CONTROL DE AIRE EXTERNO
IMPORTANTE
Para el óptimo funcionamiento de su calefactor, debe tener las siguientes consideraciones:
- La cámara de fuego recibe aire precalentado canalizado por un sistema de pulmones que rodean la
caja de fuego.
- La entrada de aire puede ser tomada desde el espacio en el que se encuentra instalado su calefactor
o desde el exterior de su hogar.

En ambos casos, esta entrada de aire es
regulada por el control que se encuentra en la
parte inferior de la puerta principal, al lado
izquierdo de la puerta cenicero.

Desde el interior de la habitación:
En este caso, su calefactor tiene incorporado un dispositivo que permite la entrada de aire desde la
habitación en la que se encuentra instalado.
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Desde el exterior de su hogar:
Para Modelos IE70 / IE80 / IE100
1. Abra la puerta, levántela con ambas manos y desplace hacia afuera la parte inferior para liberarla
de los ejes que la soportan.
2. Levante el switch que se encuentra en la bandeja ubicada al inferior de la puerta, desconecte los
cables y luego retire la bandeja.
3. Luego, con ayuda de un destornillador, retire la pieza que se encuentra en la parte inferior frontal
del calefactor soltando los 4 autoperforantes que la soportan.
4. En su lugar, instale la tapa metálica que viene dentro del producto y fíjela con los 4 autoperforantes
que sostenían la pieza anterior.
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5. También retire la caja y la placa metálica que se encuentran en la parte posterior del producto
soltando los remaches que las afirman.
6. Luego debe realizar la conexión de un flexible de material ignifugo (corrugado de aluminio de 3 1/4”,
rango de T° de -30°C a 150°C) desde el tubo de 3” que se encuentra en la parte posterior inferior de
su calefactor hasta la salida realizada en el shaft hacia el exterior y vuelva a instalar la placa metálica.
7. Por último, volver a instalar en el calefactor, la bandeja inferior frontal y la puerta.
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Desde el exterior de su hogar:
Para Modelos IP70 / IP80 / IP100
1. Abra la puerta, levántela con ambas manos y desplace hacia afuera la parte inferior para liberarla
de los ejes que la soportan.
2. Con un destornillador, suelte los autoperforantes que se encuentran al costado interior de la fachada
y con ayuda de otra persona, retírela del calefactor.
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3. Luego, con ayuda de un destornillador, retire la pieza que se encuentra en la parte inferior frontal
del calefactor soltando los 4 autoperforantes que la soportan.
4. En su lugar, instale la tapa metálica que viene dentro del producto y fíjela con los 4 autoperforantes
que sostenían la pieza anterior.
5. También retire la caja y la placa que se encuentran en la parte posterior del producto soltando los
remaches que las afirman.
6. Luego debe realizar la conexión de un flexible de material ignifugo (corrugado de aluminio de 3 1/4”,
rango de T° de -30°C a 150°C) desde el tubo de 3” que se encuentra en la parte posterior inferior de
su calefactor hasta la salida realizada en el shaft hacia el exterior y vuelva a instalar la placa metálica.
7. Por último, volver a instalar en el calefactor, la fachada y la puerta.
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