
Estufa Línea
Modelo CSH 14000

Antes de usar por primera vez
la Estufa, lea cuidadosamente
las instrucciones contenidas
en este manual.

Conserve este manual como
material de consulta.



BIENVENIDOS 

Le agradecemos por adquirir este producto Calma, estufa línea Kerona Smart Heater
calidad y tecnología Coreana,  que le proporcionará máxima seguridad y confort en su hogar. 

 
Antes de usar su estufa lea atentamente las indicaciones de uso y mantención de manera de 
optimizar el funcionamiento y evitar posibles accidentes.

 Recomendamos guardar este manual en un lugar apropiado para futuras consultas.

Aprovechamos de invitarlo para que conozca nuestra completa línea de producto de calefacción 
en www.calma.cl. y descubra el mundo Smart Heater de Calma.
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PRECAUCIONES

no toque la rejilla, esta caliente, puede causar quemaduras.

       ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Esta ESTUFA no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños), 
con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y 
conocimiento a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de LA 
ESTUFA por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con LA ESTUFA.
Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, 
su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar accidentes.

!
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2. PRECAUCIONES ESPECIALES

Antes de hacer funcionar la estufa Smart Heater favor de revisar la siguiente información:

USE SÓLO KEROSENE. 
La utilización de otros combustibles como: gasolina, bencina, fuel oil,
alcohol u otras materias inflamables tiene altas probabilidades de
provocar un INCENDIO.

 No utilizar en los siguientes sitios:
Cerca de cortinas u otros materiales inflamables.
Sitios con elevados niveles de vibraciones u alta densidad
de gases inflamables.
En ambientes polvorientos, con corrientes de aire y al exterior.

Proceder el llenado de combustible únicamente después                            
de haberse apagado completamente la estufa.
Limpiar por completo cualquier resto de combustible.
No rellenar el estanque extraíble en la misma habitación
donde está ubicada la estufa para evitar el riesgo de incendio.

Ventilar la habitación por lo menos una o dos veces
durante 1 ó 2 minutos por cada hora de uso de la estufa.
Nunca continuar usando el aparato sin ventilación.
Una insuficiente oxigenación de la habitación 

    puede dar origen a una mala combustión y esta a 
    su vez puede producir monóxido de carbono.

No obstruir la salida de aire caliente ni tampoco la entrada             
con ropas, trapos, papeles, etc., ya que puede producir mala 
combustión y riesgo de incendio.
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Evite dejar funcionando la estufa sin la adecuada supervisión de 
una persona adulta, de manera de evitar accidentes.     

En caso de emergencia o de una combustión imperfecta, 
apagar inmediatamente la estufa.

Nota: Considerar que es normal que al primer encendido 
la estufa pueda emanar humo blanco y/o olor desagradable, 

     ya que esta quemará los aceites que vienen en sus cañerías,
     esto cesará rápidamente, ventile la habitación.

Enchufe la estufa a una toma de corriente apropiada y                 
reservada para su uso exclusivo. No utilice una toma de corriente

     dañada o mal fijada, existe riesgo de cortocircuito.  

Sitúe la estufa sobre una superficie lisa y nivelada.   

No utilice la estufa sobre una superficie inestable y vibrante.

No transportar la estufa mientras el estanque  y 
el depósito fijo contengan combustible kerosene.  

Evite la exposición de la estufa directamente a la luz del                                 
     sol, como también ambientes húmedos.  

Evite el uso de laca en spray, gasolina, disolvente o                       
cualquier otro material inflamable en las proximidades de la estufa.

Nota: Esta estufa está diseñada para ser usada a no más de
1.500 metros sobre el nivel del mar.

o salir.
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Mantenga una supervisión adecuada de la estufa, en lugares
     donde se encuentren niños, personas mayores o incapacitadas.

Evite tocar la rejilla de salida cuando la estufa esté funcionando 
o inmediatamente después de su apagado, ya que la estufa puede
mantener el calor durante algún tiempo.  

No poner  los dedos ni ningún otro objeto dentro de la rejilla
de entrada de aire para evitar riegos de lesión, quemaduras,
electrocución o incendio.

Evite la reutilización de una pieza que haya tenido problemas o que                         
esté rota. Toda reparación debe ser realizada por su distribuidor o S.T.A.

Nunca exponerse directamente al aire caliente durante largos periodos
     de tiempo. Existe riesgo de quemadura o deshidratación.

Desenchufe la estufa de la corriente si no va a utilizar el aparato 
durante un largo periodo de tiempo, sin tirar de este de manera de 
evitar un choque eléctrico o un incendio debido a un cortocircuito.

ADVERTENCIAS: No utilice alargadores eléctricos, el uso de estos 
puede producir sobrecalentamiento de la estufa.

Cada vez que utilice la estufa verifique que no haya ninguna fuga, 
charco, mancha de kerosene alrededor de la ubicación de la estufa, 
en caso de lo anterior interrumpa el funcionamiento  y consulte al
Servicio Técnico autorizado.
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3. UBICACIÓN DE LA ESTUFA SMART HEATER

Antes de utilizar, elija cuidadosamente el lugar donde se ubicará la estufa con 
el fin de obtener un mejor rendimiento y evitar accidentes.

Precauciones a considerar
No debe haber nada inflamable ni otros impedimentos
dentro de los límites del contorno de la estufa.
La estufa debe ubicarse a cierta distancia de las cortinas,
como también de la pared para evitar un riesgo de 
sobrecalentamiento como se indica en la figura.
Ubique la estufa sobre un superficie plana y nivelada.
Evite su ubicación sobre soportes inestables.
No utilice las estufas donde gases inflamables puedan
ser generados o acumulados.
La estufa debe ser usada en un lugar provisto de buena
ventilación.

Evitar las siguientes ubicaciones:
Lugares muy concurridos.
Donde haya mucho viento.
Dentro de un sitio cerrado, sin ventilación.
En exposición directa a la luz del sol.
Donde haya polvo.
Donde la temperatura tienda a subir rápidamente.
En zonas de 1.500 Mts. de altura o más, sobre el nivel del mar.
En lugares donde se utilicen gases o productos químicos, tales como un salón 
de belleza, peluquería, planta química o lavandería.

 Un buen lugar para la instalación de la estufa
Un lugar cerca de la pared o debajo de la ventana,        
teniendo directo acceso al aire del ambiente (considere las
distancias necesarias identificadas anteriormente).

Procure el mayor  espacio posible delante de la estufa.

1 mt.

1 mt.

15 cm

15 cm

15 cm
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4. COMPONENTES DE LA ESTUFA SMART HEATER

Tubo flexible

Tubo recto

Pera

Perilla de ventilación

Accesorio: Bomba manual de llenado 
de combustible kerosene.
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Sistema de Voz, apagado

Temperatura ambiente

Bloqueo de panel

Temperatura programada

Indicador de ventilación

Indica kerosene consumido, rellenar

Advertencia, estanque removido de la estufa

Timer (Temporizador)

Ajuste horario (AM/PM)

6. PRECAUCIONES IMPORTANTES

1) Instalación

Retire todo el material de embalaje de la estufa y del estanque (depósito) de kerosene.

2) Combustible a utilizar

Para su información, más del 95% de los problemas de funcionamiento se derivan de una mala 
calidad del kerosene presentando impurezas y/o agua. Este tipo de fallas no están cubiertas por 
la garantía.
Mantenga el combustible kerosene en un bidón destinado solamente a este uso manteniendo la 
correcta limpieza de este de manera de evitar la mezcla con otros líquidos (agua, gasolina, etc.) o 
impurezas.

3) Almacenaje de kerosene

Almacene el combustible kerosene en su bidón, lejos del sol o de cualquier fuente de calor, evitando 
su almacenamiento por períodos prolongados de tiempo.

PANEL CONTROL ESTUFA SMART HEATER MODELO CSH 14000    
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Botón ajuste de Temperatura / Tiempo

Botón de función Hora / Timer / Temperatura

Botón Económico
Botón encendido rápido

Botón CONTIN. 
(funcionamiento Continuo)

Botón para encender y 
apagar la estufaBotón Timer / Temporizador

Botón Bloqueo de Panel

DISPLAY (PANTALLA) 

DISPLAY (PANTALLA), PANEL CONTROL



¿Qué ocurre cuando se utiliza kerosene de mala calidad (contaminado)?

 Aunque depende del grado de deterioro del kerosene, la mala calidad de este, puede causar 
combustión imperfecta, acelerar el deterioro de la estufa y/o causar un accidente. Si cae agua o 
polvo en el sistema de combustión, esto puede causar dificultad del encendido.

¿Qué hacer si se ha utilizado kerosene contaminado inadvertidamente?

Primero vacíe el combustible contaminado del estanque extraíble. Luego proceda a limpiarlo dos 
o tres veces con kerosene limpio. (Asegurarse de que se ha vaciado hasta la última gota de kerosene 
contaminado, antes de rellenar).
Si el aparato no funciona correctamente, incluso después de haber quitado el kerosene contaminado, 
consultar al Servicio Técnico autorizado.

Nota: Las causas de fallas por el uso de combustible contaminado y/o degradado, siempre será 
responsabilidad del cliente, incluso estando la estufa en garantía.

7. CONSEJOS ÚTILES

¿Cómo distinguir un combustible líquido para aparatos de calefacción?

Moje su dedo en el líquido y sople:.
Kerosene: El dedo queda húmedo.
Gasolina: El dedo se seca al instante.

¿Cuál es el kerosene degradado?

Kerosene expuesto al sol durante algún tiempo.
Kerosene expuesto a ambiente muy húmedo.
Kerosene almacenado por más de un año

tiempo.
Kerosene mezclado con polvo, agua o cualquier otro líquido/combustible.
El combustible kerosene contaminado muestra un color amarillento y tiene un olor desagradable.
Utilice sólo kerosene de su distribuidor autorizado.
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0 a 800 mts.
Regule la toma de aire 
en nivel 1 a 4 (Fig.1)

800 a 1500 mts.
Regule la toma de aire 
en nivel 4 a 7 (Fig.2)

8. REGULACIÓN ADECUADA DE LA TOMA DE AIRE

Antes de hacer uso de la estufa a más de 800 mts. sobre el nivel del mar, ajuste la toma de aire 
retirando el filtro y desatornillando el tornillo en la parte posterior como se ilustra en las siguientes 
figuras.                                                                                  

Fig.1                            Fig.2

Precaución: Ajuste el nivel de la toma de aire solo cuando utilice su estufa por primera vez y/o 
cuando sea utilizada en una nueva zona con altitud mayor o inferior a 800 mts.

9. MODO DE LLENADO DEL ESTANQUE

Etapas del proceso

Asegúrese de que la estufa esté alejada de materiales inflamables que estén alrededor de ésta.

1)  Gire la tapa del compartimento del estanque ubicada en la parte
superior del cuerpo de la estufa y retire el depósito de combustible. 
Volteé el depósito y gire la tapa del estanque de 
combustible.

2)   Introduzca el tubo recto de la bomba manual en el depósito
de combustible. Luego inserte el tubo flexible de la bomba en el
orificio del depósito de combustible de la estufa.

El estanque de la estufa
Smart Heater tiene una 
capacidad de 7 litros. VACÍO LLENO

(7 LITROS)
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3)   Gire la perilla de ventilación ubicada en la parte de superior
de la bomba en el sentido de las agujas del reloj para cerrar
la abertura de ventilación. Comience a verter kerosene apretando
la pera de la bomba seis a siete veces hasta que comience a trasvasijar
el kerosene al estanque.  

4)   Mientras llena el depósito, supervise el indicador de nivel de 
combustible del estanque. Una vez que el indicador de nivel de 
combustible está lleno, deje de presionar la pera de ventilación
soltando la perilla de ventilación girándola en el sentido contrario 
a las agujas del reloj. Nunca exceda el nivel máximo de llenado.  

5)   Retire cuidadosamente la bomba manual, dejando que el exceso de combustible 
escurra desde el tubo hacia el bidón nuevamente. Vuelva a colocar la tapa del
estanque en el depósito de combustible y cierre adecuadamente. Asegúrese de 
limpiar cualquier salpicadura de combustible en el depósito y en otras partes de la 
estufa.

 Después de asegurase de que la tapa del estanque esté firmemente 
apretada, reinserte el estanque dentro del cuerpo de la estufa.

ADVERTENCIA: Use sólo Kerosene sin agua.

• Nunca use bencina u otro líquido Inflamable.
• SIEMPRE apague la estufa antes de rellenar.
• Procure rellenar el estanque de combustible
  fuera de las habitaciones.

´
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Nota:

Si Ud. rellena el estanque en un lugar frío y el indicador de nivel de combustible es menos de la 
mitad, abra la tapa del estanque durante un tiempo adecuado de manera que la temperatura del 
combustible del estanque se nivele a temperatura ambiente.
Poner atención de no derramar combustible sobre el panel de control.

Si a la estufa le falta combustible, el indicador luminoso se enciende intermitente y se emitirá una 
señal sonora (BIP). Si la estufa todavía sigue funcionando (durante +/- 10 a 30  minutos) la estufa 
se apagará automáticamente y le informará de esta circunstancia con una alarma sonará y desplegará 
en el panel el mensaje FUEL.

Nota:  tras el apagado automático, llene el estanque antes de volver a utilizar la estufa.  

Verificación previa a la puesta en marcha

 

10. FUNCIONAMIENTO DE LA ESTUFA

Control previo al encendido:

Nivelación:

Cuando la estufa está correctamente nivelada, el apagado automático se encuentra operativo, la 
incorrecta nivelación de la estufa provoca una mala combustión y la aparición
de llamas altas y rojas. Asimismo, el sistema de seguridad y de apagado automático no está 
operativo.  

Programación de reloj

La programación de la hora se puede hacer con la estufa apagada o encendida. Introduzca la función 
“Programar hora”.
Presione el botón Función , la primera función es programación de la hora.  

Para introducir la hora pulse el botón Hora (    ) y minutos (    ).

Asegúrese de que no hay fuga de kerosene alrededor de la estufa, si aprecia una fuga,
extraer el estanque y consultar al Servicio Técnico autorizado.

Potencia: asegúrese de que la estufa esta conectada a una toma de corriente mural
de 220 V /50 Hz. 

14 



Cada pulsación aumentará la hora (o minutos) en una unidad; el mantener presionado de manera 
continua ya sea “Hora”  o los minutos  "Min"  estos aumentarán rápidamente.

Nota

• La hora fijada en origen es 12:00 P.M.
• Este atento de no confundir A.M. (mañana) y P.M. (tarde).
• Las cifras digitales volverán a la indicación original si no se opera en 5 segundos.

Encendido

Presione el botón Encendido/Apagado           para encender la estufa.

El indicador de operación comenzará a parpadear en el display con una barra superior a la  mitad 
de color azul.
Tras el precalentamiento, la estufa se enciende automáticamente y la barra superior se torna 
completamente de color azul.

Nota:

• Una vibración eléctrica normal se produce hasta el encendido completo de la estufa.

   dependiendo de la temperatura ambiente de la habitación.

Nota:

• La temperatura ambiente  (ROOM) en la pantalla digital será entre 0 y 34°C.
• La temperatura de la habitación se puede ajustar en la estufa entre el rango de 8°C y 28°C.

  se identificará el siguiente mensaje "LO" (BAJO). 

   se identificará el siguiente mensaje "HI" (ALTO). 

IMPORTANTE: Por seguridad, la estufa se detendrá automáticamente después de funcionar durante 
3 horas continuas, si se requiere extender el tiempo de funcionamiento, presione el botón Contin. 

 

BOTÓN CONT. 
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corriente, el TIMER dejará de funcionar.

ENCENDIDO RÁPIDO (ENC. RÁPIDO) 

Presione el botón Enc. Rápido antes de encender la estufa y presione después Encender/apagar.
El tiempo aproximado de encender es de 30 seg. aprox.

Nota:
• El encendido rápido se anula automáticamente después de 12 horas.

  110 W aprox.
 

Encendido programado por TIMER (TEMPORIZADOR)

La introducción de la hora TIMER se puede hacer mientras la estufa está apagada o encendida.
Presione la tecla FUNCIÓN “programación de TIMER”. Es la segunda opción.

Programe el TIMER de la misma manera para programar la hora.

La hora del TIMER queda activada una vez presionado TIMER 
Las cifras digitalizadas volverán a la indicación original si no se opera en 5 segundos.

ATENCIÓN: Ventile la habitación regularmente.
ATENCIÓN:  Prefiera no utilizar la función TIMER cuando nadie está presente en la habitación

En el caso de que el TIMER esté programado y el enchufe esté desconectado o se dé un corte de 
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AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN

Conecte el cable de alimentación y el panel mostrará "0:00".
Pulse el botón "Encendido/ Apagado". y el  indicador luminoso se enciende.
Una vez que la estufa está encendida Ud. puede programar la temperatura deseada, para ello 
presione el botón  FUNCIÓN  3  veces.

Para programar la temperatura deseada pulse los botones (     )  o  (     )

El termostato controla automáticamente el calor en función de la temperatura programada (SET).

Nota: La temperatura de la habitación se puede ajustar en la estufa entre el rango de  8°C y 28 °C.

Modo  ECONÓMICO 

Pulsar el botón  “ECONÓMICO”.
El display luminoso se iluminara en color verde.
Para anular, pulse nuevamente el botón  “ECONÓMICO”.

FUNCIONAMIENTO

Si la temperatura ambiente supera en 3°C a la seleccionada, el aparato se apagará automáticamente.
Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura inicialmente programada, 
la estufa se pone en marcha automáticamente.

Notas: Una vez seleccionada la función “ECONÓMICO” , se visualizará en el botón y este queda 
registrado y se mantendrá hasta que la estufa sea desenchufada.

Bloqueo de panel

Para activar/desactivar esta función, mantenga presionado por 3 segundos hasta oír un BIP.
Utilice esta función de seguridad para niños para evitar accidentes.

Apagado

Pulsar el botón “Encendido/ apagado” y la estufa se apagará.
El ventilador continuará funcionando hasta que se enfrié la estufa.
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INDICADOR DE VENTILACIÓN

La estufa posee un indicador de ventilación el cual comienza a parpadear, cuando la habitación no 
cuenta con suficiente ventilación. Si usted no proporciona ventilación adicional, la estufa se apagará 
automáticamente  

RESTRICCIONES DE USO.

Esta estufa no puede ser utilizada en locales o habitaciones herméticas tales como: casas rodantes, 
barcos, cabinas de vehículos, etc.

RESTRICCIONES DE USO ADICIONALES.

- Utilice la estufa en habitaciones suficientemente ventiladas y exentas de vapores inflamables.

  aire suficientes y efectivas (50 cm en cada una).
- No utilizar la estufa en una habitación de dimensiones insuficientes.

12. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

Dispositivo automático de apagado por 3 HORAS CONTINUAS DE USO.
La estufa, por norma, se apagará automáticamente después de 3 horas continuas de uso. 
Si desea prolongar su funcionamiento, presione botón “3 horas adicionales”.
(Esta función esta habilitada sólo en estufas que se comercializan en Europa)



DISPOSITIVO ANTIVUELCO.
Este se activa al mover bruscamente la estufa o al inclinarla.

Prevención de combustión imperfecta
Cuando el suministro de oxígeno disminuye como resultado, por ejemplo: de usar la estufa por mucho 
tiempo sin ventilar la habitación o por un filtro de aire sucio, el sistema de seguridad se activa. 
Asegúrese de que la habitación se ventile al menos 1 o 2 veces cada hora.

Cuando alguno de estos dispositivos de seguridad entra en acción, ventilar la habitación, 
comprobar, eliminar la causa y encender nuevamente.

Sistema prevención por sobrecalentamiento.
La estufa posee un termostato contra la elevación de la temperatura alrededor del calentador de 
aire y del sistema inferior, cuando la superficie de la rejilla ha sido cubierta o el aparato ha tenido 
un obstáculo en su parte frontal, el termostato detectara que la temperatura ha alcanzado un grado 
peligroso y da orden de apagado a todos los sistemas del aparato. Eliminar la causa del exceso 
de calor y esperar hasta que el aparato se enfrié para encender nuevamente.

19 



Síntomas                                                            Causas

 Humo y olor aparecen al encender la                  
 estufa en su primer uso o tras un largo                
 periodo sin usar.                                                                                                                      

La estufa no enciende la primera vez                    
o tras un largo periodo sin usar.                           
                                                                               

La estufa no enciende instantáneamente                

           

Se percibe un ligero ruido en la                                     
estufa tanto al encender como al                                    
apagar.           

Cuerpo y cabeza del quemador se                                 
ponen rojos.                                                                                                

Las llamas cambian a un brillante                                  
rojo-naranjo.                                                                           

Se produce un sonido como de                                      
desagüe, mientras el aparato esta                                  
quemando.                                                                      

La estufa produce un ruido durante el                          
encendido.                                                                                                  

Salida de aire sucia                                                            

Se están quemando partículas de pintura de
protección y polvo. Ventilar la habitación.  

Esperar de 4 a 5 minutos a que el depósito
se llene de Kerosene antes de encender la
estufa. Puede haber aire en el sistema de
combustible. Intentar encender de nuevo 2
                                                               

Son necesarios de 60 a 120 segundos de
precalentado antes de que el Kerosene se
gasifique. El tiempo de precalentamiento
varía dependiendo de la temperatura de la
habitación.

Este es el sonido del metal cuando se
dilata y/o contrae.

Es normal que se enrojezcan al ser
calentados por la llama.

Aire ambiente muy húmedo o salado o con
muchas impurezas

Esto sucede cuando el Kerosene fluye
del estanque extraíble al depósito fijo.
                                                        

Es el sonido de la válvula de encendido.
                                                   

Limpiar siguiendo las instrucciones del
mantenimiento periódico.

13. DETECCIÓN DE PROBLEMAS
Para su tranquilidad los siguientes síntomas no corresponden a problemas de mal funcionamiento de su estufa 
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En la siguiente tabla se describe los Errores que pueden presentarse y sus probables causas. 
Adoptar las medidas necesarias que se sugiere tan pronto como sea posible, de lo contrario contactar 
al Servicio Técnico Autorizado, si fuera necesario.

14. TABLA DE ERRORES

NOTA:
En caso que la estufa reciba un golpe, se encuentre inclinada producto de un sismo o desnivel del piso,
el sistema de seguridad se activará apagando el artefacto de forma inmediata. Usted debe resetear este
dispositivo como se describe: presione la tecla "Encendido/ Apagado y vuelva a encender su estufa.

(Esta función solo esta habilitada en estufas que se comercializan en Europa).

.

.

.

.

.

.
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15. MANTENCIÓN PERIÓDICA

Antes de proceder a realizar cualquier mantenimiento, siempre cerciórese de 
apagar  la estufa, desconectar el enchufe y esperar a que la estufa se encuentre fría.

• Limpie el filtro de aire la ayuda de una aspiradora o de un cepillo, después de haber 
lavado el filtro de aire, secarlo bien antes de colocarlo de nuevo. No hacer funcionar la 
estufa sin el filtro de aire.

• Limpiar el filtro de combustible.
Verifique que el filtro de combustible no este obstruido (este se encuentra en 
la tapa del estanque). Enjuague con kerosene limpio, elimine el polvo y seque bien con un trapo 
limpio.

16. ALMACENAJE

Tome las siguientes disposiciones para almacenar la estufa.

1) Enrolle el cable eléctrico.

2) Retire el filtro de combustible kerosene y vacíe el combustible presente en el depósito removible y fijo.

3) Limpie el filtro del ventilador y el filtro de combustible kerosene.

4) Limpie el exterior de la estufa con un trapo suave.

5) Guarde la estufa en su caja o embalaje original y póngala en un lugar seco.

el estanque fijo
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Limpieza filtro ventilador de aire

• Limpiar con una aspiradora o un cepillo.
• No torcer ni tirar del termostato.

Revisión de sistema antivuelco

     • Cuando la estufa esté en funcionamiento, sacúdala para verificar que el sistema de seguridad
automático funciona y de esta manera detiene la estufa.

• Si no se detiene póngase en contacto con el Servicio Técnico autorizado.

Limpieza de la rejilla de salida de aire caliente

Nota: Si tras las precauciones adoptadas y las limpiezas descritas, el funcionamiento de la estufa 
no mejora, ponerse en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Atención:  No retirar ni reemplazar jamás un componente electrónico o una parte del quemador.

17. CAMBIO DE PIEZAS

Utilice sólo piezas originales disponibles en el Servicio Técnico autorizado. El Fabricante no será 
responsable de todos los incidentes debidos al uso de piezas no originales o a reparaciones 
efectuadas por personas no competentes. Además de la anulación de la garantía, el uso de repuestos 
no originales no sólo puede disminuir los rendimientos de la estufa, sino también causar accidentes.

• La toma de aire tapada reduce el volumen de aire en el sistema de prevención de sobrecalentamiento 
y podría provocar temperatura elevada en la estufa.

• El polvo tiende a acumularse alrededor de la estufa y también sobre la rejilla de salida donde el polvo
se adhiere.
• Limpie con un trapo húmedo, después seque con un paño seco. Tenga cuidado para no doblar
ni torcer aletas.
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18. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

Importante: Si el estanque de la estufa es retirado aparecerá en la pantalla un icono rojo informando 
el retiro del estanque, si usted no realiza la colocación del estanque antes de 30 segundos, esta 
se apagará automáticamente.

Si las medidas correctivas recién indicadas no solución el problema, consulte por favor con el
Servicio Técnico autorizado.

E05
E10
E13

E04
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Red de servicios técnicos Región Metropolitana

2-32096469

Aguas claras Nº1561 local 27

Lampa Salident SPA Santa Marcela Nº 160 Valle Grande 9-4894458

Pje. Generosidad Nº 0561

Av. La Florida Nº 9326

27115496 / 26091807
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Red de servicios técnicos regiones

Servicio Técnico Gas
Vancamps SPA

Francisco Martinic sitio 12
manzana E-2 barrio
industrial Puerto Seco.

552325834

Héctor Slater
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 Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta PÓLIZA, sírvase 

de tres meses.

PÓLIZA DE GARANTÍA

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta estufa, paralelamente a la Garantía Legal 
vigente, por el plazo 24 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las 
condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, 
cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el 
funcionamiento de la estufa cubierta por la presente Póliza. El plazo de 24 meses no será renovado 
o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación 
particular efectuada dentro del período de 24 meses de Garantía gozará de una específica garantía 

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del estufa en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que 
ello obligue a ACETOGEN a reemplazarla por una nueva. Se perderá el derecho a Garantía en caso 
de:

    • Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
    • Mal manejo o uso abusivo de la estufa.
    • Defectos causados por el transporte.
    • Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA.   
    • Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
    • Uso comercial de la estufa.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE:
presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

www.calma.cl
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