Manual de Usuario:

Instrucciones de Uso y Mantenimiento de

Walltherm Air®

Versión / 12.1

La estufa de gasificación con tiro natural
para el cuarto de estar.

Estimado Cliente,
Gracias por elegir la estufa de calefacción Walltherm®, esta es la combinación ganadora
de una chimenea tradicional, que por lo general calienta la zona de estar, y una caldera
de alta eficiencia que calienta toda la casa a través de radiadores o suelo radiante (baja
temperatura).
Por favor, lea atentamente las instrucciones de este folleto y cumpla estrictamente las
recomendaciones contenidas en el mismo.
Más información será proporcionada por nuestros asociados que operan en su área.
Familia Wallnöfer
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WALLTHERM® desarrollado y producido por:
En cualquier caso, la instalación debe cumplir con las regulaciones
y las directrices de instalación y seguridad de cada país.
Esta estufa ha sido desarrollada para lo siguiente:
Debido a su diseño contemporáneo y a su fuego visible, puede perfectamente ser
instalada en el cuarto de estar.
El calentamiento del cuarto de estar por medio del calor radiante.
Plancha integrada para cocinar, por tanto ideal para viviendas vacacionales.
CARACTERÍSITCAS DE LA ESTUFA:
Doble visión del fuego a través de 2 puertas con vidrio templado resistente.
Calentamiento rápido debido a las grandes superficies radiantes de la estufa.
El sistema de quemado, y por consecuencia un quemado limpio y económico.
Pequeña plancha para cocinar.
INFORMACIÓN GENERAL:
PROPÓSITO:
La estufa Walltherm Air® ha sido desarrollada para el quemado óptimo de leña natural
secada al aire, astillas y (parcialmente) briquetas, no queme madera/papel/cartón que
ha sido pintado o coloreado, no utilice iniciadores de fuego para barbacoas o carbón
debido a que todo a excepción de la madera natural puede producir ácidos mientras se
quema. Esos ácidos pueden dañar la estufa y el intercambiador de calor.

La estufa no debe ser usada para quemar cualquier otro
material, incluido el carbón o desperdicios.
El calentador (estufa de gasificación) modelo Walltherm Air®, inventada por la compañía
Wallnöfer H.F. GmbH cumple con la normativa de seguridad y de maquinaria de las guias
de la Unión Europea 98/37/EC y sus modificaciones subsecuentes. La estufa ha sido
probada y registrada por TÜV Rheinland (Alemania).
Este manual de instrucciones está dirigido a el usuario de la estufa modelo Walltherm
Air®, el vendedor que lo instala, el usuario y el personal técnico.
En caso de duda o información adicional relacionada con el presente manual, por favor
contacte al fabricante o a algún distribuidor autorizado Wallnöfer. Por favor indique el
párrafo y el asunto en cuestión.
El presente manual está protegido por copyright y el (o cualquier elemento en él) no
debe ser impreso, copiado o reproducido sin el consentimiento de Wallnöfer H.F. GmbH.
Información técnica, gráficos y especificaciones incluidas en este manual no deben ser
publicadas / distribuidas.
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WALLTHERM® desarrollado y producido por:
El principio de la doble combustión y sus ventajas
Generales: en una estufa de leña, una llama con una combustión correcta emite la
misma cantidad de dióxido de carbono (CO2) que se debiera emitir a través de la
descomposición natural de la madera por ella misma.
La cantidad de CO2 producido por la combustión o la descomposición de un árbol es igual
a la cantidad de CO2 que ese árbol extrajo del ambiente, liberando el oxigeno al
ambiente mientras utilizaba el carbono para su crecimiento durante su periodo de vida.
A diferencia de la madera, cuando los combustibles fósiles son quemados – los cuales no
son renovables, como el carbón, el diesel o el gas – una enorme cantidad de CO2
acumulada en el transcurso de millones de años
es emitida a la atmósfera,
incrementado el efecto invernadero. Por consecuencia, el uso de la madera como
combustible mantiene un perfecto equilibrio en la naturaleza debido a que es un
combustible natural cuya combustión es compatible con el ciclo de vida natural.
El principio de la combustión limpia está en perfecta armonía con las características
anteriores y Wallnöfer H.F. GmbH siempre se adhiere a él para el diseño de sus
productos.

La doble combustión: ¿Qué queremos decir
exactamente con la doble combustión limpia y
como trabaja? Se produce controlando el flujo
de aire primario y añadiendo el flujo de aire
secundario, combustión secundaria o postcombustión. Esto de puede ver por una
característica segunda llama, más limpia y
fuerte debajo de la llama principal. Añadiendo
oxigeno nuevo, esta llama consume los gases
inquemados, mejorando considerablemente la
producción de calor y reduciendo las emisiones
nocivas de CO (monóxido de carbono) causado
por una combustión incompleta. Esto es una
característica única de la estufa para salón Walltherm AIR®.

Vers.14

progreso & innovación

3/34

WALLTHERM® desarrollado y producido por:
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1. Introducción
No instale o use la estufa antes de haber leido y entendido el contenido de este manual.
En caso de duda en cuaquier momento contacte Wallnöfer H.F. GmbH para informarse.
(www.wallnoefer.it)
Wallnöfer H.F. GmbH se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas /
funcionales en cualquier momento sin previo aviso.
1.a Simbolos
En el presente manual, los puntos importantes se destacan con la siguiente leyenda:
Nota: los datos sobre el uso correcto de la estufa y la responsabilidad del usuario.

!

Atención: Punto en el cual se expresa una nota con particular relevancia.

Peligro: se expresa una nota importante de conducta para la prevención de
lesiones o daños materiales.

1.b Uso de la estufa
Walltherm AIR® es una estufa innovadora y técnicamente avanzada para calentar,
quemando combustibles como la leña y briquetas de madera proveyendo una manera
saludable y segura de calefacción.
Esta estufa presenta el sistema de combustión dual primario y secundario con efectos
positivos tanto en eficiencia y en la emisión de “humo limpio”.
La forma de trabajo de esta estufa así como su configuración como se describe en los
párrafos anteriores son las únicas permitidas por el fabricante, no utilice la estufa en
discordancia con las instrucciones dadas.
El uso descrito de la es estufa es aplicable solamente si la estufa se encuentra en
perfectas condiciones tanto estructural, mecanica y de ingenieria.

La estufa Walltherm AIR®, producida por Wallnöfer H.F. GmbH debe ser usada
solo en interiores.

1.c Propósito y contenido del manual
Propósito
El propósito de este manual es el de permitir al cliente el tomar las medidas y preparar
todos los recursos necesarios para su uso correcto, seguro y duradero.
Contenido
Este manual contiene toda la información necesaria para la correcta instalación, uso y
mantenimiento de la termoestufa Walltherm®.
Vers.14
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La observación escrupulosa de cuanto se describe garantiza un alto grado de seguridad y
de eficiencia de la termoestufa.
1.d Conservación del manual
Conservación del manual
El manual debe almacenarse cuidadosamente en un lugar seguro, seco y debe estar
siempre disponible para su consulta, tanto por el cliente, como por el personal designado
para su instalación y mantenimiento.
El manual de instrucciones para operación y mantenimiento es una parte integral de la
estufa.
Deterioro o pérdida
Si se requiere, pida a Wallnöfer H.F. GmbH por otra copia del manual.
Venta de la termoestufa
En caso de venta de la termoestufa el cliente está obligado a entregar al nuevo
comprador también este manual.
1.e Complemento del manual
Este manual corresponde al estado técnico de la estufa en el momento que se ha
distribuido en el mercado
1 .f. Información general
Información
En caso de requerir información al fabricante siempre se referirá al número de serie,
ubicado en la placa de identificación colocada en la estufa.
Responsabilidad
Con la entrega de este manual Wallnöfer H.F. declina cualquier responsabilidad, ya sea
civil o penal, por accidentes debidos a la inobservancia parcial o total de las
especificaciones contenidas en el mismo.
La empresa Wallnöfer H.F. declina toda responsabilidad por el uso inadecuado de
la estufa o el uno no correcto por parte del cliente, modificaciones y/o
reparaciones no autorizadas, por el uso de recambios no originales o no
específicos para el modelo de la termoestufa.
Mantenimiento extraordinario
Las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser realizadas por personal
especializado y cualificado por Wallnofer H.F.
Responsabilidad de las obras de instalación
La responsabilidad de los trabajos para la instalación de la estufa no pueden ser
considerados a cargo de Wallnöfer H.F., que son y sigue siendo a cargo del
instalador, al cual se le demanda la ejecución de las verificaciones relativas a la
chimenea y la toma de aire. Así como la solución definitiva de la instalación
propuesta. También tiene que observar todas las normas de seguridad exigidas
por la legislación específica vigente en el país donde se realiza la instalación.
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Uso
El uso de la termoestufa está sujeto, además de la los requisitos contenidos en este
manual, también al cumplimiento de todas las normas de seguridad de la legislación
específica vigente en el país donde ha sido instalada.
1.g Regulaciones principales a cumplir para la prevención de accidentes
a) Directiva EEC 73/23: “material eléctrico para el uso dentro de cierto límites de
voltaje”
b) Directiva EEC 89/336: “recopilación de leyes de los estados miembros relativo a la
EMC”
c) Directiva EEc 89/391: “Puesta en práctica de medidas para promover las mejoras
de la seguridad y la salud de los trabajadores durante sus horas laborables.”
d) Directiva EEC 89/106: “concerniente al conjunto de leyes, directrices
administrativas y reguladoras de los estados miembros relativa a los productos de
construcción”
e) Directiva EEC 85/374: “Concerniente al conjunto de leyes, directrices
administrativas y reguladoras de los estados miembros sobre el tema dela
responsabilidad de los daños causados debido a productos defectuosos”.
1.h Garantía legal
Wallnöfer H.F. La garantía de 5 años es relativa al cuerpo de la termoestufa Walltherm,
no incluye piezas de desgaste. (p.ej. rejilla, bloque de inyectores, deflector de la llama,
sellos, vidrios, refractarios) Para las válvulas y todos los componentes eléctricos el
usuario solo puede hacer uso de la garantía legal, como se indica en la directiva
1999/44/CE, pero debe observar escrupulosamente las instrucciones dadas en este
manual, y en particular:
-

Operar dentro de los límites de uso la termoestufa.

-

Llevar a cabo un mantenimiento constante y diligente.

-

Autorizar el uso de la termoestufa a personas de probada capacidad, actitud y
formación adecuada para tal propósito.

Importante: ¡En cualquier caso se deben respetar las normas y leyes en vigor
del lugar de la instalación!

N.B. los siguientes casos se encuentran dentro del trabajo normal por
funcionamiento, por lo que cualquier daño o mal funcionamiento no es
reconocido por la garantía.

Refractario:
El refractario debido a los cambios de temperatura y presión y a golpes accidentales
puede quebrarse, estos factores no implican una disminución en el rendimiento y la
funcionalidad, por lo que no se considera necesaria la sustitución inmediata. La
sustitución es necesaria cuando se observa un comienzo de la desintegración del propio
componente.

Bloque de inyectores y rejilla de hierro fundido:
Vers.12.1
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El bloque de inyectores y la rejilla están en contacto directo con las llamas y las brasas.
El estrés térmico puede llegar a temperaturas de hasta 1.100 °C.
El desgaste de estos componentes depende de las horas de funcionamiento y
naturalmente del combustible utilizado. La termoestufa Walltherm® utiliza solamente
madera natural, vea el combustible recomendado en el capitulo 7.d.
La limpieza regular de las cenizas disminuye el desgaste de las piezas de hierro fundido.
Ruidos:
Durante la fase de encendido y apagado de la termoestufa, los componentes metálicos se
dilatan, por tanto pueden crear ruido. Este factor es normal por lo que no tiene que ser
motivo de preocupación o alarmismo por parte del cliente. Esta particularidad se
estabilizará en poco tiempo.

Pintura - Limpieza:
Wallnöfer H.F. utiliza una tipo de pintura adecuada para las estufas, la cual es resistente
a altas temperaturas de hasta 600 °C, la pintura completa totalmente su adherencia
después de los primeros encendidos.
Para eliminar arañazos, puede utilizar spray con el color original de la estufa. Después de
la instalación de la Walltherm® AIR solo podemos resolver los detalles de pintura con
spray.
Para evitar problemas en el revestimiento durante la operación por favor tome nota de
los siguientes concejos:
a) Por favor limpie las partes externas solamente con agua y jabón, nunca utilice
alcohol o líquidos similares que puedan ser agresivos.
b) Para proteger la parte superior de la Walltherm® AIR por favor cierre la clapeta
de humos (5) cuando la temperatura de humos alcance los 300 – 350ºC (vea
capitulo: 7 Uso de la estufa – encendido)
Vidrio:
El vidrio de la puerta inferior es una pieza de desgaste. En la cámara de combustión
inferior la temperatura alcanza los 1000 °C, por lo que el vidrio con el tiempo puede
perder su transparencia (Podría convertirse en blanco).

Bandeja de calentamiento y puertas:
La bandeja de calentamiento y el marco de las puertas están fabricados en acero
inoxidable, pueden cambiar ligeramente de color, esto debido a las altas temperaturas
desarrolladas por la termoestufa.

1.i Responsabilidad del fabricante
Vers.12.1
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El fabricante no asume ninguna responsabilidad civil o penal, directa o indirecta debidas
a:
- Instalación no conforme a la normativa vigente y que no cumpla con las normas de
seguridad.
- Incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.
- La instalación por parte de personal no cualificado o autorizado por Wallnöfer H.F.
- Uso del equipo no conforme a las normas de seguridad.
- Modificaciones o reparaciones no autorizadas por el fabricante de la estufa.
- Utilizar recambios no originales o no adecuados para la estufa Walltherm® AIR
- Falta de mantenimiento.
- Acontecimientos excepcionales.
1. j Características del Usuario
El cliente en calidad de usuario de la estufa, debe ser una persona adulta y responsable
provista del conocimiento técnico necesario para el mantenimiento ordinario de los
componentes mecánicos y eléctricos de la termoestufa.
Preste atención que los niños no se acerquen a la termoestufa mientras se
encuentre en funcionamiento con la intención de jugar, ya que existen posibles
riesgos de quemaduras.

1.k Asistencia técnica
La empresa Wallnöfer H.F. es capaz de resolver cualquier problema técnico relativo a la
operación y el mantenimiento durante todo el ciclo de vida de la estufa. La oficina
central está a su disposición para dirigirle al centro de asistencia técnica más próximo.
1.l Piezas de recambio
Utilice exclusivamente piezas de recambio originales.
No espere a que los componentes se encuentren completamente desgastados por el uso
antes de reemplazarlos.
Reemplazar un componente desgastado antes de que se rompa favorece la prevención de
lesiones derivadas de accidentes causados por la rotura repentina de los componentes, lo
que podría causar graves daños a personas y bienes.
Lleve a cabo revisiones periódicas de mantenimiento según las instrucciones y
de acuerdo al capítulo “mantenimiento y limpieza“
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1.m Placa de identificación
La placa se encuentra colocada en el lado derecho de la termoestufa. Muestra todos los
datos característicos relativos a la termoestufa, incluye los datos del fabricante, el
número de serie y el marcado CE relativo al equipo.

1.n Entrega de la termoestufa
La termoestufa Walltherm® se entrega perfectamente embalada y montada sobre una
plataforma de madera que puede ser movida mediante carretillas elevadoras y/o en otros
medios.
En el interior de la estufa se adjunta el siguiente material:
-

manual de usuario
Cepillos para la limpieza de los canales para el gas de combustión (intercambiador)
Escobilla para las cenizas
atizador
Cajón cenicero
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2 Advertencia de seguridad
2.a Advertencia para el instalador
-

Siga las instrucciones dadas en este manual
Verifique que la salida de humos y la entrada de aire estén de acuerdo al
tipo de instalación (min. 12 Pa – máx. 20 Pa)
No realice conexiones eléctricas temporales con cable provisorio o no
aislado, o de un modo distinto a la normativa vigente.
Verifique que la conexión a tierra de la instalación eléctrica sea eficiente,
lleve a cabo todos los controles.
Utilice siempre un dispositivo de seguridad individual y otros medios de
protección previstos por la ley.

2.b Advertencia para el cliente
- La estufa siendo una fuerte de calefacción,
presenta una superficie exterior
particularmente caliente. Por este motivo se recomienda extremar las precauciones
durante su funcionamiento, en particular:
-

No tocar y no acercarse al vidrio de las puertas, puede causar quemaduras
No tocar la salida de humos
No llevar a cabo ningún tipo de limpieza.
No limpie las cenizas.
No toque el vidrio de la puerta inferior.
Asegúrese que los niños no se acerquen o no entren en contacto directo con el
equipo.

- Siga las instrucciones dadas en este manual.
- Respete las instrucciones y advertencias en las placas indicativas en la estufa.
- Las placas son elementos de seguridad por lo que siempre deben estar perfectamente
legibles. Cuando alguna esté dañada o ilegible es obligatorio sustituirla, requiriéndola
al fabricante.
- Utilice solo el combustible conforme a las indicaciones del capítulo respecto a las
características de los combustibles permitidos.
- Siga cuidadosamente el programa de mantenimiento ordinario y extraordinario.
- No utilice la termoestufa sin haber realizado la inspección diaria como se describe en el
capitulo “mantenimiento“ del presente manual.
- No utilice la estufa en caso de mal funcionamiento, sospecha de rotura o ruidos
inusuales.
- No arroje agua a la estufa en funcionamiento o para extinguir en fuego del brasero.
- No limpie la estufa hasta que se enfríe completamente la estructura y las cenizas.
- Lleve a cabo todas las operaciones con la máxima seguridad.
2.c Advertencia para el mantenedor
- Siga las instrucciones dadas en este manual
- Utilice siempre los dispositivos de seguridad individuales y otros medios de
protección exigidos por las normas de seguridad vigentes.
- Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento asegúrese que la estufa,
en caso de haber sido utilizada, se ha enfriado completamente.
- Si incluso uno de los dispositivos de seguridad estuviera descalibrado o sin
funcionar, la estufa se debe considerar no funcional.
- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de trabajar en interruptores
y conectores.
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4 Componentes principales de la estufa
4.a

Componentes principales

1
2
2a
2b
3
3a
3b
4
4a
4b
4c
5

cámara de combustión superior
Bloque de inyectores de hierro fundido
Perilla para la regulación del aire secundario
Rejillas de hierro fundido (4 pza.)
Cámara de combustión inferior (túnel para la combustión de gas)
Puerta inferior para la cámara de combustión inferior
Posición deflector de la llama (no mostrado)
Canal de humos
Salida de humos con termómetro
Canales horizontales para el humo
Apertura para el acceso de los canales de humo para la limpieza
Válvula para desviación de humos (encendido de la estufa o activación de la
llama inversa)
Función:
OPEN = encendido de la estufa: palanca hacia abajo = válvula abierta
CLOSED = activación de la llama inversa: palanca en horizontal = válvula cerrada
5a
Deflector de humos con apertura y cubierta para calientaplatos (cocinar)
6
Canal de entrada de aire de combustión para los canales cruzados superior e
inferior
7
Válvula de 3 vías termostásticamente controlada para abrir a los 60ºC – 70ºC
7b
Bomba de circulación
7c
Termómetro
8
Intercambiador de calor
8a
Salida del aire caliente en el lado derecho / izquierdo de la estufa
9
plancha de cocción
10
Puerta de la cámara de combustión superior
11
Válvula de presión
12
Cable de conexión eléctrica 220V
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4 Movimiento y transporte
La termoestufa se entrega con todas las piezas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Preste atención a la tendencia al desequilibrio de la estufa.

!

Tenga en cuenta lo anterior durante el desplazamiento de la estufa en su

plataforma de transporte, cuando la levante evite tirones y movimientos
bruscos.
Peligro: Asegúrese que la carretilla elevadora tiene una capacidad mayor que
el peso de la estufa (270 kg). El operador encargado de levantar la carga será
totalmente responsable de ella.

5 Preparación del lugar de la instalación
5.a Precauciones de seguridad
La responsabilidad de los trabajos realizados en sitio de la instalación de la termoestufa
es, y sigue siendo a cargo del cliente, a éste último también se le confía la ejecución de
los controles relativos a la solución de la instalación propuesta. Las instrucciones para el
montaje y desmontaje de la estufa están reservadas a los técnicos especializados y
autorizados por Wallnöfer H.F. Siempre se recomienda a nuestros usuarios si es
necesario el apoyo por parte de nuestro servicio de asistencia y la utilización de técnicos
especializados. En el caso de intervención por parte de otro técnico se recomienda
asegurarse de sus capacidades reales.
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El técnico instalador antes de iniciar los pasos de montaje o desmontaje de la máquina
debe cumplir con las siguientes precauciones de seguridad:
A)
B)

C)
D)
E)
F)
G)

No trabajar en condiciones adversas;
Debe trabajar en perfectas condiciones psicofísicas y debe verificar que todos los
dispositivos de seguridad individuales y personales estén en perfectas condiciones
y totalmente funcionales;
Debe usar guantes protectores;
Debe usar calzado protector adecuado;
Debe utilizar las herramientas adecuadas y dotadas de aislamiento eléctrico;
Debe asegurarse que el área designada de trabajo para el montaje y
desmontaje esté libre de obstáculos.
Verificar que la superficie de instalación soporte el peso de la estufa.

5.b Precauciones de seguridad
Existen muchos factores que contribuyen a una buena combustión en términos de
generación de calor y bajas emisiones de sustancias contaminantes (CO – monóxido de
carbono).
Algunos factores dependen propiamente de la estufa, donde se realiza la combustión,
mientras otros dependen de las condiciones medioambientales y de instalación y de la
rutina de mantenimiento llevada.
Algunos de los factores importantes son:
-

Aire para combustión.
La calidad del combustible utilizado (humedad y tamaño)
Características del sistema para la evacuación los productos de la combustión.

5.c Preparando el lugar de la instalación
5.c.1 restricciones de espacio alrededor de la estufa

En la imagen (fig. 5.b.1) se muestran las distancias mínimas a laterales
combustibles, que ha de respetarse escrupulosamente..

A) Pared posterior 20 cm
B) Pared lateral 20 cm
C) Protección pavimento 50 cm

fig. 5.c.1
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Todas las estructuras inflamables deben ser protegidas y aisladas del calor. Si usted tiene
un pavimento de material inflamable es estrictamente obligatorio en instalar en la zona
de carga de la estufa una plancha elaborada de un material ignífugo, por ejemplo una
plancha de metal de 2-3mm de grosor. Esta plancha debe cubrir completamente la parte
frontal de la estufa. Para información adicional póngase en contacto con Wallnöfer H.F.
5.c.2 Distancia mínima sobre la estufa
Los objetos inflamables colocados en la parte superior de la termoestufa deben estar
aislados con materiales no inflamables. (fig. 5.b.2)

D) Techo u objeto superior (salida de humos) 50 cm
E) protección pavimento 50 cm

fig. 5.b.2

!

Atención: Reserve el espacio necesario requerido para cualquier intervención de
mantenimiento.
5.c.3 Aire comburente
La estufa, durante su funcionamiento, recoge una cantidad de aire (poca cantidad) del
ambiente en donde se encuentra colocada, éste aire debe ser repuesto a través de una
salida de aire de fuera de la habitación.
En la habitación donde se instale la estufa requiere una entrada de aire equivalente de
11,5 x 11,5 cm. Esta entrada de aire no debe ser de fácil cierre.
Externamente se debe instalar una rejilla de ventilación permanente, en zonas
particularmente ventosas y expuestas a la intemperie, para proporcionar una protección
anti lluvia y al viento.

!
!

Atención: Extractores donde se encuentra colocada la estufa pueden causar
problemas. (p.ej. campana de cocina).
Atención: Se existen estufas o equipos de calefacción ya instalados en la zona
de influencia de la estufa, el aire comburente debe ser tomado del exterior.

Peligro: La normativa UNI 10683 prohíbe la toma del aire comburente del garaje,
almacenes de material combustible o de zonas de actividad con peligro de
incendio.
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Por favor siga las reglas, regulaciones y estándares válidos del país donde se
realiza la instalación.

Aire comburente del exterior (canalización del aire):
Si se coge aire comburente del exterior, respete la normativa vigente del lugar
de la instalación.
Para la Walltherm® AIR hay dos posibilidades de conectar la canalización para el aire de
combustión:
Una apertura de Ø 180 mm en la parte inferior de la estufa. Con el fin de
conectar la canalización desde abajo.
Dos aperturas de Ø 100 mm en la parte posterior de la estufa, para poder
conectar la canalización por detrás.
En cualquiera de los casos es necesaria la instalación de una tapa lateral, que no es parte
de los elementos estándar de la estufa (mas detalles- vea las imágenes de las próximas
páginas).
Información: En la canalización de aire de combustión externa se recomienda el colocar
una válvula con el fin de impedir la circulación de aire frío en el caso de no utilización de
la termoestufa.
AIRE DE COMBUSTIÓN POR LA PARTE TRASERA:
Vista Frontal

Vista Lateral:
Canal de conexión: 2x100mm

Vista Trasera:
Canal de conexión: 2x100mm

AIRE DE COMBUSTIÓN POR LA PARTE INFERIOR:

Izquierda

Derecha

Conexión del aire de
Combustión por abajo
Conexión
del aire de
Combustión : 180mm
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La Chimenea y la salida de humos
Por favor siga las reglas, regulaciones y estándares válidos del país donde se
realiza la instalación.

Después de encontrar el lugar ideal para la instalación de la estufa, debe planificar la
salida de humos tomando en consideración el párrafo 5.c.1. El material de la salida de
humos puede ser acero pintado vitrificado, (espesor min. 1,5 mm) o tubos de acero
inoxidable (espesor min. 0,5 mm). El diámetro interior de 150 mm (para una altura de
hasta 12m) o de 180mm de diámetro (para alturas de más de 12m. Los tubos deben de
estar aislados con al menos 2 cm de material aislante (p. ej. lana de roca).

Atención:
Es obligatorio realizar un primer tramo
vertical de 0,5 m mínimo per garantizar la
emisión correcta de humos. Si es posible la
tubería debe conectarse a la chimenea usando
un ángulo de 45º (mejor tiro que con 90º)

!

La estufa debe estar conectada a una chimenea que
específicamente esté designada para este fin.
Chimeneas con múltiples conexiones normalmente
causan problemas y fallos. Los tubos deben de estar
conectados con el acoplamiento macho hacia para
asegurarse que cualquier condensado permanezca en
el interior. (Ver imagen).

Es muy importante que se aisle la chimenea con materiales adecuados (lana de
roca) o se utilice tuberías aislada de doble pared. Si la chimenea no estuviera bien
aislada la estufa Walltherm® AIR muy probablemente no funcione.
¡Tramos horizontales de tuberia reducen el tiro de la chimenea, por lo tanto no están
permitidos!
El tubo de la chimenea debe ser insertado en el manguito de la estufa Walltherm® AIR
como se muestra en la imagen.
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Peligro: la instalación de la salida de humos NO DEBE CONECTARSE a las
siguientes chimeneas:
Sistemas de ventilación (campanas extractoras, ventilaciones, etc.), inclusive si
trabajan por separado.
Atención: Debido a condiciones desfavorables en la salida de humos (muchas
curvas, codos, diámetro inadecuado, etc.) el flujo de humos puede no ser el
óptimo. En ese caso contacte con el servicio técnico.

!

Chimenea por el exterior / pared externa
Atención: Antes de instalar en edificios residenciales por favor contacte al
administrador de fincas y solicite el permiso correspondiente.
Para una instalación de acuerdo a las normas y regulaciones existentes por favor
tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

!

Para una salida vertical de humos se debe instalar una protección en la chimenea para la
protección de viento y lluvia.
Para garantizar una correcta salida de humos la chimenea debe de sobresalir por lo
menos 30 cm del muro exterior.
En áreas extremadamente ventosas o en costa de manera general utilice un sombrerete
para chimenea tipo “H”.
Para instalaciones de chimeneas exteriores utilice tubería aislada de doble pared
(resistente al clima) para evitar la condensación que puede causar un fallo en el equipo
calefactor. Por favor selle la apertura entre la chimenea y la pared.
Salida al tejado con un sombrerete “tradicional”
En referencia a las medidas y los materiales utilizados en los sombreretes y chimeneas
de obra quedan regulados por los estándares UNI 9615-9731, la salida de humos a
través de una chimenea y sombrerete tradicional debe cumplir con las siguientes reglas:
-

-

!

Revisar la condición de la chimenea y el sombrerete; en caso de instalaciones
atravesando sombreretes antiguos se deben de rediseñar insertando una tubería
de acero aislada (con lana de roca o vermiculita);
El humo solo puede ser conducido de manera directa en chimeneas de obra si el
conducto mide como máximo en el interior 20 x 20 cm (diámetro 20 cm) y si se
encuentra equipado con un registro.
Atención:
Si es necesario entubar un sistema antiguo de salida de humos para utilizar una
chimenea de acero inoxidable de diámetro 150 mm el espacio entre la chimenea
vieja y la nueva tubería (150 mm) debe estar aislado.

Asegúrese que la conexión con la chimenea está correctamente sellada, por favor evite el
contacto con materiales inflamables (vigas de madera) y aíslelas con materiales
resistentes al calor.
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6. Instalación
6.a Nivelación de la estufa
La superficie de apoyo de la termoestufa debe estar nivelada y comprobada con un nivel
de burbuja.
6.b. Diferentes conexiones
6.b.1 Conexión eléctrica
La conexión eléctrica para la turbina se encuentra previamente instalada, el electricista
solamente debe conectar el cable a la conexión tipo Schuko.
Alimentación eléctrica 230V/50Hz

6.b.2 puesta a tierra

Peligro: el sistema eléctrico debe encontrarse obligatoriamente con un sistema de
tierra de acuerdo con las leyes vigentes y con un con interruptor del circuito.
6.c Notas importantes:
6.c.1 Las puertas
La estufa nunca debe ser operada con las puertas abiertas. Eventualmente pueden salir
materiales que pueden causar fuego.
Antes de abrir las puertas por favor abra la válvula de desviación de humos para que e
humo salga gradualmente por la salida de humos y no escape por la puerta. La puerta
solo deber ser abierta cuando el fuego comience a apagarse y usted quiera agragar algo
de leña en la estufa. Si tiene que abrir las puertas durante la fase de quemado por favor
intente abrirlas muy lentamente y con cuidado. Posiblemente alguna chispa o fuego
pueda salir.

!

Atención: le recordamos que al terminar cierre de nuevo la válvula de
desviación de humos.
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6.c.2. Estanqueidad
Por favor revise la estanqueidad de las puertas. No deben presentar fugas de humos para
evitar la entrada de gases de combustión en la habitación, si la puerta presenta fugas,
por favor cambie el sellado.
6.c.3 Limpieza
La estufa requiere una limpieza frecuente y a conciencia, y una ismección periódica para
garantizar que trabaje correctamente y para asegurar una fuente de calor eficienciente y
constante. Utilice un aspirador para retirar todas las cenizas (cuando se encuentren frias)
que se han acumulado en la estufa.
7 Puesta en Marcha - encendido
Puesta en Marcha de la termoestufa Walltherm®:
El primer encendido debe ser realizado por personal autorizado del fabricante Wallnöfer
H.F.
El usuario debe recibir una explicación de la correcta gestión de la estufa y de la limpieza
necesaria.
Una copia del protocolo „Puesta en Marcha“ debe ser firmado por el instalador y por el
usuario y enviada al fabricante Wallnöfer H.F.
7.a Control:

o

¿Hay suficiente aire fresco (aire de combustión) en la habitación?

o

¿ la válvula termostática para el aire comburente se encuentra abierta?

o

¿Están limpios los vidrios de las puertas? Para limpiarlos se recomienda utilizar un
papel mojado con un poco de cenizas.

o

Las rejillas, los inyectores internos de la cámara de combustión, las entradas de aire
y la cámara de combustión inferior deben encontrarse libres de cenizas, utilice un
cepillo para limpiar las cenizas de la rejilla, barra las cenizas hacia el inyector para
que puedan ser recogidas con la pala, eventualmente reparte el carbón sobrante si
existe en la parrilla.

o

La barra de control del aire secundario (2a) debe estar ligeramente abierta para el
encendido (palanca hacia atrás = válvula cerrada; válvula cerrada = no aire
secundario; palanca hacia el frente = válvula abierta = entrada de aire secundario
abierta)

7.b Encendido
Antes de encendido abrir la válvula de desviación de humos (5)!! Con la válvula abierta,
el humo del depósito superior sale directamente por la chimenea. (Girar la palanca hacia
abajo = OPEN)
La posición abierta de la válvula de desviación de humos (5) se utiliza solamente
durante la fase de encendido para el calentamiento de la termoestufa y de la chimenea
(aumento del tiro).
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A) Apertura de la válvula de desviación de humos (5):
Palanca de la válvula de desviación de humos (5):

Palanca posición CLOSED
Válvula desviación de humos cerrada
(activación de llama invertida)

Palanca posición OPEN:
Válvula desviación de humos abierta
(encendido de la estufa)

Atención: No sobrecalentar la chimenea (Temperatura humos máx. 400
°C)! La válvula de desviación de humos (5) permanece abierta solo para el periodo de
encendido, después debe activar la llama invertida cerrando la válvula de desviación de
humos(5).
Introduzca un poco de leña preferiblemente tiras delgadas con dos/tres piezas más
grandes junto a una Iniciador de encendido ecológico en la cámara de combustión
superior. Se prohibe el uso de cartón y de papel periódico. Ahora reparte astillas
altamente inflamables (empezando por la parte frontal) por toda la parrilla (alrededor de
200 gr de madera suave o 500 gr mde madera dura).
Ahora introduzca troncos delgados de leña
(recomendamos madera seca) horizontalmente cobre toda
la parrilla.
Ahora puede encender el fuego, espee hasta que se
generen las ascuas necesarias (2-3 cm) en la cámara de
combustión superior, las acuas deben cubrir la parrilla
completamente (esto toma aproximadamente 30 minutos.)

Posteriormente introduzca troncos delgados de leña
(recomendamos madera seca) horizontalmente cubriendo
el ancho de la parrilla.
Posteriormente llene la cámara de combustión con leña
(longitud máxima de los troncos de 35 cm), la leña se
debe de acomodar fácilmente, por favor evite dejar
espacio entre ellos.
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Espere hasta la estufa y la chimenea se hayan calentado (300350ºC en la temperatura de humos) y que exista tiro suficiente.
Ahora puede cerrar la válvula de desviación de humos.
En este momento la flama se empieza a quemar en la cámara de
combustión inferior.
Por favor solo introduzca tanta leña como la cámara superior es
capaz de utilizar y que pueda convertir en energía.

Si desea agregar más combustible a la estufa, asegúrese que la válvula de
desviación de humos se encuentra abierta, de otra manera el humo saldrá por la puerta.

Si la estufa Walltherm® AIR trabaja correctamente usted verá las siguientes condiciones:
a) La llama de gasificación permanece visible
b) La temperatura de la salida de humos baja hasta los 120 – 150 ºC
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7.c Carga de combustible en el brasero

Antes de cada apertura de la puerta de la cámara de
combustión superior se debe abrir la válvula de desviación
de humos (5) [girar hacia OPEN). Para evitar la salida de
humos hacia el local.
Se recomienda recargar solo cuando queden brasas en el
interior de la cámara de combustión
La puerta debe abrirse lentamente para evitar la salida de
humos hacia el local.

Palanca en posición OPEN:
Válvula de desviación de humos (5) abierta
(función encendido de estufa)
La leña cortada se carga de modo compacto distribuida por todo el
ancho de la cámara de combustión. ¡Evite puntos de cavidad!
La duración de la combustión va desde las 3 horas con leña
blanda (p.ej. abeto) hasta las 5 horas con leña dura (p.ej. haya)
La combustión de la llama invertida funciona tanto si se carga
poca leña como con carga completa.
Antes de realizar la carga de leña se debe comprobar si el
acumulador requiere energía adicional. ¡Compruebe la temperatura
del acumulador!
Si la temperatura de humos es inferior a 150°C se
recomienda esperar hasta que se incremente al menos los 150 –
200°C.

¡Después de la carga cierre la válvula de desviación
de humos (5)!
[Girar la palanca a posición CLOSED = válvula
cerrada]

Vers.12.1

progreso & innovación

23/34

Der WALLTHERM®

desarrollado y producido por:

Como Ajustar el aire de combustión secundario:

-

Ajuste: Primero cierre el aire secundario
totalmente girando la perilla 2a hacia la
derecha (en sentido horario) hasta que se
detenga. Posteriormente gire la perilla 2a con 3
vueltas completas (360 Grados) hacia la
izquierda (sentido anti horario).

Perilla del aire secundario (2a)
Girar a la izquierda: Abrir el aire secundario
Girar a derecha: cerrar el aire secundario

! INFO: Para el funcionamiento correcto del aire secundario es fundamental que el
bloque de inyectores esté colocado correctamente con las aperturas hacia la puerta,
ver capitulo limpieza 8.
Para el control del ajuste del aire secundario se puede levantar la cubierta del canal horizontal
inmediatamente detrás de la puerta de la cámara de combustión superior. Ver fotos:
Apertura aire secondaria 2 – 3 mm
(recomendado).
La foto es solo un ejemplo simbólico.

Usted puede modificar la paortura del aire secundario pero solo si tiene problemas con
una combustión correcta, de otra manera por favor déjelo como está.

Posibles Soluciones si tiene problemas con la estufa:
-

-

Si la leña en la cámara de combustión superior no cubre completamente la parrilla
o se apaga (se requiere que la leña solo se coloque en una sola dirección, no
cruce los troncos)
El tiro es demasiado debil (minimo 12-15 Pa, vea el capitulo 5.c.4)
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Información para la temperatura
de humos:
Normalmente la temperatura del humo de
salida es alrededor de 120 – 150 °C.
Muchos clientes están preocupados de que
la temperatura relativamente baja pueda
causar condensación en el interior de la
chimenea, para que esas dudas no existan,
es importante contar con una chimenea
bien aislada como se describe en el capítulo
5e Chimenea.
En el momento en que se enciende la
termoestufa la válvula de desviación de
humos debe estar abierta, de esta manera
los humos salen con una temperatura muy elevada de entre 300 – 400 °C.
La alta temperatura calienta y seca la humedad de la chimenea. La temperatura baja de
120° – 150 ° se alcanza después de este procedimiento debido a que la termoestufa y
los tubos (chimenea) están bien templados y que se ha formado la suficiente brasa en la
cámara de combustión superior. Después cuando se cierra la válvula de desviación de
humos (5) y es en este momento cuando la temperatura de humos resulta ser baja.
Si la temperatura de los gases de combustión cae por debajo de los 120 °C, la causa
puede ser debida a un tiro insuficiente, una posible solución podría ser la siguiente:
En la cubierta montada en la parte superior de la termoestufa, detrás de la salida de
humos hay una palanca conectada a una válvula con la que se puede ajustar (aumentar
o disminuir) el flujo de humos
La apertura de esta válvula aumenta el flujo y en consecuencia la temperatura de los
gases de escape aproximadamente entre 10- 20 °C.

Regulador para el flujo de humos.
Estado reducido al máximo (sin tornillo
visible). Este ajuste aumenta la caída de
presión y la temperatura de humos
desciende.

Regulador para el flujo de humos
completamente abierto - (aprox. 3 cm del
tornillo visible). Este ajuste reduce la perdida
de carga y la temperatura de humos
aumenta.
7.d Combustible recomendado
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Requisitos importantes:
La humedad de la leña no debe superar el 20 %, el valor ideal sería un 15%.
La leña debe haber sido secada al ambiente. Para lograr el secado natural se necesitan
de 6 a 30 meses. La leña debe estar cortada y lo más abierta posible.
Wallnöfer H.F. puede proporcionar elementos para medir el porcentaje de humedad de la
leña.
La termoestufa Walltherm diseñada y producida para el uso únicamente de leña natural
cortada con las siguientes características:

Tipo de leña:
Leña dura:
max. Ø 8 cm
Leña suave:
max. Ø 8 cm

Duración del secado:
Leña dura: de 2 a 2 ½ años
Leña suave: de 1 ½ a 2 años

longitud: máx. 35 cm
¡Utilizar leña cortada y abierta!

Atención: La leña húmeda reduce el rendimiento hasta en un 50% y la llama
invertida puede no quemar bien.
Advertencia: la termoestufa puede ser utilizada de manera intermitente.

La Combustión de materiales distintos a los enumerados en este manual
está Absolutamente prohibida, también están absolutamente prohibidos
combustibles con Contenido de pegamento u otros componentes tóxicos,
ya que pueden dañar el intercambiador de calor!
Los tipos de leña indicados anteriormente se pueden emplear de manera segura.
Wallnöfer H.F. no se hace responsable de los daños causados por los tipos de madera no
mencionados en el presente apartado.
La combustión de cartón o papel impreso, madera o aglomerado pintado, etc. Está
prohibida, a que contienen sustancias que pueden crear ácidos cuando se queman.
Está prohibido en uso Ascuas de encendido de cualquier tipo, solo recomendamos utilizar
iniciadores de fuego naturales.

Combustibles no permitidos:
-

Serrín, carbón fosil, coque

-

Leña con pegamentos o con tratamientos plásticos

-

Residuos de cualquier tipo.
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Mantenimiento y Limpieza

8.a. Precauciones de seguridad
Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento se deben seguir las
siguientes precauciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Asegúrese que todas las partes de las estufa se encuentren frías.
Asegúrese que las cenizas se encuentren apagadas y frías.
Use equipo de protección individual como se establece en la directiva EEC
89/391
Asegúrese que el interruptor principal esté apagado(si se usa un termostato
eléctrico)
Asegúrese que la alimentación eléctrica no se pueda encender accidentalmente,
desconecte la estufa del enchufe de la pared.
Siempre utilice las herramientas más adecuadas para el mantenimiento.
Una vez que el mantenimiento ha sido realizado reinstale todas las protecciones y
active todos los elementos de seguridad antes de encender la estufa de nuevo.

8.b Mantenimiento rutinario (para el usuario)
La estufa requiere una limpieza simple, pero frecuente y a conciencia, para garantizar
que trabajará correctamente y para asegurar una fuente de calor constante y eficiente.
Limpieza diaria:
La limpieza de la ceniza de la cámara de combustión superior (rejilla) es
necesaria antes de cada encendido.
Primero inserte la pala en la cámara de combustión inferior, luego tome la escobilla
suministrada y barra la ceniza hacia la cámara de combustión inferior, al hacerlo la
ceniza va a terminar directamente en la pala. (Ver imágenes)
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Limpieza Semanal:
Limpiar los espacios debajo de las rejillas y del canal horizontal, desmontar las
rejillas y la cobertura del canal horizontal. (Ver imágenes)

Esta limpieza es muy importante para el paso del aire de combustión a la
cámara de combustión.

Un aspirador de cenizas es adecuado para ser usado en la limpieza de estos elementos.
Importante: el canal horizontal localizado inmediatamente detrás de la puerta superior
también debe limpiarse de ceniza.

El desviador de la llama debe estar limpio de cenizas para garantizar un funcionamiento
óptimo.
Una vez a la semana, retire el desviador y límpielo.

Desviador de la llama

bloque de inyectores (toma de aire en dirección a la puerta)

Consejo: el desviador de la llama de la cámara de combustión inferior se empuja
hasta tocar con la lámina de tope metálica en la parte superior.
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Limpieza de los pasos de aire del vidrio superior:
Limpieza del paso de aire en la parte superior de la puerta: Una lámina plegada en la
cámara combustión superior empuja el aire hacia la puerta para alejar el humo de la
puerta y mantener el vidrio lo más limpio posible. (Ver fotos):

Limpieza del paso de aire en la parte inferior de la puerta: Una rejilla detrás de la puerta
de la cámara de combustión superior empuja el aire contra la puerta para alejar los
humos de la puerta y así mantener el vidrio lo más limpio posible. El paso de aire de la
rejilla debe limpiarse de cenizas (ver fotos):

Limpieza del paso de aire del vidrio inferior:
Para garantizar el paso del aire al vidrio de la puerta inferior se debe
La apertura delgada existente entre el refractario y la puerta con un objeto fino.

Objeto fino para la limpieza del
paso del aire de la puerta de
abajo.
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Limpieza de los conductos de humos:
Limpieza mensual:
¡La limpieza de los conductos de humos se debe llevar a cabo cada 2 meses!
Para la limpieza hay dos cepillos que se suministran con la termoestufa.

Para liberar la tapa de los conductos de humos solo debe tirar de la palanca.

Función regulación del flujo de humos: en la tapa de los conductos de humos se ha
montado un regulador de flujo de humos, ver capítulo 7.c Información para la
temperatura de humos.

Los canales se limpian con un cepillo largo entregado con la estufa.

Cepillo en acero inox

Importante: El cepillo debe siempre salir por completo por debajo de los canales de
humos del intercambiador para garantizar una limpieza completa. (La cabeza del cepillo
visible abajo)
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Consejo: Con un aspirador de ceniza es más fácil eliminar el polvo.
La canalización de humos termina en la cámara de combustión inferior por detrás del
desviador de llama.
Extracción del desviador de llama:
1) Primero se desmonta el bloque de inyectores

2) después el desviador de llama

Tope
Las aperturas del aire siempre están
orientadas hacia la puerta
Después de la limpieza, se debe colocar de nuevo el deflector
de llama. Se empuja la parte inferior hacia el fondo de la
cámara de combustión inferior de modo que toque el tope de
hoja en la parte superior.
Desviador
de llama

Tambien el bloque de inyectores de hierro fundido debe ser limpiado de la ceniza.

Importante: la apertura del aire siempre debe estar orientada hacia la puerta (véase más
arriba)

8.b.2 Limpieza del vidrio (puertas)
Realizarla con un paño húmedo o toalla de papel húmeda impregnada con un poco de
ceniza. Frote para obtener la limpieza total del vidrio.
No limpie el vidrio durante el funcionamiento de la estufa y no utilice elementos
abrasivos.
Vers.12.1

progreso & innovación

31/34

Der WALLTHERM®

desarrollado y producido por:

8.b.3 Limpieza de la salida de humos
Esta limpieza debe ser realizada por lo menos dos veces al año, al principio y a media
temporada de invierno. En caso de tener tramos horizontales, por favor retire toda la
ceniza depósitos de hollín antes de que puedan taponar la salida libre de humos.
Medidas en caso de fuego en la salida de humos:
Cierre la válvula desviadora de humos (5), dejando la palanca en posición horizontal.
Cierre la entrada de aire comburente de la clapeta termostaticamente controlada 6ª (gire
el botón del termostato a la derecha hasta que la clapeta esté cerrada).
8.b.4 Control de Estanqueidad:
Compruebe periódicamente las juntas de las puertas (cámaras de combustión superior
e inferior), la plancha calientaplatos (9), la trampilla de limpieza del intercambiador de
humos (4c) y la válvula desviadora de humos (5). Las juntas defectuosas deben ser
sustituidos inmediatamente para evitar la fuga de gases tóxicos al ambiente.
La sustitución de los sellos es necesaria cada 2 años.

9 Errores y Soluciones en caso de fallo
Error/Problema:

Causa Eventual:

Solución:

Temperatura alta de
humos en la chimenea
>200 °C

Válvula desviación humos 5 abierta

Cierre la válvula de desviación de humos 5

Sello de la valvula de desviación 5
desgastado

Cambie el sello

Olor en el ambiente

Sello
defectuoso/permeable

Verifique los sellos de las puertas, de la bandeja de
calentamiento, de la tapa de registro de
lacanalización de humos, sustituya en caso
necesario.
Mida el tiro de la chimenea,
para un funcionamiento ideal se requiere un tiro de
12 Pa. Si es necesario prolongue la chimenea.

Falta de tiro (chimenea)

La llama invertida se
apaga siempre

Falta de tiro en la chimenea
Fallo en el sello de la puerta

En caso de incendio en
la chimenea

Vers.12.1

falta de brasa en leña.
(Profundidad aprox. 3 cm)
Rejilla totalmente cubierta de
cenizas
Alquitrán en la chimenea

Compruebe el tiro = 12 Pa.
6 m de chimenea son necesarios.
Compruebe los sellos y sustituya si es necesario.
Abra la válvula de desviación de humos para el
aumento de la brasa
Limpie los espacios por encima y por debajo de las
rejillas para el paso del aire de combustión.
a) cierre la válvula del canal de aire de
combustión si existe
b) llame a los bomberos
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10 Datos técnicos
Potencia nominal:
Rendimiento:
Flujo de gas:
Temperatura media de humos:
Temperatura salida de humos:
Tiro necesario:
Peso:
Volumen de cámara de combustión:
Manguito para tubo de salida de humos:
Ancho termoestufa:
Fondo termoestufa:
Altura termoestufa:

12,7 kW
88%
10,7 g/s
180°C
200 – 300 °C
15 Pa / min 12 Pa / 1,2 mm Ws
ca. 300 kg
55 lt
Ø 150 mm (interno)
480 mm
550 mm
1.250 mm

Garantía:

5 años cuerpo termoestufa (piezas de desgaste no incluidas)
2 años para válvulas y componentes electrónicos.

Estandares Aceptados y examinados: EN13240
Accesorios Estandar:
- Juego de accesorios para la estufa , consistentes en atizador y cepillo
- Pala para cenizas
- Cepillos de limpieza para intercambiador de calor
Info: Los datos relativos a la potencia pueden variar dependiendo del tipo de madera, la
gestión y la instalación (salida de humos, conexiones, circunstancias ambientales, etc.)
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Notas:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

¡Gracias por su confianza!
Gracias por elegir un producto del Tirol del Sur, de alta calidad y alta
eficiencia térmica.
Esperamos que nuestra termoestufa Walltherm® pueda satisfacer todas
sus necesidades, todo esto con el pleno respeto al medio ambiente.

El equipo
Wallnöfer H.F. GmbH Sistemi Termici
39026 Prato allo Stelvio (BZ) Zona Industriale 110
Tel. 0039 0473 616361 Fax 0039 0473 617141
Email: info@wallnoefer.it
www.wallnöfer.com, www.wallnoefer.it, www.walltherm.com
*Documento traducido al Castellano por Ecoefficientia, mayo 2017
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