
ESTU FA A GAS

100

:JAMEs

INSTRUCCIONES DE EMPLEO



Porfavorlea atentamente este manual para poder utilizarsu estufa con el mayorrendimientoy seguridad posibles.

lo-191e¡p¡]os de seguridad de esta estufa son: TERMocupLA, ANALTZADoR DEATMOSFERA y DtSpóstTtvo DE SEGURTDAD ANTTVUELCO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de artefacto .... Estufa a cas¡.1oceio....,,.. ... F 100
Potencia máxrma .......... 3600 kcali h
Nivef es de potencia . ... 3 (3600 I 24OO I 12OO kcat/h)
Tipo de gas ................... G Lp (Gas Licuado de petróleo)
Presión de gas .......... .... 28 a 30m barDimensiones 460x390x775mm
Peso.,,....,.... Neto / Bruto:g kg/11 kg

INSTRUCCIONES DE USO

Existen 3 dispositivos a los cuales debe prestar especialatención.
El primeroeslaválvulareguladoraqueseencuentraenla garrafa,lacualse ulilizatáparaabrir o cerrar el suministro de gas a la estufa.
El segundo es la perilla de conlrol de gas que trene 3 posiciones marcadas. Esta perilla decontrol se encuentra rocarizada en ra pa.te superor de ra estufa. (rigurá-rl

Perilla de
Control de Gas

Nivel Temp. Alto Botón de encendido
p iezoeléctrico

Nivel Temp. Med¡o

NivelTemp. Bajo

Figura 1
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Eltercero es el botón de encendido piezoeléctrico (color rojo) situado a la derecha de la
perilla de gas.
Presionando este botón generará una chispa en el piloto de modo de encenderlo. El
piloto y el panel cerámico central debería permanecer encendido
Áhora'Ud.'podrá aiustar el nivel de tempeiatura en Bajo {fr I I Medio IOO)/Alto (OOO)
según lo desee utilizando Ia perilla de control de gas.

INSTALACION

1, Válvula reguladora

Esta estufa está construída para funcionar correctamente con la válvula reguladora de

28 - 30 gramos.
Prestemos la máxima atención para eliminar la posibilidad de adaptarle otro de mayor
presión.

2. Colocación de garrafa

La estufa se entrega con tubo flexible y con la válvula reguladora colocada en elotro
extremo.
coloque la garrafa detrás de la estufa, acople la válvula reguladora en la garrafa e

introduzca la misma en el gabinete.
Antes de poner en funcionamiento comprobar con agua jabonosa si existen fugas.

ENCENDIDO DE LA ESTUFA

Abra la salida de gas de la válvula reguladora.
Gire la perilla de control de gas a la posición inferior t* - tiS 1)y presione la misma
hacia abajo. Mientras mantiene presionada Ia perilla de control de gas, presione el

botón de encendido piezoeléctrico (rojo)2 o 3 veces. Cada vez que lo presione
escuchará un chasquido provocado por la chispa generada. Una vez que el piloto haya
encendido, mantenga la perilla de control de gas presionada durante 10 o 15 segundos
más para permitir alcanzar la temperatura necesaria para asegurar que el panel central
encienda normalmente.

APAGADO DE LA ESTUFA
Para apagar la estufa, cierre la válvula reguladora. Asegúrese de que el piloto se haya
exiinguido totalmente.

CONTROLANDO LAS FUGAS DE GAS
En caso de detectar olor a gas, cierre inmediatamente la válvula reguladora y lleve la
estufa al servicio técnico autorizado para su inspección. NO intente localizar la fuga
de gas utilizando una llama. Para localizar la f uga utilice el sonido, o por la f uente del
oloio utilizando agua jabonosa y observando donde se forman burbujas de gas,

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No movilice la estufa mientras se encuentre encendida.
Siempre apunte la cara frontal de la estufa hacia el centro de la habitaciÓn.
Utilice la estufa solamente en un lugar con buena ventilación, la ventilación es vital
para el correcto funcionamiento de la estufa y por Ia seguridad de las personas en la
habitación.
Se recomienda ventilar la habitación 1 a 2 veces por hora.
Evite que los niños y personas de avanzada edad toquen la estufa ya que podría
causarle quemaduras serias.
La rejilla de protección brinda una protección leve en caso de un contacto accidental de
ropaé o tejidos. No coloque ningún tipo de ropa o tejido encima nifrente de la estufa.
Mantenga cualquier material inflamable a por lo menos un metro de distancia de la estufa.
Cierre la válvula reguladora cuando termine de utilizar la estufa.
Nunca utilice o guarde solventes o envases con gas presurizado sobre o cerca de la
estufa, incluso si la estufa se encuentra apagada.
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Nunca deposite residuos tales como colillas de cigarrillos sobre Ia llama ya que estos
alteran la combustión emitiendo gases contaminantes peligrosos.
Siempre opere la válvula reguladora desde la parte posterior de la estufa, situarse frente
a la estufa lo pone en riesgo de quemaduras.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Conserve este documento junto a la factura de compra.
Para recibir atención, bajo las condiciones expuestas en esta póliza, sírvase presentar al
servicio técnico autorizado, este documento junto a la factura de compra.

CONDICIONES DE LA GARANTIA
1 . Período de la Garantía. Esta Garantía es válida durante 2 años a partir de la fecha de compra.
2. No están cubiertas por esta garantía: los daños ocasionados por la ubicación ¡ncorrecta del
artefacto, maltratos causados a propósito o por no seguir las instrucciones de uso o mantención
expresadas en el Manual, diferencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al acabado
inferior o exterior, piezas de vidrio o plásticos extraíbles, defectos causados por transporte y
los ocasionados por intervenciones de personas no autorizadas expresamente por el
fabricante, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo
efectuadas a propósito o accidentalmente.
3. La garantía no incluye el costo de desplazamiento de nuestro personal autorizado en caso
de reparaciones domiciliarias.
Compensaciones económicas por desplazamiento serán requeridas sólo con conocimiento
expreso e instrucción escrita del Servicio Técnico.

ESTA ES LA UNICA GARANTIA VALIDA DEL ARTEFACTO. SIEMPRE Y GUANDO SE
ACOMPAÑE DE LA FACTURA DE COMPRA.
Elfabricante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características del
producto (expuestas en el Manual de lnstrucciones)tras el logro de un óptimo desempeño.

PRODUCTO: ESTUFAA GAS

MODELO: F '1 00

NO DE SERIE:

FECHA DE FABRICACION:

Esta Garantía es válida sólo en la República O. del Uruguay

MUY IMPORTANTE

Previo a guardarla estufa alfin del invierno o cuando no use la válvula
reguladora por un tiempo prolongado, mantenga la perilla de pase en
posición ABIERTA.

¡JAMES
JAMES S. A.

Fratern¡dad 3949
Iel.r 2309 6066* - Fax: 2305 0630

Web: www.james.com.uy

DIRECTO SERVICE: 2309 6631. - MONTEVIDEO
SERVICE MALDONADO : 4422 9897
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