GUIA PARA INSTALACION DE INSERTABLES
Para nosotros, su seguridad y tranquilidad son prioridad, es por esto que lo invitamos a no improvisar ni experimentar.
La instalacion de un calefactor insertable a leña es una tarea que solo debe ser
enfretanda por profesionales altamente capacitados.
La infomacion incluida en este manual no debe ser entendida como una guia de
aprendizaje, en este tipo de tareas ya que el unico objetivo que busca es entregar
informacion que le permita a usted estar familiarizado y poder hacer las consultas
que estime pertinentes al tecnico instalador.
RECUERDE QUE LA UNICA MANERA DE PODER CAUTELAR LA TOTAL SEGURIDAD
DENTRO DE SU HOGAR, ES REALIZAR LAS LABORES DE INSTALACION EN LA
MANO DE EXPERTOS.
Este manual generalizado NO REEMPLAZA EL MANUAL DE INSTALACION DEL
EQUIPO EN PARTICULAR NI LOS CONOCMIENTOS DEL INSTALADOR CAPACITADO.

ALTERNATIVAS PARA INSTALAR INSERTABLES

En el caso de los insertables existen cuatro posibilidades para la instalación, dependiendo de las características de
su hogar.

1. INSTALACION EN UN HOGAR
YA EXISTENTE
1. Si usted posee un nicho ya existente, se debe ubicar el insertable
sobre una base regular y nivelada de material sólido no combustible.
2. Para la adecuada instalación de los conductos, normalmente es
necesario picar la garganta de la chimenea. De esta forma los conductos se insertarán de la manera más directa y vertical posible lo que
facilitará su limpieza posterior.
No es aconsejable utilizar codos, en caso que sea necesario, se podrá
colocar hasta dos codos de 45º.
3. Si la fachada del calefactor no alcanza a cubrir por completo la
boca de la chimenea, será necesario colocar una extensión metálica o
de un material similar ignifugo. Si usted lo requiere puede adquirir una
Extensión de Fachada en nuestro local (Av. Maipú 2230, Olivos,
Buenos Aires, Argentina. Tel: (0054) 11 4791 8964).
4. En caso que usted así lo desee, puede perforar el shaft de la chimenea para distribuir aire caliente a otros recintos por medio de rejillas.
5. Si la instalación se va a llevar a acabo en un clima muy frio, es
conveniente encamisar el conducto que sale sobre la chimenea. De
esta manera se evita el efecto de un tapón de aire frio.
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ALTERNATIVAS PARA INSTALAR INSERTABLES

2. INSTALACION EN UN NICHO O ENCUENTRO DE MUROS.
1. Exiten multiples opciones de utilización de su chimenea en nichos o en
encuentros de muros. Para la correcta instalación de su insertable usted
deberá construir un nicho en albañería u hormigón que albergue al
cuerpo del calefactor de manera que cumpla con medidas de seguridad
adecuadas.
2. En el caso en que los nichos no estén proyectados en material sólido
se deberá utilizar perfiles con escuadra mayor a 40 mm de ancho, los
cuales deberán ser forrados por ambos lados con planchas de fibrocemento o planchas de yeso cartón RF de 5 mm. de espesor. En el interior
se deberá utilizar lana mineral con una densidad no menor a 40 kg/m3
de manera que obtenga un tabique F-120.
Con estos materiales se obtendrá una tabiquería que asegurará un
perfecto aislamiento térmico, evitando un posible sobrecalentamiento de
la estructura.
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ALTERNATIVAS PARA INSTALAR INSERTABLES

3. INSTALACION SOBRE LOSETA EN ALTURA.
1. La loseta que contendrá a su chimenea debe ser construída en
hormigón armado anclado a los muros laterales con un espesor
mínimo de 10 cms.
Si usted desea puede considerar una entrada de aire al shaft por
el depósito destinado a la leña y una salida de aire superior por
medio de una rejilla.
2. Para contener los conductos se deberá construir un shaft con
las mismas características que el nicho. El interior terminado
deberá tener 400 x 400 mm. como mínimo, con un recorrido
libre de conductos.
Es sumamente importante que si está construido en hormigón,
usted deberá verificar que no existan restos de moldaje en su
interior los que combinados con las altas temperaturas podrían
provocar la combustión de este material.
Nota: Si existe moldaje de madera la instalación no se podrá
realizar.
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4. INSTALACION EN UN HOGAR DE DIFICIL ACCESO
Montaje en chimeneas existentes.
1. Es aconsejable, cuando se aprovechen las chimeneas existentes,
colocar uno o dos metros de tubo metálico por el interior de la misma,
asegurando que la abertura que queda entre la chimenea de obra y los
tubos esté sellada (ver figura).
2. El interior de la chimenea debe estar perfectamente aislado de forma
que resista las altas temperaturas que alcanza el insertable.
El aislamiento debe estar colocado en las paredes interiores, permitiendo el paso de aire alrededor del insertable. Nunca colocar el aislamiento
envolviendo el insertable, esto puede causar la rotura del mismo al no
poder disipar el calor. Tampoco se debe envolver la chimenea metálica
con fibra aislante.
El aislamiento interior no debe tapar nunca el paso de aire en las rejillas
de ventilación de la campana.
La fibra aislante que se use en el interior debe estar preparada para
altas temperaturas y no debe desprender olor al calentarse.

Losa

3. En caso que se incendie la chimenea (puede llegar a prenderse la
excesiva acumulación de creosota) cerrar todos las entradas de aire al
aparato (primario y secundario), incluso cerrar las entradas de aire a la
habitación donde esté instalado el aparato. Esto hará que las llamas se
extingan por sí solas.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALAR INSERTABLES

Cualquiera sea el tipo de instalación que usted elija es importante que siga las siguientes recomendaciones generales.
1. Se recomienda que el conducto sobresalga 1 m. desde el punto mas alto del techo. Cuando esto no sea posible, y/o
el techo tenga una pendiente superior a 60° el conducto deberá sobresalir al menos 1,50 m. desde la perforación o
tener 4 m de diámetro libres al rededor del sombrero, como muestra la figura.
2. Cualquier instalación de Chimenea no
podrá ser realizada con menos de 4 m. de
altura.
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3.- Cuando la chimenea se instale cercana al piso de madera o plástico, se recomienda utilizar una protección para
piso de metal o cerámica.
4. - Cerciórese que ningún componente de la red eléctrica de su casa sea afectado por el calor de la chimenea o del
conducto.

5. - Escoger un trazado lo más vertical
y recto posible, y no conectar varios
aparatos a la misma chimenea.
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6.- Cuando se realicen instalaciones en lugares ventosos y/o cuando el cañón sobresalga más de 1 m. del techo, se
deberán colocar tensores para sujetar el conducto.
7. - Evitar que el conducto desemboque en zona cercana a construcciones, debiendo sobrepasar en altura a la cumbre
más próxima, si existe edificio colindante (colocación de tiraje a los cuatro vientos).

CORRECTO

INCORRECTO

8. - Elegir para el conducto un lugar lo menos expuesto a enfriamientos. De ser posible, que la chimenea esté por el
interior de la casa.
9. - Las paredes internas deben ser perfectamente lisas y libres de obstáculos. En las uniones de tubos con chimeneas
de obra, evitar los estrangulamientos.
EJEMPLOS DE ESTRANGULAMIENTO
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CORRECTO

INCORRECTO
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10. - Es muy importante que las uniones de los tubos estén muy bien selladas para tapar las posibles fisuras que
permiten la entrada de aire.
11. - Para comprobar la estanqueidad de la chimenea proceder de la siguiente forma:
- Tapar la salida en el tejado.
- Introducir papeles y paja húmeda en la parte inferior de la chimenea y encenderlos.
- Observar las posibles fisuras por donde sale humo y sellarlas.

12. - Es recomendable la limpieza del conducto de chimenea al menos una vez al año con
un cepillo especial con cerdas de acero.
Disponible en nuestro local (Av. Maipú 2230,
Olivos, Buenos Aires, Argentina.
Tel: (0054) 11 4791 8964).

CEPILLO DESHOLLINADOR

13. - Las uniones del conducto principal estan diseñadas para que el
tramo superior se introduzca en el inferior, para evitar que la creosota
que pueda formarse salga al exterior.
En el caso del uso de doble conducto es al revés, el tramo inferior se
introduce en el superior.

CONDUCTO PRINCIPAL
Diámetro
6 pulgadas

DOBLE CONDUCTO
Diámetro
10 pulgadas

14. - Es recomendable que el sombrero no
dificulte el tiraje para esto es necesario que la
distancia entre el sombrero y el caño sea
como mínimo el diámetro del caño.
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