ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN
ESTUFA DE PELLET PARA EXTERIOR

FREYA
HTW-EPE-14FREINOX | HTW-EPE-14FREBLACK

ADVERTENCIA: SÓLO PARA USO EN EXTERIORES
POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Precaución

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.
1. Este equipo debe ser utilizado al aire libre o en un área perfectamente ventilada, y no debe ser
instalado o utilizado nunca en el interior.
2. No mueva este equipo cuando esté en funcionamiento, o después de que se haya apagado hasta
que se enfríe, porque podría causar roturas en el cristal.
3. No intente alterar el equipo de ninguna manera y utilice solamente recambios originales indicados por
el fabricante.
4. Las reparaciones deben ser realizadas por una persona cualificada.
5. En caso de condiciones climatológicas adversas (por ejemplo, fuertes vientos), no utilizar la estufa o
bien se debe prestar especial atención a la no inclinación del equipo.
6. La estufa debe ser inspeccionada antes de su uso y al menos anualmente por una persona
cualificada.
7. Es posible que se requiera una limpieza frecuente, según sea necesario en función del uso.
8. Los niños y los adultos deben ser advertidos de los peligros de las altas temperaturas de las
superficies externas de la estufa durante el funcionamiento. Deben mantenerse alejados para evitar
quemaduras o la ignición de la ropa.
9. Queda prohibido el uso de la estufa a niños y personas con discapacidad, o a personas inexpertas, a
no ser que sean supervisadas y capacitadas por una persona que se responsabilice de su seguridad.
Los niños y las mascotas deben ser cuidadosamente supervisados cuando se encuentren en el área de
la estufa.
10. La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del equipo ni colocarse sobre o cerca del
mismo.
11. No coloque artículos sobre o contra este equipo. Ciertos materiales o artículos cuando se
almacenen debajo o cerca de este equipo estarán sujetos a calor radiante y podrían sufrir daños
graves.
12. No use ni almacene materiales inflamables cerca de este equipo.
13. No utilice aerosoles en las proximidades de este equipo mientras esté en funcionamiento.
14. Mantenga siempre una distancia mínima de seguridad de 1 m de los materiales combustibles.
15.Coloque siempre el equipo sobre una superficie firme y nivelada. Un área ampliamente ventilada
debe tener un mínimo de 25% de la superficie abierta. El área de la superficie es la suma de la
superficie de las paredes.
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16. Antes de usar, por favor limpie la parrilla de combustión y nunca utilizarla sin la misma. Se debe
limpiar y comprobar periódicamente el tubo de cristal, el dispositivo de salida de humos y que todo esté
bien, siempre con la estufa fría.
17. Si la estufa no funciona correctamente, llamar inmediatamente al servicio técnico y no utilizarla
hasta que el problema esté solventado por una persona cualificada.
18. Evitar humedades, así como la entrada de agua en tubo de cristal y en la salida de humos.
19. Evite el uso en épocas cálidas.
20. No utilizar sustancias inflamables para encenderla, por favor utilice pastillas de encendidos
ecológicas y tener precaución de no ahogar el fuego con los pellets. Evitar que se forme material
inífugo durante el encendido y el funcionamiento.
21. No cerrar la salida de humos.
22. No utilizarla como incinerador de residuos.
23. Antes de hacer cualquier mantenimiento o manipulación, asegurar que esté lo suficientemente fría
para tocarla. Esperar unos 30 minutos desde el apagado total de la estufa y utilizar equipos de
protección, así como guantes.
24. La combustión de la estufa seguirá mientras haya combustible, no intente apagarla y ni recargarla
antes que finalice toda la combustión.
25. Vaciar las cenizas en un local seguro, es decir donde no haya riesgo de arder ningún material, ya
que pueden quedar brasas pequeñas que mantienen el calor durante cierto tiempo.
26. No recomendamos el uso de detergentes o líquidos para la limpieza, ya que pueden dañar la
pintura. Utilizar un tejido suave y seco, empapado sólo con agua.
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Acciones que se deben evitar

1. No mover la estufa cuando aún se encuentre caliente.
2. No utilizar pastillas de encendido que no sean ecológicas.
3. No utilizar agua para apagar, ni ahogar el fuego con la tapa.
4. No introducir el quemador antes de que el pellet esté bien encendido, ya
que puede producir humo negro.
5. No exceder los kg de pellets recomendados.
6. No instalar en espacios cerrados, necesita un mínimo de 25% del área de
ventilación.
7. No intalar en espacios que la distancia entre la tapa de protección de la
estufa y el techo sean menos de 1 metro de distancia.
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Instrucción de la estructura HTW-EPE-14FREBLACK

1. Panel superior 2. Puerta panel superior 3. Base salida de gases 4. Tapa de Proteccion
5. Panel inferior 6. Panel frontal 7. Bandeja del quemador 8. Conjunto electrico del
motor ventilador 9.Salida de llama 10. Quemador 11. Parrilla del quemador 12.Tapa
13.Orificio de entrada de aire 14. Base superior del tubo de vidrio 15. Patas de goma
16. Salida de gases 17. Tapa salida de gases 18. Pernos salida de gases 19. Tubo de
vidrio 20. Junta 21. Junta 22. Cepillo de Limpieza 23. Varilla de extraer parrilla
24. Cerradura 25. Termostato de Seguridad 26. Unión tubo de vidrio 27. Adaptador de
alimentacion 28. Tornillo 29. Base inferior del tubo de vidrio 30. Unión tapa de proteccion
31.Tornillo 32. Tornillo 33. Junta salida de llama 34. Tornillo 35. Tornillo 36. Tornillo
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Instrucción de la estructura HTW-EPE-14FREINOX

1. Quemador 2. Bandeja del quemador 3. Conjunto electrico del motor ventilador 4. Parrilla
del quemador 5.Orificio de entrada de aire 6. Junta 7. Panel posterior 8. Base inferior del
tubo de vidrio 9. Tapa 10. Junta 11. Adaptador de alimentacion 12. Varilla de extraer parrilla
13. Termostato de Seguridad 14. Cepillo de Limpieza 15. Cerradura
16. Salida de gases 17. Tapa de Proteccion 18. Tornillo 19. Tornillo 20. Tubo de vidrio
21. Barra de soporte superior 22. Rejilla superior 23. Unión tubo de vidrio 24. Barra de
soporte inferior 25. Rejilla inferior 26. Junta 27. Base superior del tubo de vidrio 28. Salida
de llama 29. Panel lateral 30. Piezas fijas del panel inferior 31. Panel frontal
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Ficha técnica de

HTW-EPE-14FREBLACK - HTW-EPE-14FREINOX
Modelo

HTW-EPE-14FREBLACK

HTW-EPE-14FREINOX

Nivel de potencia

14KW

14KW

Eficiencia

95%

95%

Dimensión
(A*A*P)

62,3 x 219 x 62,3

60,6 x 221 x 60,6

Caja de exportación
(A*A*P)

565 x 1.260 x 565

550 x 1.080 x 550

Peso neto/bruto

60/70 KG

52/62 KG

Capacidad del quemador

10KG

10KG

Tiempo de combustión
automática

5H

5H

Consumo para el pellet

2KG/H

2KG/H

Combustible

Pellet de madera

Pellet de madera

HTW-EPE-14FREINOX

HTW-EPE-14FREBLACK

410

691,8

410

90

1388

1193

1294,8

2190

2210
382

382

825

86,4

510

510
623
8

498

498

524

606

Montaje - HTW-EPE-14FREBLACK
PASO 1 :
Ensamble con tornillos la base superior del tubo de vidrio con el marco inferior.

1.1 Saque de la caja de cartón la base superior del tubo de vidrio.

1.2 Atornille la la base superior del tubo de vidrio con el panel inferior.

PASO 2 :
Atornille el conjunto eléctrico del motor ventilador con el panel inferior con 4
tornillos, utilizar llave Allen de 5mm.
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2.1 Coloque los cables del termostato de seguridad contra sobrecalentameinto a través del orificio.

2.2 Montaje de conjunto del conjunto eléctrico del motor ventilador con el panel inferior mediante tornillos.

2.3 Conecte los cables con el termostato de seguridad.

2.4 Conecte los cables con la protección contra sobrecalentamiento.
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PASO 3:
Montaje de la cubierta superior.

3.1 Prepare todas las partes de la cubierta superior como se muestra.

3.2 Montaje de las dos uniones de la tapa de protección de la salida de gases mediante tornillos.
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3.3 Coloque las 2 piezas que unen las dos tapas de protección.
Fíjelas con tornillos en la parte inferior de éste.

PASO 4:
Ensamble el conjunto de salida de gases con el panel superior.
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PASO 5:
Ensamble el panel superior con el panel inferior.
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PASO 6:
Montaje del tubo de vidrio.
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6.1 Saque los tubos de vidrio y júntelos.

6.2 Coloque los tubos de vidrio en el panel superior, asegúrese de que los tubos fijen bien los
orificios superior e inferior.

PASO 7:
Montaje de la puerta del marco superior.
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7.1 Coloque la puerta del marco en el marco superior y fíjelas con tornillos.

PASO 8:
Listo para encender.

8.1 Coloque la parrilla en el quemador (importante, de lo contrario, el calor puede dañar la
pintura inferior).
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Montaje - HTW-EPE-14FREINOX
PASO 1:
Quitar el panel lateral (frontal) y sacar todas las piezas.

PASO 2: Ponga estos dos tapones a través del orificio.

PASO 3: Coloque los cables del termostato de seguridad.
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PASO 4: Montaje de las barras de apoyo.
4.1 Desenroscar 2 piezas de tornillos M5 y las arandelas premontadas en la barra de soporte - (24).
4.2 Inserte la barra de soporte superior (21) en la barra de soporte inferior (24) y fije la conexión con
2 piezas de tornillos y arandelas.
4.3 Repita este paso y conecte otros 3 juegos de barras de apoyo.

PASO 5: Unir las barras de apoyo a la salida de gases.
5.1 Unir la salida de gases (16) a la parte superior de la barra del soporte superior (21)
5.2 Fijar la conexión con 2 piezas de tornillos M5 y arandelas (ver figura I, II) .
5.3 Repita este paso y conecte la pantalla de la llama (16) a otros 3 juegos de barras
de soporte-superior. (ver figura III, IV)

PASO 6: Colocar la tapa de protección.
6.1 Colocar la tapa de protección (17) en la salida de gases (16).
6.2 Fijar la unión usando 4 pcs M5 de tuerca en la tapa de protección.
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PASO 7: Unión del panel superior con el inferior.
7.1 Desenroscar 8 tornillos y arandelas M5 premontadas en la parte superior del ensamblaje del panel inferior.
7.2 Coloque las partes fijas del panel lateral en la parte superior del ensamblaje de panel inferior. Asegúrese
de hacer coincidir los extremos superiores del conjunto del panel inferior con la ranura de las piezas fijas del
panel lateral.
7.3 Haga coincidir el orificio del panel y fije cada conexión con 2 tornillos y arandelas M5.

PASO 8: Fijar las rejillas inferiores.
8.1 Inserte 4 extremos salientes de cada rejilla-inferior (25) en las ranuras de los asientos de la
barra-soporte inferior (24) como se muestra en la imagen.
8.2 Fijar las rejillas inferiores (25) excepto la parte delantera.

Placa de fijación de la guardia.
PASO 9: Desatornillar las placas
de sujeción de la parte delantera
premontada en la salida de gases
(16).
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PASO 10: Fijar toda la rejilla a la barra de soporte (21) excepto la parte delantera.

PASO 11: Fijar el conjunto eléctrico del motor ventilador.

PASO 12: Fijar la tapa del conjunto eléctrico del motor ventilador.
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PASO 13:
13.1 Poner la junta (26) alrededor del agujero del quemador. Conecte las 2 piezas con la unión de tubo
de vidrio (20).
13.2 Sostenga todo el conjunto de tubo de vidrio con cuidado. Inserte el extremo superior en el agujero
inferior de la salida de gases tanto como sea posible.
13.3 Mantenga todo el conjunto de tubo de vidrio en posición vertical y colóquelo en la junta (26).

NOTA: LOS TUBOS DE VIDRIO SON FRÁGILES, ¡MANÉJELOS CON CUIDADO Y
DESPACIO!

PASO 14:

14.1 Ensamblar la rejilla inferior (25) y
la superior (22) en la parte delantera.
14.2 Atornille la placa de sujeción de la
guardia para mantener la rejilla
superior (22) firmemente en su lugar.
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ENCENDIDO
Cargar la cantidad de pellets según el tiempo que necesite:
2kg

-

1

hora

4kg

-

2

hora

6kg

-

3

hora

8kg

-

4

hora

10kg

-

5 hora

Nota: El pellet deberá tener una densidad entre
600 - 700kg /cm3 y un contenido de agua entre 5,1%
y el 7,9% de su peso.
1. Ponga los pellets de madera en el quemador.
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2. Añada el compuesto de encendido ecológico.

3. Encienda el compuesto de encendido ecológico, y por favor espere unos
5-8 minutos para asegurarse que el pellet se encienda completamente
(cerrarlo excesivamente pronto causa humo negro).
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4. Empuje el quemador hacia adentro, y cierre la puerta.

5. Enciéndelo y gire el botón para ajustar la potencia del fuego.
El tiempo de duración de la batería es de 4-5 horas. (La
batería deberá cogerse con la estufa apagada)

6. Cuando la quema se termine y se enfríe, tendrá que cortar la energía.
Entonces sacar los residuos.
Prestar especial atención a las precauciones de la pag 4.
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PROCESO DE APAGADO
El apagado de la estufa solamente puede realizarse por el consumo completo de pellets.
Nunca forzar el apagado con la estufa en funcionamiento.
Cuando los pellets se hayan consumido por completo, asegurase que no quede ningún tipo
de brasa encendida.
NUNCA AHOGAR EL FUEGO NI ECHARLE AGUA.
SOLAMENTE TRANSPORTAR LA ESTUFA CUANDO SU SUPERFICIE SE ENCUENTRE
A TEMPERATURA AMBIENTE.
Recomendamos esperar mínimo 30 minutos pero igualmente verificar si la superficie se ha
enfriado.

Reglas de seguridad importantes
Su uso es para el aire libre o en áreas ampliamente ventiladas.
Un área ampliamente ventilada debe tener un mínimo del 25% de la superficie abierta. La
superficie es la suma de la superficie de las paredes.
El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está PROHIBIDO.
Los niños y los adultos deben ser conscientes de las altas temperaturas de funcionamiento
de las áreas por encima del poste al operar esta estufa. Los niños deben ser
cuidadosamente supervisados cuando estén cerca de la estufa.
NUNCA cuelgue nada, incluyendo ropa o cualquier otro artículo inflamable en esta estufa.
NO haga funcionar la estufa a menos que esté completamente ensamblado con su
reflector en su lugar correspondiente. Respete las distancias mínimas de los materiales
combustibles.

MANTENIMIENTO
Para disfrutar de años de rendimiento sobresaliente de su estufa, asegúrese de realizar las
siguientes actividades de mantenimiento de forma regular:
- Mantenga limpias las superficies exteriores.
- Use agua jabonosa tibia para la limpieza. No utilice nunca agentes de limpieza inflamables
o corrosivos. Mientras lava la estufa, asegúrese de mantener el área alrededor del
quemador y el ensamblaje del piloto secos en todo momento.
- El flujo de aire debe estar libre de obstrucciones. Mantenga limpios el quemador y los
pasajes de aire de circulación. Las señales de posible obstrucción incluyen:
- La estufa NO alcanza la temperatura deseada.
- El brillo de la estufa es excesivamente desigual.
- La estufa hace ruidos de chasquido.
- Las arañas e insectos pueden anidar en los quemadores o en los orificios.
- Estas peligrosas condiciones pueden dañar la estufa y hacerla insegura para su uso.
Limpie los orificios de los quemadores con un limpiador de tuberías de alta resistencia. El
aire comprimido puede ayudar a eliminar las partículas más pequeñas.
- Los depósitos de carbono pueden crear un riesgo de incendio. Si se desarrollan depósitos
de carbono, limpie la cúpula y el motor con agua jabonosa tibia.
- Nota: en un ambiente de aire salado (como cerca del mar, la corrosión se produce más
rápidamente de lo normal. Revise frecuentemente las áreas corroídas y repárelas
rápidamente.
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Servicio
Por favor, consulte a su distribuidor local para el mantenimiento de este aparato y la
sustitución de sus piezas. El mantenimiento del aparato sólo lo realizará personal
autorizado.
Precaución: no utilice piezas o componentes no autorizados para este aparato, utilice
únicamente piezas y componentes de repuesto de equipo original. El uso de piezas o
componentes no autorizados anulará la garantía y puede crear una condición insegura
Nota: Espere a que la estufa se enfríe antes de cubrir.

Almacenamiento
No hay ninguna limitación para el almacenamiento del aparato en el interior,
siempre y cuando se retire el cilindro del aparato.
Almacene la estufa en posición vertical en un área protegida del contacto directo con las
inclemencias del tiempo (como lluvia, aguanieve, granizo, nieve, polvo y escombros.
Si lo desea, cúbralo para proteger las superficies exteriores y evitar la acumulación en los
conductos de aire.
Nota: Espere a que se enfríe la estufa antes de cubrirlo.
Durante los períodos de inactividad prolongada o cuando se transporta:
NO lo guardes en un lugar que exceda los 50°C.
Si lo desea, cubra la estufa para proteger las superficies exteriores y evitar la acumulación
en los conductos de aire.
Nota: Espere hasta que la estufa se enfríe antes de cubrir.
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C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar. 08160 Montmeló. Barcelona (España)
Tel (0034) 93 390 42 20 - Fax (0034) 93 390 42 05
info@htwspain.com - www.htwspain.com

FRANCE
info@htwfrance.com

PORTUGAL
info@htw.pt

ITALIA
info.it@htwspain.com

SAT
sat@groupgia.com
(+34) 955 904 220

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos
por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE)
significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los
materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato,
en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority deifferentiated waste
collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the
environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy
and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-outwheeled dustbin.

AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE 2002/96 / CE.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte
sélective prévus par l’administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet
d’éviter les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le
composent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils
électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré.

ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC

No final da sua vida útil, o producto não debe ser eliminado juntos dos residuos urbanos. Há centros específicos de recolha selectiva estabelecidos pelas
administrações municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Serviço. Eliminar em separado um aparelho electrónico (WEEE) significa evitar
possivéis consequências negativas para o meio ambiente e para a saude, derivado de uma eliminação incorrecta, pois os materiais que o compõem
podem ser reciclados, obtendo assim uma poupança importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obrigação que se tem que eliminar o
aparelho em separado, na embalagem do aparelho aparece o símbolo de um contentor de lixo.

AVVERTENZE PER L’ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Al termine della loro vita utile, il prodotto non deve essere eliminata insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato a centri specifici di raccolta selettiva
stabiliti dalle amministrazioni comunali o airivenditori che forniscono questo servizio. Eliminare separatamente un apparecchio elettrico o elettronico
(WEEE) significa evitare eventuali conseguenze negative per l’ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato e consente di recuperare i
materiali che lo compon-gono, ottenendo così un importante risparmio di energia e risorse. Per sottolineare l’obbligo di eliminare separatamente.

