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I. ADVERTENCIAS GENERALES.  
 
A. Introducción. 

Estimado Cliente: 
En primer lugar, deseamos agradecerle la confianza que nos ha demostrado al adquirir 
uno de nuestros productos. 
Le invitamos a leer y seguir atentamente los consejos dados en este manual de 
instalación, uso y mantenimiento para aprovechar al máximo las características de este 
equipo. 
 

B. Uso del Manual. 
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas o estéticas de los 
productos en cualquier momento y sin preaviso. 
Las operaciones de instalación, uso y mantenimiento de la estufa deben cumplir los 
requisitos expuestos en este manual, así como las leyes y las normas europeas, 
nacionales, regionales, provinciales y municipales. 
Las figuras y medidas, los esquemas y demás información tienen solo valor indicativo. 
El presente manual es parte integrante del producto. En caso de venta o cesión a otra 
persona, o de instalación en otro lugar, debe acompañar al equipo para futuras consultas. 
Si el manual se pierde o se daña, solicite otro ejemplar al Centro de asistencia técnico 
autorizado. 

 
 

C. Normas de Seguridad. 
- Leer este manual antes de realizar operaciones de instalación, uso y mantenimiento de 
la estufa. 
- Hacer realizar la instalación, la conexión eléctrica, la prueba y el mantenimiento por 
un técnico autorizado. 
- Conectar la estufa a una chimenea según normas a través de un terminal 
inspeccionable. La conexión de varios aparatos a una misma chimenea debe estar 
autorizada por las normas locales y por el organismo de control de este tipo de sistemas. 
- Conectar la estufa a la aspiración mediante un tubo o toma de aire desde el exterior. 
- Conectar la estufa a una toma de corriente homologada de 230 V - 50 Hz. 
- Controlar que la instalación eléctrica y las tomas de corriente tengan capacidad para 
soportar la absorción máxima del equipo, indicada en la placa y en este manual. 
- Antes de hacer cualquier operación de mantenimiento, desconectar la estufa de la 
corriente eléctrica y dejar que se enfríe. 
- No utilizar líquidos o sustancias inflamables para encender la estufa o reavivar la 
llama: con la estufa en marcha, los pellets se encienden automáticamente. 
- Alimentar la estufa exclusivamente con pellets de madera que tengan las 
características descritas en este manual. 
-  No utilizar la estufa como incinerador de residuos. 
-  No cerrar en ningún caso las entradas de aire comburente ni las salidas de humos. 
- No manipular sustancias fácilmente inflamables o explosivas cerca de la estufa 
encendida. 
- No quitar ni modificar la rejilla de protección del depósito de pellets ni otros 
dispositivos de seguridad. 

Este símbolo indica la presencia de un mensaje importante, que requiere 
especial atención y cuyo incumplimiento puede causar daños graves a la estufa 
y a las personas 



- No utilizar la estufa con la puerta de la cámara de combustión abierta o con el vidrio 
rajado o roto. 
- Durante el funcionamiento, el intenso calor generado por la combustión de los pellets 
calienta las superficies externas de la estufa, en particular, la puerta de la cámara, la 
manija y el tubo de salida de humos. Evitar el contacto con dichas partes sin una 
protección adecuada. 
- Mantener a una distancia prudencial los objetos inflamables o que no resistan al calor. 
- Limpiar correctamente el brasero a cada encendido o recarga de pellets. 
- Hacer limpiar el conducto y los deflectores de humo, dentro de la cámara de 
combustión, por un técnico autorizado. 
- Evitar la formación de humo y de material inquemado durante el encendido y el 
funcionamiento. Si se acumula mucho pellet sin quemar en el brasero, quitarlo 
manualmente antes del próximo encendido. 
- Advertir a los niños y huéspedes de los peligros anteriormente descritos. 
- En caso de anomalías de funcionamiento, no reencender la estufa hasta que se haya 
resuelto la causa del problema. 
- Las modificaciones de la estufa o el uso de recambios no originales sin la debida 
autorización pueden poner al usuario en peligro, ante lo cual el fabricante queda exento 
de responsabilidad civil o penal. 
- Utilizar solo recambios originales indicados por el fabricante. 

 
 
 

D. Descripción Técnica. 
La estufa funciona exclusivamente con pellets y difunde un calor sano y seguro en el 
ambiente. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento 
térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad 
garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios. 
El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática 
exterior. No obstante, en situaciones críticas como viento fuerte o heladas pueden actuar 
los dispositivos de seguridad que apagan la estufa. 
 
Estructura  Acero, hierro fundido y cerámico 
Cámara de combustión Acero y hierro fundido 
Potencia térmica nominal - reducida P.nom 6,28kW  P.red. 3,3 kW  
Consumo horario combustible P.nom.- 
P.red. 

P.nom.1,52Kg./h* P.red. 0,57 kg/h* 

Rendimiento térmico P.nom.- P.red. P.nom. 91,2 % P.red. 95,7 % 
Temperatura salida humos P.nom.- P.red. P.nom. 182.2°C P.red. 80,2 °C 
Emisión de CO al 13 % de O2 P.nom. 0,01 % P.red. 0,02 % 
Caudal de humos P.nom. 6.5 g/s P.red. 2,2 g/s 
Emisión de polvos P.nom. 6.1 mg/m3 
Tubo de salida de humos Ø 80 mm 
Consumo eléctrico 300 W máx. al encendido 

90W en funcionamiento normal 
Distancia mín. seguridad posterior - 
der./izq. - suelo 

200 - 300 - 0 mm 

Dimensiones (mm) H x L x P = 803 x 355 x 461 mm 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por inconvenientes, roturas o 
accidentes debidos a la inobservancia de las indicaciones dadas en el presente 
manual. 



Peso de la estufa 69 kg 
Capacidad del depósito 15 kg APROX 
Volumen máximo calefactable 240m3 ** 
 
*   El consumo de pellets puede variar según el tipo de pellet y su conservación. 
** Considerando 35 W/h por m3. La necesidad de calefacción del edificio puede variar 
en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática. 
 
 

E. Pedido de reparaciones y recambios. 
Para solicitar reparaciones o recambios, contacte con el vendedor del equipo, el 
importador de zona o el centro de asistencia autorizado más cercano, indicando de modo 
claro los siguientes datos: modelo de estufa, número de serie, fecha de compra e 
información sobre las anomalías observadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los componentes deben ser reparados por personal autorizado. 
- Antes de realizar cualquier operación, se debe comprobar que la estufa esté 
desconectada de la electricidad y fría. 
- Exija el uso de recambios originales. 



II.  TRASNPORTE E INSTALACION.  
 
A. Embalaje. 

La estufa se puede transportar con su embalaje en una carretilla elevadora, 
introduciendo las horquillas, de longitud adecuada, en las cavidades del palet de 
madera. Compruebe que los dispositivos utilizados para la elevación y el transporte 
soporten el peso de la estufa, indicado en la placa de identificación y en el presente 
manual. 
No pase la carga por sitios donde la caída pueda representar un peligro. 
Abra el embalaje, saque la estufa del palet, controle que esté completa y ubíquela en el 
lugar elegido. 
Se recomienda apoyar la estufa en el suelo, en el lugar de instalación, con mucho 
cuidado y evitando golpes. Es indispensable comprobar que el suelo pueda resistir el 
peso de la estufa; si no es así, consulte a un técnico especializado. En conformidad con 
las normas vigentes, la eliminación y el reciclado del embalaje son responsabilidad del 
usuario final. 
 

B. Lugar de instalación, emplazamiento y prevención de incendios. 
El lugar de instalación debe estar suficientemente ventilado para permitir la evacuación 
de una eventual pérdida de humos de combustión. 
El equipo está realizado para funcionar en ambientes domésticos con temperatura no 
inferior a 0 °C. 
Para evitar el riesgo de incendio, es necesario proteger del calor y de la radiación del 
fuego las estructuras cercanas a la estufa. 
Si el suelo es de madera o de otro material inflamable, apoye la estufa en paneles de 
acero o de cristal templado. 
Los paneles deben cubrir, además de la base, un espacio delante de la estufa. Las vigas 
o tablas de madera situadas arriba de la estufa o atravesadas por los pasos de humos 
deben protegerse con arreglo a las normas de instalación vigentes. La distancia frontal 
mínima para la protección de objetos inflamables es de 1,5 m. En el dibujo siguiente se 
indican las distancias mínimas de seguridad respecto a materiales inflamables.

 



 
 
Alrededor de la estufa debe quedar espacio suficiente y de fácil acceso para hacer el 
mantenimiento periódico. 
La estufa tiene cuatro pies regulables para compensar los posibles desniveles del suelo. 
Para nivelarla, inclínela ligeramente y gire el pie que necesite regulación. 
La estufa se suministra con la sonda de ambiente fijada con una abrazadera a la pared 
posterior. Se aconseja quitar la abrazadera y ubicar la sonda donde pueda hacer la mejor 
lectura posible de la temperatura ambiente. 
Para hacer las mediciones lejos de la estufa, se aconseja instalar un 
termostato/cronotermostato de ambiente. 
 
 

 
 
 
 
 

C. Toma de Aire. 
La conexión de aspiración o toma de aire de la estufa se encuentra en la parte posterior 
y es de sección circular con diámetro de 50 mm. 
En el local donde se instale la estufa debe haber una aportación de aire como mínimo 
suficiente para la combustión. Por este motivo, el aire de combustión necesario para 
garantizar un funcionamiento adecuado del equipo se debe aspirar: 
► del ambiente, con la condición de que, cerca de la estufa, haya una toma de aire de 
pared con una superficie libre mínima de 100 cm², comunicada con el exterior y 
protegida por fuera con una rejilla; 
► mediante conexión directa al exterior, con un tubo de diámetro interior mínimo de 50 
mm y longitud máxima de1,5 m provisto de terminal externo antiviento (codo hacia 
abajo). 
El flujo de aire también se puede tomar de un local contiguo al de instalación, siempre 
que dicho flujo se realice libremente a través de aberturas permanentes que comuniquen 
con el exterior. El local no debe destinarse a garaje, almacén de materiales combustibles 
o actividades con peligro de incendio. 

D. Salida de Humos. 
La salida de humos se puede hacer mediante conexión a un conducto de ventilación 
tradicional o a una chimenea exterior mediante tubo aislado o de doble pared.  
El tubo de salida de humos debe tener un tiro mínimo de 10 Pa para garantizar la 
evacuación de los humos incluso durante una interrupción temporal de la energía 
eléctrica. 

 

 
 
 
 

- No instale la estufa en dormitorios, cuartos de baño ni, en general, en otros 
ambientes donde ya exista otro equipo de calefacción sin un flujo de aire 
independiente. 
- Si el suelo es de madera, apoye la estufa en un panel de protección conforme a 
las normas vigentes. 
- Se aconseja tener a mano un dispositivo antiincendios adecuado. 
- Está prohibido instalar la estufa en ambientes con atmósfera explosiva. 

- Se recomienda al instalador verificar la eficiencia y el estado de la chimenea y la 
conformidad con las normas locales, nacionales y europeas. 
- Es necesario utilizar tubos y empalmes certificados con juntas adecuadas que 
aseguren la estanqueidad. 
- En caso de incendio, apague la estufa y llame inmediatamente a los bomberos si 
no consigue apagarlo al primer intento. 

- Limpiar como mínimo una vez al año el tubo de salida de humos de la estufa y el 
conducto de ventilación/chimenea del edificio. 



 Tipos de instalaciones 
A continuación se detallan las definiciones y los requisitos para realizar la salida de 
humos: 
 
CHIMENEA : conducto vertical que recoge y expulsa a una altura adecuada del suelo 
los productos de combustión de un solo aparato o, en casos permitidos, de más de uno. 

 

 

TUBO DE SALIDA DE HUMOS : conducto o elemento de conexión entre el equipo y 
la chimenea para la evacuación de los productos de combustión. 
Requisitos técnicos del TUBO DE HUMOS: - no debe atravesar locales donde no se 
permita instalar aparatos de combustión; 
- Está prohibido realizarlo con tubos metálicos flexibles o de fibrocemento; 
- Está prohibido utilizar elementos en contrapendiente; 
- Los tramos horizontales deben tener una pendiente mínima de 3 % hacia arriba; 
- La longitud del tramo horizontal debe ser lo menor posible y nunca superior a 3 m; 
- El número de cambios de dirección, sin el empalme en T, no debe ser superior a tres; 
- Para un cambio de dirección de más de 90°, usar como máximo dos codos cuya 
longitud en proyección horizontal no sea superior a 2 m; 
- El tubo de humos debe tener sección constante y permitir la extracción del hollín. 
 
 
SOMBRERETE: dispositivo montado en la cima de la chimenea que sirve para 
descargar a la atmósfera los productos de la combustión. 
Requisitos técnicos SOMBRERETE: - debe tener sección equivalente a la de la 
chimenea; 
- La sección útil no debe ser inferior al doble de la sección interior de la chimenea; 
- Debe impedir la entrada de lluvia y cuerpos extraños y asegurar la evacuación de los 
productos de la combustión en cualquier condición atmosférica; 

Requisitos técnicos de la 
CHIMENEA . Debe: - ser estanca a 
los productos de combustión y contar 
con el aislamiento necesario en 
función de la utilización; 
-ser lo más vertical posible, con una 
desviación inferior a 45° respecto al 
eje; 
-estar suficientemente aislada de 
materiales inflamables mediante una 
cámara de aire o aislante; 
-tener sección interior 
preferiblemente circular, constante, 
libre e independiente; 
- en lo posible, tener una cámara 
inspeccionable para la recolección de 
materiales sólidos. 
- y posibles condensados, debajo de 
la embocadura del tubo de humos. 



- Debe garantizar una adecuada dispersión de los productos de la combustión y estar 
situado fuera de la zona de reflujo; 
- no debe estar provisto de medios mecánicos de aspiración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salida directa de los productos de la combustión debe hacerse en la cubierta 
del inmueble; está prohibido dirigirla a espacios cerrados aunque carezcan de 
techo. 
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 LIMPIEZA DE ESTUFA. 

La limpieza de la estufa es importante para asegurar el funcionamiento correcto y evitar 
el ennegrecimiento del vidrio, la combustión incorrecta, el depósito de cenizas e 
inquemados en el brasero y la disminución de la eficacia térmica. 
La estufa debe funcionar con la puerta de la cámara siempre cerrada. 
Las juntas de la puerta de la cámara deben controlarse periódicamente para evitar 
filtraciones de aire. Esto es necesario porque la cámara de combustión y el conducto de 
descarga de pellets funcionan en depresión, y la salida de humos está ligeramente 
presurizada. 
La limpieza ordinaria debe ser realizada por el usuario como se indica en el manual. El 
mantenimiento extraordinario debe ser efectuado, al menos una vez al año, por un 
Centro de asistencia autorizado. 

 

 

 
 
 
 

 Limpieza quemador. 
Extraiga el brasero y quite los residuos de ceniza depositados en la cámara de 
combustión y en el portabrasero. 
Para esto puede utilizar un aspirador. Esta operación se debe realizar a diario (sobre 
todo si hay mucho pellet inquemado) para garantizar una combustión correcta, puesto 
que el aire necesario para la combustión entra por los orificios del brasero. 

 Limpieza del vidrio y de las ranuras de circulación del aire. 
El vidrio se puede limpiar con un paño húmedo y un detergente específico que no sea 
abrasivo. 
Entre el vidrio, el sujetavidrios y la puerta de la cámara, en las partes inferior y superior, 
hay unas ranuras que permiten la circulación del aire y la limpieza interior del vidrio. Es 
importante mantener limpias estas ranuras, eliminando las acumulaciones de ceniza y 
polvo. Limpie periódicamente todo el contorno interior del vidrio. 
 

 Limpieza del extractor de humos y de las cámaras de 
combustión. 

Al menos una vez al año se debe limpiar la cámara de combustión, eliminando todos 
los residuos de combustión de los deflectores internos y del recorrido de los humos. 
Para ello es necesario quitar la tapa y el frontal superior de la estufa. Saque el 
intercambiador de hierro fundido, previa extracción de los tornillos de fijación, y limpie 
los deflectores y la cámara. 
También es importante limpiar el extractor de humos, situado debajo de la cámara, al 
cual se accede mediante la eliminación de la puerta de inspección en la parte frontal 
inferior de la cámara. 

- Limpie todas las partes con la estufa completamente fría y desconectada de la 
red eléctrica. 
- Deseche los residuos de la limpieza según las normas locales vigentes. 
- Está prohibido poner la estufa en marcha sin los revestimientos exteriores. 
- Evite la formación de humo e inquemados durante el encendido y el 
funcionamiento. 



Cada 3-4 meses, limpie las paredes internas (aislantes-refractarias) de la cámara de 
combustión con un cepillo y sustitúyalas cuando corresponda, ya que se consideran 
material de desgaste. 

 Limpieza de tubo Humos-Chimenea. 
El tubo de humos se debe limpiar como mínimo una vez al año y cuando sea necesario 
en función del uso de la estufa y del tipo de instalación. 
La limpieza consiste en la aspiración y extracción de residuos de todos los tramos 
verticales, horizontales y curvos desde la estufa hasta la chimenea. 
También se aconseja limpiar una vez al año la chimenea para garantizar la evacuación 
correcta de los humos. 
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Telfno: (957) 97–13-42
www.indixa.es
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