
MANUAL DE INSTALACCIÓN Y MANTENIMIENTO



Firebox  
Tetris
Farenheit 
Libera
Opera 
Twist
Excalibur 
Rubik
Streep 
Lcd
Flower 
Steeltree
View 
Closer
Bend 
Freedom
Zen 
Ministreep
Monoside 60 
Monoside 90
Monoside 130 
Monoside 45 x 90
Biside 60 

2 lt – 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
2 x 1 lt – 2 x 0,85 lt
2 lt – 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
1 lt – 0,85 lt
2 lt – 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
1 lt – 0,85 lt
1 lt – 0,85 lt
1 lt – 0,85 lt
3 lt – 2,75 lt
2 lt – 1,75 lt
1 lt – 0,85 lt
3 lt – 2,75 lt
3 lt – 2,75 lt
2 x 2 lt – 2 x 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
3 lt – 2,75 lt

48 m 3

48 m 3

48 m 3

48 m 3

70 m 3

48 m 3

48 m 3

48 m 3

40 m 3

48 m 3

48 m 3

48 m 3

40 m 3

40 m 3

40 m 3

48 m 3

48 m 3

40 m 3

48 m 3

48 m 3

70 m 3

48 m 3

48 m 3

27,0
55,0
35,0
13,6
31,5
11,6
13,0
40,7
32,5
25,3
41,3
22,5
22,5
17,5
19,0
46,3
28,0
18,6
21,4
23,6
48,0
25,5
21,4

Modelo
Peso 

en  Kg
Capacidad depósito en
el 1° llenado y posterior

Mínimo
volumen sala
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2. NORMAS DE SEGURIDAD

Biside 90
Biside 130 
Biside 45x90
Link 
Fuoco 1.0
Fuoco 2.0 
Fuoco 2.0 Quadro
Fuoco 3.0

3 lt – 2,75 lt
2 lt – 1,75 lt
1 lt – 0,85 lt
3 lt – 2,75 lt
3 lt – 2,75 lt
2 x 2 lt – 2 x 1,75 lt
2 lt – 1,75 lt
3 lt – 2,75 lt

48 m 3

48 m 3

40 m 3

48 m 3

48 m 3

70 m 3

48 m 3

48 m 3

46,3
28,0
18,6
21,4
23,6
48,0
25,5
21,4

SPA
Este manual forma parte de las chimeneas Horus y deberán respetarse las 
medidas de seguridad indicadas en el mismo.
Todos los dibujos y cualquier otro documento son propiedad del fabricante, que 
se reserva todos los derechos y recuerda que no se puede reproducir copia sin 
autorización por escrito de Horus.
Está absolutamente prohibida cualquier reproducción total o parcial de los 
textos e ilustraciones incluidos en este manual.
La chimenea sin emisión de humos a etanol Horus está pensada para su uso 
decorativo doméstico.
Los productos de la marca Horus son fabricados conforme a las siguientes 
normativas de calidad y seguridad de las chimeneas a etanol:

· proyecto de norma UNI E0206C540
· directiva 2001/95/CE del 03/12/2001 sobre la seguridad de los aparatos a combusti-
ble líquido.
· DIN 4734-1

El presente manual de instrucciones se re�ere a los siguientes modelos de las 
chimeneas Horus:

2.1 No colocar ningún material in�amable a menos de 1 metro de distancia de 
la chimenea. La distancia de seguridad es de 2 metros.

2.2 Asegurarse que la super�cie (pared, mesa, etc) donde se instale la chimenea 
pueda sostener el peso de la misma.

2.3 Instalar el aparato en un lugar protegido de las corrientes de aire.

2.4 Los agujeros previstos en la chimenea para la disipación de calor no deben 
ser obstruidos con objetos.

2.5 No posicionar ningún elemento in�amable encima de la chimenea. 

2.6 No manipular o deteriorar voluntariamente los dispositivos de seguridad, 
no quitar u ocultar etiquetas de advertencia ni modi�car las características de la 
chimenea. 

2.7 Mantener a los niños y personas disminuidas lejos de la chimenea.

2.8 Deberá utilizarse únicamente etanol al 96% de destilación para el funciona-
miento de la chimenea. Cualquier otro combustible está absolutamente prohi-
bido.

2.9 Al �nal de su vida útil, no tire el aparato a la basura; deposítelo en un punto 
de reciclaje autorizado.

1. INTRODUCCIÓN

2.10 No proceder a la recarga de combustible del quemador mientras esté en uso 
o aún esté caliente. 
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2.11 No colocar obje-
tos encima de la 
llama.

2.12 Proteger la 
chimenea de las 
posibles corrientes de 
aire.

2.13 No soplar o 
ventilar la llama.

2.14 No tocar la llama. 2.15 No posicionar el 
quemador cerca de 
objetos fácilmente 
in�amables.

2.16 Tener un extintor 
disponible.

2.17 Observar las disposiciones en materia de 
extinción del etanol.

2.18 Está prohibido 
fumar mientras se 
manipula etanol.

3. ADVERTENCIA DE USO

3.1 Es necesario seguir la legislación local en materia de uso e instalación de las 
chimeneas a etanol.

3.2 Usar exclusivamente en una habitación adecuadamente ventilada.

3.3 No encender o llenar de combustible el quemador cuando está todavía calien-
te. Esperar por lo menos 15 minutos tras el apagado de la llama antes de proceder 
a la recarga del quemador con el combustible.

3.4 Mantener cualquier material potencialmente combustible lejos del aparato.

3.5 Está prohibido manipular o modi�car el aparato.

3.6 Sólo se admiten los recambios suministrados o aconsejados por el fabricante.

3.7 Para el correcto funcionamiento de las chimeneas a etanol Horus, aconsejamos 
utilizar etanol para combustión de chimeneas decorativas que tenga una concen-
tración mínima del 96%.

3.8 Las partes externas de la chimenea, y en particular el quemador, alcanzan 
temperaturas elevadas durante su funcionamiento, por lo que se deberá tener 
especial precaución.

3.9 El encendido simultáneo de varios aparatos a etanol sólo está permitido 
cuando no se supere una potencia nominal total de 4,5 kw/h, o cuando se garantice 
una ventilación adicional de la habitación.

3.10 Secar cuidadamente cualquier desbordamiento de combustible en caso de 
que ocurra antes de su puesta en marcha.

3.11 Controlar periódicamente la chimenea y la zona del quemador para prevenir 
depósitos de combustible causados por el desbordamiento en el llenado que 
podrían prenderse durante su uso.

3.12 Este aparato está destinado para un uso discontinuo y no permanente.

3.13 Nunca dejar sin vigilancia el aparato durante su funcionamiento.

3.14 Utilizar exclusivamente el combustible aconsejado en el punto 3.7.

3.15 Nunca dejar sin vigilancia el aparato durante el proceso de encendido.

3.16 Si observa cualquier tipo de anomalía en el funcionamiento de la chimenea, 
póngase en contacto con el distribuidor autorizado.
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*Solo modelo Opera

*

Para los modelos murales:

4. MONTAJE DEL APARATO
4.1 Antes de proceder al montaje del aparato y su posicionamiento efectuar un 
control general de todas las piezas suministradas.

4.2 Si durante la veri�cación se detecta algún problema, contactar con el distribui-
dor autorizado o el fabricante, mencionando siempre el modelo del producto.

5. INSTALACIÓN DEL APARATO

CHIMENEAS EMPOTRADAS:

· establecer una base apropiada en el interior de la estructura para soportar el 
peso de la chimenea.

· empotrar el fuego dentro de la estructura de contención de manera que se 
evite el riesgo de vuelco.

· asegurar la circulación de aire en la estructura de contención proporcionando 
una entrada de aire en la parte inferior de la chimenea y una salida de aire de 
las mismas dimensiones en la parte más alta de la chimenea para evacuar el 
calor. 
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6. HOJA DE INSTRUCCIONES 
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