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Lacunza le felicita por su elección. 
Certificada bajo la Norma ISO 9001, Lacunza garantiza la calidad de sus aparatos y se 

compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Seguros de su saber hacer que le dan sus más de 50 años de experiencia, Lacunza utiliza 
avanzadas tecnologías en el diseño y fabricación de toda su gama de aparatos. Este 

documento le ayudará a instalar y utilizar su aparato, en las mejores condiciones, para su 
confort y seguridad. 
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 PRESENTACIÓN DEL APAPRESENTACIÓN DEL APAPRESENTACIÓN DEL APAPRESENTACIÓN DEL APARATORATORATORATO    1.1.1.1.

Para obtener un funcionamiento óptimo del aparato, le aconsejamos lea detenidamente 
este manual antes del primer encendido. Si surgiera algún problema o alguna duda, le 
invitamos a que se ponga en contacto con su vendedor, que le asegurará la máxima 
colaboración. 

Con el fin de mejorar el producto, el fabricante se reserva el derecho a aportar 
modificaciones sin previo aviso a la actualización de esta publicación. 

Este aparato está concebido para quemar madera con total seguridad. 
ATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓN::::    Una instalación defectuosa puede acarrear graves consecuencias. 

Es imprescindible que la instalación y mantenimiento periódico necesario sean efectuados por 
un instalador autorizado siempre conforme a las especificaciones de las normativas aplicables 
en cada país y en este libro de instrucciones. En España deberá realizarlo un instalador con 
carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, perteneciente a una Empresa 

Instaladora Autorizada, cumpliendo siempre con el RITE. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales    

 Unidad Iranzu 

Potencia Térmica Nominal (P.T.N.) al ambiente kW 15.2 

Rendimiento a P.T.N. % 71.2 

Concentración CO medida al 13% de O2 a P.T.N. % 0,59 

Caudal de humos a P.T.N. g/s 13 

Temperatura de humos aguas abajo del collarín a P.T.N. ºC 397 

Depresión óptima de la chimenea Pa 12 

Consumo leña (haya) a P.T.N. kg/h 5.1 

Dimensiones del hogar de combustión 

     Anchura mm 410 

     Fondo mm 300 

     Altura útil mm 500 

Dimensiones de los leños cm 30 

Volumen de calefacción (45W/m³)  a P.T.N. m³ 337 

Intervalo de recarga de leña h 1 

Peso kg 120 

Diámetro salida de humos mm 200 

Tensión eléctrica (alterna) V 230 

Frecuencia de la tensión eléctrica Hz 50 

NotaNotaNotaNota: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados 
siguiendo la norma, UNE-EN 13229 con troncos de haya con no más de un 18% de humedad y 
la depresión indicada en cada caso. 

Atención:Atención:Atención:Atención: este aparato está diseñado y preparado para trabajar con los combustibles, el grado 
de humedad del combustible, las cargas de combustible, los intervalos de carga del 
combustible, el tiro de chimenea y la forma de instalación, indicados en este Libro de 

Instrucciones. El no respetarlo, puede acarrear problemas en el aparato (de deterioro, de 
longevidad, etc.) que no serán respondidos por la garantía de Lacunza. 
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Patas regulables
en altura 150mm

 
 Dimensiones en mm del aparato  Figura nº1 -
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 INSTRUCCIONES PARA EINSTRUCCIONES PARA EINSTRUCCIONES PARA EINSTRUCCIONES PARA EL L L L 2.2.2.2.
INSTALADORINSTALADORINSTALADORINSTALADOR    

2.1.2.1.2.1.2.1. Aviso para el Aviso para el Aviso para el Aviso para el instaladorinstaladorinstaladorinstalador    

Todos los reglamentos locales y 
nacionales incluidos todos los que hacen 
referencia a normas nacionales y europeas 
deben ser respetados en la instalación del 
aparato. 

La instalación del aparato deberá 
realizarla un instalador autorizado con 
carné profesional en instalaciones 
térmicas de edificios, perteneciente a una 
Empresa Instaladora Autorizada.    

Un aparato mal instalado puede 
originar graves incidentes (incendios, 
generación de gases nocivos, deterioro de 
elementos próximos, etc.)    

La responsabilidad de Lacunza se limita 
al suministro del aparato, nunca a la 
instalación de éste. 

2.2.2.2.2.2.2.2. El local de instalaciónEl local de instalaciónEl local de instalaciónEl local de instalación    

 VentilaciónVentilaciónVentilaciónVentilación    del localdel localdel localdel local    2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.

El aparato necesita un consumo de 
oxígeno (aire) para su buen 
funcionamiento. Debemos asegurar una 
adecuada aportación de este aire en la sala 
donde está colocado. Esta cantidad de 
oxígeno, será suplementaria al oxígeno 
necesario para el consumo humano 
(renovación de aire).  

Para asegurar una buena calidad del 
aire que respiramos y evitar posibles 
accidentes por elevadas concentraciones 
de gases producto de la combustión 
(principalmente dióxido y monóxido de 
carbono), es absolutamente necesario y 
obligatorio asegurar una adecuada 
renovación del aire en la estancia en la que 
se sitúa el aparato. 

Para ello, debe asegurarse el 
cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación (CTE DB – HS3). Esta norma de 
obligado cumplimiento indica que la 
estancia debe disponer siempre, y cómo 
mínimo, de dos rejillas o aperturas 
permanentes hacia el exterior para dicha 
renovación del aire (una de admisión y otra 
de extracción). 

Para la instalación de sus aparatos, 
Lacunza recomienda una sección adicional 
de estas aperturas. Estas dos rejillas 
deberán estar  situadas una en la parte 
superior de la estancia (a menos de 30 cm 
del techo) y la otra en la parte inferior (a 
menos de 30 cm del nivel del suelo). 
Además, las dos rejillas deben comunicar 
obligatoriamente con la calle, para poder 
renovar el aire de la estancia con aire 
fresco. 

La sección mínima que debe tener cada 
una de las rejillas depende de la potencia 
nominal del aparato, según esta tabla: 

      

 

  
 Esquema orientativo para Figura nº2 -

rejillas de ventilación 

Potencia del Potencia del Potencia del Potencia del 

aparato (kW)aparato (kW)aparato (kW)aparato (kW)

Sección adicional Sección adicional Sección adicional Sección adicional 

mínima de cada mínima de cada mínima de cada mínima de cada 

una de las rejillas una de las rejillas una de las rejillas una de las rejillas 

(cm(cm(cm(cm2222))))

P ≤ 10kW 70

10 < P ≤ 15 90

15 < P ≤ 20 120

20 < P ≤ 25 150

25 < P ≤ 30 180

30 < P ≤ 35 210

P > 35 240



    

    INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADORINSTRUCCIONES PARA EL INSTALADORINSTRUCCIONES PARA EL INSTALADORINSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR    6666    

        2222. . . .     

El aparato debe utilizarse siempre con 
la puerta cerrada.  

En las habitaciones equipadas de un 
VMC (ventilación mecánica controlada), 
ésta aspira y renueva el aire ambiente; en 
este caso la habitación está ligeramente 
en depresión  y es necesario instalar una 
toma de aire exterior, no obturable, de una 
sección al menos de 90 cm².    

 Emplazamiento del aparatoEmplazamiento del aparatoEmplazamiento del aparatoEmplazamiento del aparato        2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

Elegir un emplazamiento en la 
habitación que favorezca una buena 
distribución del aire caliente, tanto por 
radiación como por convección. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Montaje del aparatoMontaje del aparatoMontaje del aparatoMontaje del aparato    

 SueloSueloSueloSuelo    2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.

Asegurarse que la base sea capaz de 
soportar la carga total constituida por el 
aparato y su revestimiento.    

Cuando el suelo (la base) sea 
combustible, prever un aislamiento 
adecuado. 

 Distancias de seguridadDistancias de seguridadDistancias de seguridadDistancias de seguridad    2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.

Tomar nota de respetar las distancias 
de instalación del aparato con respecto a 
materialmaterialmaterialmaterialeseseses    combustiblecombustiblecombustiblecombustiblessss. Visto el aparato 
de frente: 

    Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a 
materiales materiales materiales materiales 

ccccombustibles ombustibles ombustibles ombustibles 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

Desde el costado dDesde el costado dDesde el costado dDesde el costado derechoerechoerechoerecho    300 

Desde el costado iDesde el costado iDesde el costado iDesde el costado izquierdozquierdozquierdozquierdo    300 

Desde la Desde la Desde la Desde la ttttraseraraseraraserarasera    300 

Desde el frenteDesde el frenteDesde el frenteDesde el frente    1000 

Desde la eDesde la eDesde la eDesde la encimerancimerancimerancimera     

Tener en cuenta que puede ser 
necesario incluso proteger los materiales 
no combustibles para evitar roturas, 
deformaciones, etc., por exceso de 
temperatura si el material no combustible 

no está preparado para soportar altas 
temperaturas. 

 Controles anteriores a la puesta Controles anteriores a la puesta Controles anteriores a la puesta Controles anteriores a la puesta 2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.
en marchaen marchaen marchaen marcha    

• Verificar que el cristal no sufre 
ninguna rotura o daño. 

• Verificar que los pasos de humos 
no se encuentran obstruidos por partes 
de embalaje o de piezas sueltas. 

• Verificar que las juntas de 
estanqueidad del circuito de evacuación 
de humos están en perfecto estado. 

• Verificar que las puertas cierran 
perfectamente. 

• Verificar que las piezas móviles se 
encuentran instaladas en sus lugares 
correspondientes. 

 

 Regulación de altura y niveladoRegulación de altura y niveladoRegulación de altura y niveladoRegulación de altura y nivelado    2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.

Es muy importante que el aparato esté 
perfectamente nivelado, tanto respecto al 
plano horizontal como al vertical (utilizar 
nivel de burbuja). 

El aparato tiene patas regulables, que 
nos permiten variar su altura. 

 

 RevestimientoRevestimientoRevestimientoRevestimiento    2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.

Es necesario asegurarse de que el 
revestimiento del aparato no está 
constituido de materiales inflamables o 
que se degraden con el efecto del calor 
(papel pintado, moquetas, cerramientos a 
base de materiales plásticos, Silestone, 
etc.). 

En la imagen que viene a continuación, 
se muestra un ejemplo de cómo realizar un 
cerramiento correctamente: 
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 Esquema interior del Figura nº3 -
cerramiento 

Leyenda para esquema de cerramiento:Leyenda para esquema de cerramiento:Leyenda para esquema de cerramiento:Leyenda para esquema de cerramiento:    
   1 Techo 
   2 Conducto de salida de humos 
   3 Material no combustible (aislamiento 
interior de la campana) 
   4 Deflector aislante de material no 
combustible 
   5 Pared 
   6 Entrada de aire fresco (1.000 cm2) 
   7 Salida de aire caliente (1.000 cm2) 

 

 

 Esquema exterior del Figura nº4 -
cerramiento 

Para posibilitar una adecuada 
circulación del aire y un buen 
funcionamiento, es imprescindible que el 
cerramiento tenga una sección mínima de 
entrada de aire fresco de 1.000cm2 por 
debajo del nivel del aparato y una salida de 
aire caliente mínima de  1.000cm2 en la 
parte superior (justo antes del deflector 
aislante  interior del cerramiento). Estas 
secciones de entrada y salida deben 
permitir una renovación de aire tal que 
aseguren que ningún elemento del interior 
de la campana sufra daños por exceso de 
temperatura. 

Además, es también conveniente que 
haya otra rejilla de ventilación del aire 
caliente comprendido entre el deflector 
aislante de la campana y el techo. 

En aparatos no calefactores (sin paila), 
Lacunza no recomienda envolver los 
aparatos exteriormente con aislantes. 

El instalador deberá prever en al 
cerramiento los registros de acceso 
necesarios (trampillas, puertas…) para 



    

    INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADORINSTRUCCIONES PARA EL INSTALADORINSTRUCCIONES PARA EL INSTALADORINSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR    8888    

        2222. . . .     

poder acceder en cualquier momento a 
todos elementos del interior de la 
campana que puedan necesitar 
mantenimiento o reposición. 

 

 Conexión al conducto de humConexión al conducto de humConexión al conducto de humConexión al conducto de humosososos    2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.

Se efectuará la conexión del aparato a 
la chimenea mediante tubería específica 
para resistir a los productos de la 
combustión (ej. Inoxidable, chapa 
esmaltada…) 

Para la conexión del tubo de evacuación 
de humos con la brida de la salida de 
humos, introduciremos el tubo en la brida 
y sellaremos la junta con masilla o 
cemento refractario, para hacerla 
completamente estanca. 

Es necesario que el instalador asegure 
que el tubo conectado al aparato esté bien 
sujeto y no tenga posibilidad de salirse de 
su alojamiento (debido por ejemplo a las 
dilataciones por temperatura…). 

 

 Conducción de aire a otras Conducción de aire a otras Conducción de aire a otras Conducción de aire a otras 2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.
estanciasestanciasestanciasestancias    

El aparato nos da la posibilidad de 
llevar parte del calor generado a otras 
estancias de la casa. Esto no determina un 
mayor rendimiento del aparato, pero si una 
mejor distribución del calor. Para ello en la 
parte superior del carenado del aparato 
tenemos 2 posibles salidas-tomas de aire 
caliente de Ø120. Podemos entubarlas 
desde su salida hasta otra estancia. Si lo 
vamos a hacer, deberemos tener en cuenta 
los siguientes aspectos. 

• No romper del todo los círculos de 
chapa semi-cortados, simplemente 
inclinarlos de manera que se facilite el 
guiado del calor hacia el tubo 

• Los conductos de aire deberán 
siempre ser calorifugados (aislados 
térmicamente) e interiormente lisos (no 
corrugados). 

• Los tubos, deberán tener siempre 
inclinación ascendente, para favorecer 
el movimiento por densidad del aire. 

• Para recorridos con mucha pérdida 
de carga (mucha retención), se puede 
forzar el movimiento del aire a través 
de ellos con algún motor o ventilador, 
siempre que esté preparado para 
soportar esas condiciones de 
temperatura. 

En muy importante tener presente que 
los conductos para el aire facilitan la 
comunicación acústica entre las 
habitaciones. 

En la siguiente tabla, vemos los datos 
de velocidad en frío del aire en las bocas de 
salida del aire caliente.  

    
Velocidad  Velocidad  Velocidad  Velocidad  
(m/s(m/s(m/s(m/s))))    

AAAA    1.59 

 Tabla con valores de Figura nº5 -
velocidad del aire a la salida de las toberas 

del aparato  Iranzu 

NotaNotaNotaNota: Cualquier conducción de aire 
caliente genera unas pérdidas, por lo que la 
potencia térmica obtenida al final de una 
canalización dependerá de su diseño. 

 

 Marco exterior. Extracción y Marco exterior. Extracción y Marco exterior. Extracción y Marco exterior. Extracción y 2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3.8.
montaje.montaje.montaje.montaje.    

Para la instalación del pladur, se puede 
extraer el marco. Va colocado a presión. 

 
 Colocación del marco Figura nº6 -
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 Conexión turConexión turConexión turConexión turbinabinabinabina----potenciómetro potenciómetro potenciómetro potenciómetro     2.3.9.2.3.9.2.3.9.2.3.9.

Instalar el potenciómetro según el 
siguiente esquema. 

 

 Conexiones a realizar en el Figura nº7 -
potenciómetro del Potenciometro Iranzu 

 

ATENCIÓN: la temperatura de ATENCIÓN: la temperatura de ATENCIÓN: la temperatura de ATENCIÓN: la temperatura de 
funcionamiento del potenciómetro funcionamiento del potenciómetro funcionamiento del potenciómetro funcionamiento del potenciómetro 
suministrado por Lacunsuministrado por Lacunsuministrado por Lacunsuministrado por Lacunza es de 0 a za es de 0 a za es de 0 a za es de 0 a 
40ºC. Tener especial cuidado del lugar 40ºC. Tener especial cuidado del lugar 40ºC. Tener especial cuidado del lugar 40ºC. Tener especial cuidado del lugar 
elegido para su colocación para que no elegido para su colocación para que no elegido para su colocación para que no elegido para su colocación para que no 
se dañe debido a temperaturas se dañe debido a temperaturas se dañe debido a temperaturas se dañe debido a temperaturas 
superiores a 40ºC. Aislar debidamente el superiores a 40ºC. Aislar debidamente el superiores a 40ºC. Aislar debidamente el superiores a 40ºC. Aislar debidamente el 
potenciómetro para evitar este potenciómetro para evitar este potenciómetro para evitar este potenciómetro para evitar este 
problema.problema.problema.problema.    

Leer el manual de instrucciones del 
potenciómetro. 

2.4.2.4.2.4.2.4. ElElElEl    conducto deconducto deconducto deconducto de    humoshumoshumoshumos    

El conducto de humos ha de cumplir la 
normativa de instalación de chimeneas en 
vigor, actualmente la UNE 123001. 

En habitaciones equipadas de 
Ventilación Mecánica Controlada, la salida 

de gases de ésta, nunca debe conectarse al 
conducto de evacuación de humos. 

El aparato debe colocarse en un 
conducto de humos propio, nunca en un 
conducto de humos que esté compartido 
con otro aparato.  

 Características del conducto de Características del conducto de Características del conducto de Características del conducto de 2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.
humoshumoshumoshumos    

El conducto de humos deberá ser de un 
material adecuado para resistir los 
productos de la combustión (EJ. acero 
inoxidable, chapa esmaltada…) 

Los aparatos no calefactores (sin paila) 
requieren que la salida de humos sea de 
tubo doble y aislado únicamente en los 
tramos en los que el tubo vaya por el 
exterior o por zonas frías, pudiendo utilizar 
tubo sencillo en el interior de la casa, 
aprovechando así el calor de los humos 
para calentar la estancia, aislándolo 
únicamente en los tramos en los que el 
exceso de temperatura pudiera ocasionar 
desperfectos.  

En caso de contar con salida de humos 
de obra, habrá que entubarla y aislarla para 
garantizar un correcto tiro. 

El diámetro del tubo ha de ser el mismo 
que el diámetro de la salida de humos del 
aparato en toda su longitud, para 
garantizar el correcto funcionamiento del 
mismo. 

El conducto ha de evitar, la entrada de 
agua de lluvia. 

El conducto debe estar limpio y ser 
estanco en toda su longitud. 

El conducto ha de tener una altura 
mínima de 6m, y el sombrerete no debe 
obstaculizar la libre salida de los humos.  

Si el conducto tiene tendencia a 
producir revoques, será necesario instalar 
un anti-revoques eficaz, un aspirador 
estático, un ventilador extractor de humos 
o remodelar la chimenea.  
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Nunca se instalarán codos de 90º 
debido a la gran pérdida de tiro que 
generan y se minimizará en lo posible el 
uso de codos de 45º. Cada codo de 45º 
equivale a reducir 0.5m de longitud de 
tubo de la chimenea. Tampoco se 
instalarán tramos de conducto en 
horizontal, reducen enormemente el tiro. 

Si la depresión en la chimenea excede 
de los 20Pa, será necesario instalar un 
moderador de tiro eficaz en el conducto. 
Este moderador deberá estar visible y 
accesible. 

El conducto de humos no debe 
apoyarse sobre el aparato. 

Ha de tenerse en cuenta que se pueden 
alcanzar altas temperaturas en el conducto 
de humos por lo que es imprescindible 
aumentar el aislamiento en los tramos en 
los que haya material combustible (vigas 
de madera, muebles, etc.). Puede ser 
necesario incluso proteger el material no 
combustible para evitar roturas, 
deformaciones, etc., por exceso de 
temperatura si el material no combustible 
no está preparado para soportar altas 
temperaturas.  

El conducto de humos debe permitir la 
limpieza del mismo sin dejar tramos 
inaccesibles para su limpieza. 

 Remate final del conducto de Remate final del conducto de Remate final del conducto de Remate final del conducto de 2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.
humoshumoshumoshumos    

La norma UNE 123001 obliga a que la 
terminación del conducto de humos se 
realice de la siguiente manera para su 
correcto funcionamiento: 

El remate de la chimenea debe situarse 
a más de 1m por encima de la cubierta, de 
la cumbrera del tejado o de cualquier 
obstáculo situado en el tejado. 

 

 

 
 Distancias desde el remate Figura nº8 -

hasta la cumbrera del tejado 

 El remate debe elevarse más de 1m 
por encima de la parte más alta de 
cualquier edificación u obstáculo situado 
en un radio inferior a 10m respecto de la 
salida de la chimenea. 
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 Distancias desde el remate Figura nº9 -

hasta objetos a menos de 10m 

El remate debe situarse simplemente 
por encima de cualquier edificación u 
obstáculo situado en un radio de entre 10m 
y 20m respecto a la salida de la chimenea. 

 
 Distancias desde el remate Figura nº10 -

hasta objetos entre 10 y 20m 
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 INSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USO    3.3.3.3.

El fabricante declina toda la 
responsabilidad concerniente a los 

deterioros de piezas causados por el mal 
empleo de combustibles no recomendados 
o por modificaciones efectuadas al aparato 

o a la instalación. 
UUUUtilizar únicamente piezas de recambio tilizar únicamente piezas de recambio tilizar únicamente piezas de recambio tilizar únicamente piezas de recambio 

originalesoriginalesoriginalesoriginales....    

Todas las reglamentaciones locales, 
incluidas las que hagan referencia a las 
normas nacionales y europeas, han de 
respetarse cuando se instala este aparato.    

La difusión del calor se efectúa por 
radiación y por convección, de la parte 
frontal y exteriores del aparato.     

3.1.3.1.3.1.3.1. CombustibleCombustibleCombustibleCombustiblessss    

Este aparato no debe utilizarse como 
un incinerador, no deben utilizarse 
combustibles no recomendados.     

• Utilizar troncos de madera seca 
(máximo 16% de humedad), con al 
menos 2 años de corte, la resina lavada 
y almacenados en un lugar abrigado y 
ventilado. 

• Utilizar maderas duras con alto 
poder calorífico y buena producción de 
brasas. 

• Los troncos grandes deberán ser 
cortados a la largura de uso antes de su 
almacenaje. Los troncos deberán tener 
un diámetro máximo de 150mm. 

• Utilizar leña muy picada nos 
favorecerá la potencia extraída de ellas, 
pero también nos aumentará la 
velocidad del combustible quemado. 

Combustibles óptimos:    

• Haya. 

Otros combustibles:    

• Roble, castaño, fresno, arce, 
abedul, olmo, etc. 

• Las leñas de pino o eucalipto, 
poseen una densidad baja y una llama 
muy larga, y pueden provocar un 
desgaste rápido de las piezas del 
aparato. 

• El uso de leñas resinosas puede 
incrementar la frecuencia de limpieza 
del aparato y del conducto de salida de 
humos. 

Combustibles prohibidos:    

• Todo tipo de carbón y 
combustibles líquidos. 

• «Madera verde» La madera verde o 
húmeda disminuye el rendimiento del 
aparato y provoca el depósito de 
hollines y alquitrán en las paredes 
internas del conducto de humos 
produciendo su obstrucción 

• «Maderas recuperadas» La 
combustión de maderas tratadas 
(traviesas de ferrocarril, postes 
telegráficos, contrachapados, 
aglomerados, pallets, etc.) provoca 
rápidamente la obstrucción de la 
instalación (depósitos de hollines y 
alquitranes), deteriora el medio 
ambiente (polución, olores) y es la 
causa de deformaciones del hogar por 
sobrecalentamiento 

• Todo tipo de materiales que no 
sean madera (plásticos, botes de espray 
etc.) 

La madera verde y madera reprocesada, 
pueden provocar fuego en el conducto de 

salida de humos. 

En este gráfico, se puede ver la 
influencia de la humedad en el poder 
calorífico de la leña: 
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 Relación entre humedad y Figura nº11 -

poder calorífico de la leña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Descripción de los elementos del aparatoDescripción de los elementos del aparatoDescripción de los elementos del aparatoDescripción de los elementos del aparato    

 Elementos Elementos Elementos Elementos de fude fude fude funcionamientoncionamientoncionamientoncionamiento    3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.

A

B

C

 

 

 Elementos de funcionamiento del aparato Figura nº12 -
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• A: : Registro entrada aire secundario 

o A1 abierto (desplazar hacia dcha.)  

o A2 cerrado (desplazar hacia izda.) 

• B: Registro entrada aire doble combustión 

o B1 abierto desplazar hacia dcha. 

o B2 cerrado desplazar hacia izda. 

• C: Manilla puerta hogar 

 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. EncendidoEncendidoEncendidoEncendido    

Utilizar el aparato en tiempos cálidos 
(días calurosos, primeras horas de la tarde 
de días soleados) puede generar problemas 
de encendido y de tiro. 

Ciertas condiciones climatológicas 
como la niebla, el hielo, la humedad que 
entra en el conducto de evacuación de 
humos etc. pueden impedir un tiro 
suficiente del conducto de humos y 
pueden originar asfixias.  

Seguir los siguientes pasos con el fin de 
obtener un encendido satisfactorio.  

• Abrir la puerta hogar y abrir al 
máximo todos los Registros entrada de 
aire al hogar. 

• Introducir papel o una pastilla de 
encendido y algunas astillas de madera 
en el hogar.  

• Encender el papel o la pastilla de 
encendido. 

• Dejar la puerta sin cerrar del todo, 
dos o tres dedos durante unos 15 
minutos, hasta que el cristal se 
caliente. 

• El primer encendido, debe ser 
suave, para permitir a las diferentes 
piezas que componen el aparato 
dilatarse y secarse. 

 

Atención:Atención:Atención:Atención: En el primer encendido, el 
aparato puede producir humo y olor. No se 

alarme y abra alguna ventana al exterior 
para que se airee la habitación durante las 
primeras horas de funcionamiento. 

En el caso que observe agua alrededor 
del aparato, ésta es producida por la 
condensación de la humedad de la leña al 
prender el fuego. Esta condensación cesará 
al cabo de tres o cuatro encendidos cuando 
el aparato se adapte a su conducto de 
humos. En caso contrario deberemos 
revisar el tiro del conducto de humos 
(longitud y diámetro de chimenea, 
aislamiento de chimenea, estanqueidad) o 
la humedad de la leña utilizada.  

3.4.3.4.3.4.3.4. Carga del combustibleCarga del combustibleCarga del combustibleCarga del combustible    

Para la carga del combustible, abrir 
suavemente la puerta de carga), evitando 
la entrada repentina de aire al hogar. 
Haciendo esto, evitaremos la salida de 
humos hacia la habitación en la que se 
encuentre instalado el aparato.  

Realizar esta operación con el guante, 
para evitar quemaduras en las manos.  

La altura máxima de la carga será de 2 
troncos de Ø =10cm, aproximadamente. 

El intervalo de carga mínimo para una 
potencia calorífica nominal es de 60 
minutos. 

Realizar siempre cargas nominales (ver 
tabla del apartado 1.1) 
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Para una combustión mínima (por 
ejemplo durante la noche) utilizar troncos 
más gruesos. 

Una vez cargado el hogar cerrar la 
puerta de carga. 

Atención al colocar los troncos en el 
hogar de vermiculita. La vermiculita es un 
material frágil que puede llegar a fisurarse 
como consecuencia de los golpes.  

Atención al colocar los troncos en el hogar 
de los aparatos con interior en vermiculita. 
La vermiculita es un material frágil que 

puede llegar a fisurarse como consecuencia 
de golpes. 

3.5.3.5.3.5.3.5. FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento    

El aparato deberá funcionar con la 
puerta  cerrada. 

Por motivos de seguridad, nunca se deben 
cerrar todas las entradas de aire para la 

combustión al aparato. 

 

Registro de Registro de Registro de Registro de entrada deentrada deentrada deentrada de    aire aire aire aire 
secundariosecundariosecundariosecundario    

Abriendo este registro, introducimos 
aire a la cámara de combustión por la parte 
superior de la puerta del hogar.  

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Manteniendo abierto este 
registro secundario, retrasaremos el 
ensuciamiento del cristal del hogar. 

 

ReReReRegistro de entrada de aire de doble gistro de entrada de aire de doble gistro de entrada de aire de doble gistro de entrada de aire de doble 
combucombucombucombustiónstiónstiónstión    

Abriendo este registro, introducimos 
aire en la llama de la combustión, 
generando así una combustión más eficaz 
y menos contaminante, ya que realizamos 
una post combustión quemando las 
partículas inquemadas en la primera 
combustión. De esta manera aumentamos 

el rendimiento del aparato y reducimos las 
emisiones. 

En los modelos Itaca, el registro de 
entrada de aire de doble combustión es el 
mismo que el de entrada de aire 
secundario (con el mismo registro se 
regulan simultáneamente ambas entradas 
de aire). 

 

ATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓN: Al estar sometido a grandes 
cambios de temperatura, el aparato puede 

producir ruidos durante su 
funcionamiento. Estos ruidos son 
causados por efecto natural de la 
dilatación/contracción de los  

componentes del aparato. No se alarme 
ante tales ruidos. 

 

Para obtener una potencia máxima, 
abriremos todos los registros de entrada 
de aire al hogar y para obtener una 
potencia mínima deberemos tender a 
cerrarlos.  

ATENCION: Si durante el funcionamiento 
del aparato, observamos que éste, provoca 
una combustión puntual de todo el aire 
que tiene en su cámara de combustión, 
generando alguna bocanada de humo, no 
se alarmen.  
Este aparato tiene un cierre estanco del 
hogar. Es por ello, que si funcionamos con 
las entradas de aire a la cámara de 
combustión cerradas, podemos inducir una 
combustión, con una cantidad mínima de 
oxígeno y una generación alta de CO2 en la 
cámara. Ante una entrada repentina de 
oxígeno, podría producirse el quemado 
puntual del aire de la cámara (arriba 
mencionado). 
Para evitar este efecto, podemos dejar la 
entrada de aire superior algo abierta, para 
tener una entrada continua de oxígeno en 
la cámara. 
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3.6.3.6.3.6.3.6. Retirada de la cenizaRetirada de la cenizaRetirada de la cenizaRetirada de la ceniza    

Después de un uso continuado del 
aparato, es imprescindible extraer la ceniza 
del hogar. Para ello se incluye un Cazo 
Cenica. Nunca se deben tirar las brasas 
calientes a la basura. 

 

3.7.3.7.3.7.3.7. Deflectores.Deflectores.Deflectores.Deflectores.    

El aparato lleva 1 (2) deflectores. 

Este aparato consta de un deflector de 
acero inoxidable que  va apoyado en unos 
casquillos laterales. 

Para extraer y colocar el deflector es 
necesario quitar los casquillos que van 
roscados 

 

 Posición Deflector Figura nº13 -

 

En el caso de que el tiro de la chimenea sea 
muy elevado, existe un accesorio que sería 
un segundo deflector y con su colocación 
reduciremos más el tiro del aparato 

Para ello debemos cambiar de posición 
deflector 1 y poner el nuevo deflector, en la 
posición que indica la figura.  

 

 Posición doble Deflector Figura nº14 -

 

3.8.3.8.3.8.3.8. Sistema eléctricoSistema eléctricoSistema eléctricoSistema eléctrico    

Funcionamiento potenciómetro:Funcionamiento potenciómetro:Funcionamiento potenciómetro:Funcionamiento potenciómetro:    

El potenciómetro permite controlar, 
mediante su maneta giratoria, el caudal de 
salida de aire caliente del aparato de 2 
formas diferentes: 

• Funcionamiento modo Funcionamiento modo Funcionamiento modo Funcionamiento modo 
automáticoautomáticoautomáticoautomático:  

El ventilador entra en funcionamiento a 
la velocidad seleccionada de forma 
automática y siempre a través del 
termostato. Cuando hayamos hecho fuego 
en el hogar y el termostato alcance una 
temperatura de aproximadamente  50ºC, 
la turbina comenzará a funcionar a la 
potencia que tengamos regulada en el 
potenciómetro (rueda giratoria), y se 
detendrá automáticamente cuando la 
temperatura sea inferior a 50ºC. El Led se 
encenderá cuando estén funcionando los 
ventiladores.  

• Funcionamiento modo manualFuncionamiento modo manualFuncionamiento modo manualFuncionamiento modo manual: 

La turbina funcionará a la velocidad 
seleccionada con la maneta giratoria en el 
potenciómetro, independientemente del 
termostato, esto es, podremos poner en 
marcha la turbina antes de que el 
termostato alcance los 50ºC. El Led se 
encenderá cuando estén funcionando los 
ventiladores. 
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• Función de seguridadFunción de seguridadFunción de seguridadFunción de seguridad    

En caso de que el potenciómetro esté 
sometido a un calentamiento excesivo, 
éste se pone en marcha automáticamente.  
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 MMMMANTENIMIENTO Y ANTENIMIENTO Y ANTENIMIENTO Y ANTENIMIENTO Y 4.4.4.4.
CONSEJOS IMPORTANTESCONSEJOS IMPORTANTESCONSEJOS IMPORTANTESCONSEJOS IMPORTANTES    

4.1.4.1.4.1.4.1. Mantenimiento del aparatoMantenimiento del aparatoMantenimiento del aparatoMantenimiento del aparato    

El aparato deberá ser limpiado 
regularmente al igual que el conducto de 
conexión y el conducto de salida de humos, 
especialmente tras largos periodos de 
inactividad.  

 HHHHogarogarogarogar    4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.

Limpiar las zonas del hogar de cenizas 
etc.  

 Interior aparatoInterior aparatoInterior aparatoInterior aparato    4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.

Limpiar la zona del hogar de cenizas. 
Limpiar los deflectores, que pueden 
acumular hollín.  

 Salida de humosSalida de humosSalida de humosSalida de humos    4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.

Para un buen funcionamiento del 
aparato, la salida de humos deberá 
mantenerse limpia en todo momento.  

Es importante el limpiarla tantas veces 
como sea necesario, la frecuencia de la 
limpieza dependerá del régimen de 
funcionamiento del aparato y del 
combustible utilizado. 

 

 Cristal hogarCristal hogarCristal hogarCristal hogar    4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.

Para mantener el mayor tiempo posible 
el cristal limpio, deberemos tener abierto 
el registro de aire secundario. Pese a ello, 
con las horas de uso el cristal se nos puede 
ir ensuciando. Utilizaremos para su 
limpieza productos desengrasantes 
específicos para esta labor. 

La limpieza la realizaremos con el 
cristal frío y con cuidado de no aplicar el 
limpia cristales directamente sobre el 
cristal ya que de llegar a entrar en contacto 
con el cordón de cierre de la puerta, éste 
puede llegar a deteriorarse. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Mantenimiento del conducto Mantenimiento del conducto Mantenimiento del conducto Mantenimiento del conducto 
de humosde humosde humosde humos    

MUY IMPORTANTE: Con el fin de evitar 
incidentes (fuego en la chimenea, etc.) las 
operaciones de mantenimiento y limpieza 
deberán efectuarse regularmente; en el 
caso de uso frecuente del aparato se 
deberá proceder a varios deshollinados 
anuales de la chimenea y del conducto de 
conexión. 

En caso de fuego en la chimenea, será 
necesario cortar el tiro de la misma, cerrar 
puertas y ventanas, retirar las brasas del 
hogar del aparato, taponar el agujero de la 
conexión por medio de trapos húmedos y 
llamar a los bomberos 

4.3.4.3.4.3.4.3. Consejos impConsejos impConsejos impConsejos importantesortantesortantesortantes    

Lacunza recomienda utilizar solamente 
piezas de repuesto autorizadas por ella.  

Lacunza no se hace responsable de 
cualquier modificación realizada sobre el 
producto no autorizada por ella. 

Este aparato produce calor y puede 
provocar quemaduras al contacto con el 
mismo. 

Este aparato puede mantenerse CALIENTE 
durante un tiempo una vez apagada. 
EVITE QUE LOS NIÑOS PEQUEÑOS SE 

APROXIMEN A ÉL. 
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 CCCCAUSAS DE MAL FUNCIONAUSAS DE MAL FUNCIONAUSAS DE MAL FUNCIONAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTOAMIENTOAMIENTOAMIENTO    5.5.5.5.

 Este signo recomienda la intervención de un profesional cualificado para efectuar esta operación. 

SituaciónSituaciónSituaciónSituación    Causas probablesCausas probablesCausas probablesCausas probables        AcciónAcciónAcciónAcción    

El fuego prende malEl fuego prende malEl fuego prende malEl fuego prende mal    
El fuego no se mantieneEl fuego no se mantieneEl fuego no se mantieneEl fuego no se mantiene    

Madera verde o húmeda  
Utilizar maderas duras, con al menos 2 años de corte y 
almacenadas en sitios abrigados y ventilados 

Los troncos son grandes  
Para el encendido utilizar papel arrugado o pastillas de 
encendido y astillas de madera secas. Para el mantenimiento 
del fuego utilizar troncos partidos 

Madera de mala calidad  
Utilizar maderas duras que produzcan calor y brasas (castaño, 
fresno, arce, abedul, olmo, haya, etc.) 

Aire primario insuficiente  
Abrir completamente los controles de aire primario y 
secundario o incluso abrir un poquito la puerta. 
Abrir la rejilla de entrada de aire del exterior 

Tiro insuficiente 
 

Verificar que el tiro no está obstruido, efectuar un deshollinado 
si se considera necesario. 
Verificar que el conducto de salida de humos está en perfectas 
condiciones (estanco, aislado, seco...) 

El fuego se avivaEl fuego se avivaEl fuego se avivaEl fuego se aviva    

Exceso de aire primario  
Cerrar parcial o totalmente las entradas de aire primario y 
secundario 

Tiro excesivo 
 

Instalar un regulador de tiro 

Expulsión de humo en el Expulsión de humo en el Expulsión de humo en el Expulsión de humo en el 
encendidoencendidoencendidoencendido    

Madera de mala calidad  
No quemar continuamente, astillas, restos de carpintería 
(contrachapado, paletas, etc.) 

Conducto salida de 
humos frío 

 
Calentar el conducto de salida de humos quemando un trozo de 
papel en el hogar. 

Humo durante la Humo durante la Humo durante la Humo durante la 
combustióncombustióncombustióncombustión    

La habitación tiene 
depresión 

 
En instalaciones equipadas de VMC, entreabrir una ventana 
exterior hasta que el fuego este bien encendido. 

Poca carga de madera  
Realizar cargas recomendadas. Cargas muy inferiores a las 
recomendadas causan baja temperatura de humos y revoques 
de humo. 

Tiro insuficiente 
 

Verificar el estado del conducto de salida de humos y su 
aislamiento. 
Verificar que este conducto no este obstruido, efectuar una 
limpieza mecánica si fuese necesario 

El viento entra en el 
conducto de humos 

 

Instalar un sistema anti revoco (Ventilador) en la parte superior 
de la chimenea 

Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento 
insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente    

La habitación tiene 
depresión 

 

En las habitaciones equipadas de un VMC, es necesario el 
disponer de una toma de aire del exterior 

Madera de mala calidad  Utilizar únicamente el combustible recomendado 

No funcionan los No funcionan los No funcionan los No funcionan los 
ventiladoresventiladoresventiladoresventiladores    

Fallo eléctrico 
 

 

Se condensa agua (tras Se condensa agua (tras Se condensa agua (tras Se condensa agua (tras 
más de 3 o 4  más de 3 o 4  más de 3 o 4  más de 3 o 4  
enceenceenceencendidos)ndidos)ndidos)ndidos)    

Poca carga de madera  
Realizar cargas recomendadas. Cargas muy inferiores a las 
recomendadas causan baja temperatura de humos y 
condensaciones. 

Madera verde o húmeda  
Utilizar maderas duras, con al menos 2 años de corte y 
almacenadas en sitios abrigados y ventilados. 

Condiciones de la 
chimenea 

 
Alargar la chimenea (Mínimo 5-6 metros). Aislar bien la 
chimenea. Comprobar la estanqueidad de la chimenea-cocina. 
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 DDDDESPIECES BÁSICOSESPIECES BÁSICOSESPIECES BÁSICOSESPIECES BÁSICOS    6.6.6.6.

 

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia    DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    CantidadCantidadCantidadCantidad    

 504080000001 Iranzu cristal hogar 1 

 504080000019 Iranzu deflector inferior (largo) 1 

 504080000020 Iranzu deflector superior (corto) 1 

 500900000010 Iranzu cordón puerta Diam 8mm 3m 

 504080000033 Iranzu marco 1 

 504080000007 Iranzu turbina 2 

 504080000002 Iranzu potenciometro 1 

1 504080000017 Iranzu vermiculita lateral inferior 2 

2 504080000018 Iranzu vermiculita lateral superior 2 

3 504080000016 Iranzu vermiculita trasera  4 

4 504080000028 Iranzu vermiculita trasera inferior 2 

5 504080000027 Iranzu vermiculita lateral inferior pequeña 2 

6 504080000008 Iranzu ladrillo refractario base biselado 2 

7 502050000014 Levante base ladrillo 220x110x30 4 
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 DDDDECLARACIÓN DE PRESTAECLARACIÓN DE PRESTAECLARACIÓN DE PRESTAECLARACIÓN DE PRESTACIONESCIONESCIONESCIONES    7.7.7.7.
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