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AD-20CE 

 

HCEHO EN P.R.C



 

Datos técnicos:  

Categoría de gas  Tipo de gas Presión del gas  

I3B/P(30) 
Butano(G30), Propano (G31)  y 

su mezcla 
(28~30)mbar 

I3+(28~30/37) 
Butano(G30) a (28~30)mbar/ 

Propano (G31) a 37mbar 
(28~30/37)mbar 

 

No. modelo AD-20CE 

Entrada de calor 4200W (306g/h) 

Rango de calor 3 Niveles (4100W/ 2750W/ 1400W) 

Tamaño del producto 420x380x730mm 

Peso P.N./ P.G.:7.5kg/ 9.4kg 

Manguera de gas  Manguera de gas certificada según la normativa EN (recomendado 50 mm) 

Regulador de gas Certificado según EN12864 (caudal máximo 1.5kg / h) 

 

La estufa se debe utilizar siempre en habitaciones ventiladas. Nunca sellar las puertas y ventanas. 

Una buena ventilación permite un buen rendimiento eficiente de esta estufa. 

 

Cantidad de placas de cerámica 

 

Tamaño de la habitación Area de ventilación 

1 28 m3 > 35cm2 

2 55 m3 > 68 cm2 

3 82 m3 > 103 cm2 

 

 

Instrucciones de operación: 

Hay 3 controles para ponerles atención. 

El primero es la válvula de la bombona, que se utilizará para encender y apagar el suministro de 

gas. 

El segundo es el botón de control de gas que tiene 3 posiciones marcadas en él. 

El mando de control está situada en el extremo superior de la estufa(fig4). 

 

(fig4) 

El tercero es el botón de encendido eléctrico junto al botón de control de gas (fig4). 

Pulsando este botón se generará una chispa en el quemador piloto encendiendo así el gas al 

quemador piloto. 

El piloto y el quemador central deben permanecer encendidos. 

Ahora puede ajustar la estufa a modo Bajo / Med / Alto según sea necesario. 



 

Instalación  

1. Poner la bombona en la estufa de gas. 

2. Instale el deflector de protección para asegurarse de que la bombona no pueda moverse. 

3. Conecte el tubo a la válvula de gas con tapa (asegúrese de que no haya fugas). 

4. Abra la llave de paso del gas antes de usar la estufa y ciérrela después de usarlo. 

Encender la estufa: 

Antes de conectar el regulador a la bombona de gas, compruebe si hay una arandela de goma en el 

regulador, y la arandela debe estar en buenas condiciones. 

Conecte el regulador a la bombona de gas girando el volante en sentido anti horario. 

Abra la bombona de gas girando la válvula en sentido anti horario. Gire el mando de control de 

gas de la bombona al ajuste 1 (fig4). 

Presione el mando de control hacia abajo y manténgalo presionado. Esto permitirá que el gas fluya 

hacia el piloto y el quemador central. 

Mientras sostiene el mando de control en la posición presionada, presione el botón de encendido 

eléctrico (fig4) 2 o 3 veces. Cada vez que pulse este encendido eléctrico, escuchará un sonido de 

clic así como una chispa en el quemador piloto. 

Una vez que el piloto se haya encendido, continúe sosteniendo el botón de control de gas en la 

posición presionada durante otros 10 a 15 segundos, activando así el dispositivo de seguridad 

contra fallos de llama. 

Apagar la estufa: 

Para apagar la estufa, gire el mando de control a la posición 1 y cierre la válvula de la botella de 

gas girando el mando de la bombona en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que la 

llama piloto y el quemador central estén apagados. 

 

Comprobación de fugas de gas: 

Cuando sospeche que la estufa tiene una fuga, apague el suministro de gas y haga revisar la unidad 

por un técnico cualificado. No intente localizar la fuente de la fuga con una llama viva. Localícelo 

por el sonido, el olor o aplicando agua jabonosa. Cualquier formación de burbujas indicará una 

fuga. 

Consejos de seguridad: 

No mueva la estufa mientras esté en uso. 

Siempre coloque el frente de la estufa hacia el centro de la habitación. 

Úselo sólo en una habitación bien ventilada. La ventilación es vital para el rendimiento eficiente 

de la estufa y para la seguridad de los ocupantes de la habitación en la que se está utilizando. 

Permita que haya suficiente aire fresco, nunca selle las puertas y las ventanas. 

Evite que los niños pequeños y las personas mayores toquen superficies muy calientes. 

La carcasa de la estufa solo protege contra el contacto accidental usando ropa. 

No coloque ropa u otro material en la estufa. Mantenga todos los materiales inflamables por lo 

menos a un metro de la estufa. 

Apague la válvula de gas y el suministro de gas después de su aplicación. 



 

Nunca utilice ni guarde los disolventes y las latas de presión cerca de una estufa de gas, incluso si 

la estufa está apagada. 

Nunca deseche basura como las colillas de los cigarrillos en la llama del gas, esto puede afectar la 

combustión y producir contaminantes peligrosos. 

Siempre opere el control de gas y la válvula de la bombona desde el lado o la parte trasera de la 

estufa. 

De pie frente a la estufa se expone al riesgo de quemaduras. 

ADVERTENCIA: 

●Lea atentamente las instrucciones del manual. Cuenta con importante información para uso 

operativo y para su seguridad.  

●No utilice aparatos defectuosos. 

●Mantenimiento y reparaciones deben ser efectuadas solamente por personal cualificado.  

●Su estufa debe ser vericada manualmente por una persona cualificada para una operación segura 

y para detectar cualquier fallo. 

●Guarde estas instrucciones para referencia futura. Si es necesario, puede obtener una nueva copia 

de su distribuidor. 

●Apague la válvula de la bombona de gas después de su uso. 

●El aparato es adecuado para bombona de butano de 14.2kg/5.5kg. Cuando cambie el contenedor 

de gas, mueva el aparato a una atmósfera libre de llama. 

●No mueva la estufa cuando este funcione. Evite girar la manguera de gas. 

●No coloque la estufa cerca de paredes, cortinas o muebles mientras esté en funcionamiento. 

Siempre coloque la estufa de frente hacia el centro de la habitación cuando esté en uso. No 

ponga muebles u otra cosa delante de la estufa; El espacio mínimo para evitar accidentes en la 

parte trasera y laterales de la estufa es de 1000mm. 

●Este aparato debe ser probado antes de su uso inicial y siempre que la bombona se haya vuelto a 

conectar después del llenado. Nunca utilice una llama viva para verificar que no haya fugas. 

●Esta es una estufa que no es de humo. Asegúrese de que la habitación esté ventilada mientras le 

estufa esté en funcionamiento. No operar en un dormitorio, baño, casa rodante o barco. 

●El protector de este aparato es para evitar el riesgo de incendio o lesiones por quemaduras y 

ninguna parte de la misma debe ser retirada permanentemente. No protege completamente a los 

niños pequeños ni a los enfermos. 

● Este aparato requiere una manguera y un regulador, consulte con su proveedor de gas. 

● No utilizar en vehículos de ocio como remolques o casas rodantes. 

 

Cambio de la bombona: 

Apague el regulador y desconecte el regulador de la bombona, permita que la estufa deje de 

funcionar completamente antes de retirar y reemplazar la bombona. No intente quitar el regulador 

mientras el calefactor todavía está funcionando. 

Cambie la bombona de butano en una amplia área ventilada, y de cualquier fuente de ignición 

(vela, cigarrillos, etc.). 

Mantenimiento: 

●Cuando la estufa no está en uso por un período de tiempo, por ejemplo, durante el verano, 



 

recomendamos que se mantenga cubierto o guardado en su caja para minimizar la acumulación 

de suciedad de polvo que puede ocurrir. 

●El mantenimiento y la limpieza deben realizarse con el suministro de gas apagado y la estufa en 

frío. No intente limpiar la estufa mientras está en uso. 

●La estufa debe ser revisada anualmente por una persona cualificada para una operación segura y 

para detectar cualquier fallo. 

●Si se detectan fallos en el uso, deje de utilizar la estufa y póngase en contacto con su distribuidor 

para obtener asesoramiento. 

●Limpie periódicamente la bombona exterior y trasero, también el área de almacenamiento de su 

estufa para quitar el polvo y una acumulación de pelusa, lo que puede afectar al funcionamiento 

de la estufa. 

●Pasar la aspiradora con un cepillo suave eliminará cualquier polvo acumulado sobre las 

superficies de las placas de cerámica. No raspe o golpe estos elementos ya que pueden llegar a 

ser muy frágiles con el uso. 

●No utilice productos abrasivos para limpiar la estufa. 

●Observe la llama piloto mientras está en funcionamiento. Debe estar encendida continuamente, si 

parpadea o su punta es amarilla, la estufa debe ser revisada para ver si su funcionamiento es 

correcto. 

●Si alguna pieza necesita ser reemplazada, solo debe reemplazarse con piezas originales 

suministradas por el fabricante. El uso de piezas incorrectas o sustitutas puede ser peligroso y 

anulará cualquier garantía. 

 


