPLADOR CERÁMICA
01 - Abra la puerta y posicione el templador con el lado menor hacia el
frente de la estufa (hacia usted). Levantelo y deslícelo sobre el soporte

02 - Empujar el templador hasta topar con la pared del fondo de la estufa.
Atención: Las medidas del templador cerámico pueden variar según el
modelo de estufa.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
1 – INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO
Nunca utilice gasolina, parafina, cera ni ningún otro combustible líquido para encender o vigorizar el
fuego de su estufa ecológica. La leña es el único combustible apropiado para este tipo de calefactor.
Para iniciar el fuego se debe trozar pequeñas astillas de leña seca. Abra la puerta, amuñe papel y
luego coloque las astillas sobre el mismo. Cargue algunos palos de leña sobre las astillas, para así formar
una buena cama de brasas. La altura máxima de llenado en la cámara son 50mm bajo el templador. Coloque
el registro de control de aire en la posición ABIERTO (lado derecho). Enciende las leñas de madera.

Una vez que la leña empieza a quemar, cierre la puerta y mantenga el control de aire en la posición
ABIERTO (lado derecho). Pasados al menos 20 minutos, cierre el registro de forma gradual.
2 – RECARGA DE LEÑA
Nunca abra la puerta cuando el fuego esté vigoroso. Espere hasta que se calme. Manipular cenicero
con manilla fría.
Al término de un ciclo largo de combustión restablezca el fuego removiendo con un atizador las
brasas que están debajo de las cenizas y agregando unas cuantas tablillas y trozos de leña pequeños.
Gradúe el comando en “MAX” y permita que la temperatura del calefactor se recupere antes de agregar
trozos grandes de leña

3 – LEÑA
Puede usar cualquier tipo de leña siempre que esté seca. Mientras más seca, más calor se obtiene de
ella. Prefiera leñas provenientes de plantaciones tales como eucaliptus, frutales, etc. Evite leñas de monte:
espino, arrayán, boldo, etc., su tala puede causar daños ecológicos irreparables.
Procure usar leña de madera dura, pues, como regla general, mientras más dura es la madera, mejor
es como combustible. Es mejor cargar la estufa con la cantidad de leña necesaria, alimentando el fuego a
medida que la leña se consume, en vez de llenar completamente la cámara de fuego.
Recuerde que usted va a obtener de su estufa ecológica LIV solamente el calor equivalente a las
calorías de la leña que puso dentro de ella

4 – MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Remoción de cenizas
Empuje trozos de leña y brasas hacia la parte posterior de la caja de fuego. Con una pala pequeña
retire las cenizas sueltas y vacíelas en un contenedor metálico, preferentemente con una capa de arena en el
fondo. Saque inmediatamente las cenizas al exterior de la casa y póngalas en un lugar seguro. Realice esta
operación sólo una vez que su estufa esté fría y apagada (recuerde que las brasas permanecen encendidas
hasta 36 horas.
Cuidado del vidrio
El vidrio se manchará si utiliza leña húmeda. Cuando el calefactor esté frío, limpie con un paño
húmedo cualquier mancha que aparezca. No use elementos abrasivos.
Limpieza de cañón
Recomendamos la inspección y limpieza de la chimenea a cada estación, pues éste es el lugar donde
los animales suelen construir sus nidos, colmenas y similares. Se puede crear también, el acumulo de
residuos de la quema ocasionando obstrucción de los conductos.
Los Calefatores LIV tienen la ventaja de poder ser limpiadas sin necesidad de desarmar la instalación,
al estar dotados de un templador desmontable. Aconselhamos que a limpeza da cadeira seja feita por um
profissional.

