
Medidas chimenea de etanol varios tamaños 

No
. 

Modelo
s 

Quemadores 
Tamaños 

(Largo\ancho\alto)M
M 

Tamaño de 
boca 

(Largo\ancho
) 

1 ET-500 500*250*235 470*230 
2 ET-700 700*250*235 670*230 
3 ET-800 800*250*235 770*230 
4 ET-900 800*250*235 870*230 
5 ET-

1000 
1000*250*235 970*230 

6 ET-
1200 

1200*250*235 1170*230 

7 ET-
1400 

1400*250*235 1370*230 

8 ET-
1500 

1500*250*235 1470*230 

9 ET-
1600 

1600*250*235 1570*230 

10 ET-
1700 

1700*250*235 1670*230 
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11 ET-
1800 

1800*250*235 1770*230 

12 ET-
2000 

2000*250*235 1970*230 

13 ET-
2200 

2200*250*235 2170*230 

14 ET-
2400 

2400*250*235 2370*230 

Tamaño de quemador  y Tamaño de  la preparacion 



Llámanos:
 01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202

Ventas y servicio a todo México
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LARGO 

ANCHO

ALTURA 

IMPORTANTE 

Precauciones de sistemas de etanol y encendido electrónico

1. El sistema debe de estar perfectamente bien nivelado sobre una superficie rígida
2. Al momento de llenado no debe escurrir nada de etanol sobre la superficie en caso de ocurrir secar con un 
trapo y esperar a que seque completamente de  preferencia de dos a tres horas YA QUE DE NO HACERLO  
el sistema se puede dañar ó causar mal funcionamiento o un incendio .
3. El sistema una vez encendido es necesario esperar a que se enfríe completamente para volver a encenderlo 
ya que de lo contrario el sistema se puede dañar Y causar un accidente.
4. En caso de hacer un nicho el dicho tiene que estar hecho de un material no flamable como durock y una 
estructura metálica resistente ya que el quemador tiene un peso considerable
5. Nunca dejar desatendido el sistema de etanol cuando esté funcionando.
6. Al utilizar la manguera de llenado siempre desconectar primero la que va conectada al sistema 
posteriormente retirarla para evitar cualquier derrame posteriormente retirar el etanol o recipiente para 
evitar algún accidente
7. En ningún momento el sistema debe ser llenado por un menor de edad
8. Es muy importante que cliente lea instrucciones en su totalidad antes de poner a funcionar el sistema
9. Siempre utilizar etanol del 75% al 95%
10.Por daños,accidentes ó siniestros ocasionados por cualquier mal uso de los sistemas de etanol , La casa 
de las chimeneas sa de cv  y sus  representantes no se harán responsables.
11. El uso y manejo de   combustibles flama bles como el etanol  ó bio etanol son responsabilidad 
exclusivamente de quien los manipula .
12. Por ningún motivo  mueva  el quemador estando prendido  o con combustible dentro .Es necesario 
esperar a que se enfrié completamente y  vaciarlo en su totalidad  mediante la válvula de vaciado  inclinando 
lo ya que  de lo contrario el sistema se dañara.
13. lea  cuidadosamente las  instrucciones antes de usar el producto  si tiene  alguna  duda desconecte  y llame 
a atención  a clientes  para que lo asesoren y nunca intente repararlo ud mismo  
14.Instale  un interruptor de emergencia para poder cortar la energía del contacto  en caso  de una 
emergencia .
15. Siempres instale es quemador lejos de aparatos electricos o materiales flamables 
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