MANUAL DE INSTALACION, USO Y
MANTENIMIENTO
BARBACOAS DE LEÑA PARA USO EXTERIOR:
BARBACOA B-70, B-80 Y B-100
BARBACOA A-80 Y A-100
BARBACOA C-80 Y C-100
BARBACOAS DE LEÑA PARA USO EXTERIOR CON HORNO:
BARBACOA CON HORNO M-80 Y M-100
BARBACOA CON HORNO MV-80 Y MV-100
BARBACOA CON HORNO A
BARBACOA CON HORNO AV
EN 1860-1
Chimeneas Redondo S.L.U.
Ctra. Sabiote km 0,700
23400 Úbeda (Jaén)
T 953 790 793

ADVERTENCIAS GENERALES
El producto que usted ha adquirido está fabricado y probado según la
normativa UNE-EN 1860-1.
El presente manual quiere ofrecer a los instaladores y a los usuarios de nuestros
productos, algunos consejos técnicos, prácticos y normativos a fin de simplificar
las fases de montaje y utilización. Asegúrese de la integridad del producto y en
caso de duda contáctenos.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente manual. Conserve
el manual siempre, y en caso de pérdida solicítenos una copia.
No utilice su barbacoa sin haber leído antes este documento.
El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto en
línea con la evolución técnica sin notificación previa.
El uso al que se destina la misma es la cocción de alimentos.
Es necesario atenerse a todas las normas nacionales y europeas incluidos las
normativas locales durante la instalación de la barbacoa.
Una errónea instalación puede causar daños a personas, animales y otras cosas
de las cuales la empresa no se hace responsable.
Los elementos del embalaje no deben ser arrojados al medio ambiente y deben
mantenerse alejados del alcance de los niños. Aténgase a las normativas locales
vigentes en temas de eliminación de residuos y reciclaje.
“No utilizar combustibles diferentes a los aconsejados.”
Queda excluida cualquier responsabilidad contractual y extracontractual de la
empresa por daños causados por errores de instalación, uso indebido o de
inobservancia de las instrucciones incluidas en el siguiente manual.
La falta de observación de lo establecido arriba puede comprometer la
integridad del equipo o de los componentes, causando un potencial peligro
para la seguridad del usuario final del cual la empresa no asume ninguna
responsabilidad.
Cuando se transporte o levante, evitar desgarros o movimientos bruscos.
Asegúrese de que el aparato elevador tenga una capacidad superior al peso de
la barbacoa.
Los niños no deben jugar con los componentes de desembalaje, peligro de
asfixia.
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FABRICANTE
Muchas gracias por haber elegido un producto CHIMENEAS REDONDO S.L.U.,
en el mercado desde 1980 con su produccion de chimeneas, estufas de leña,
barbacoas, estufas de pellets y calderas.
Usted ha comprado un producto de alta calidad.

NORMATIVA
El producto que usted ha adquirido ha sido previamente ensayado conforme a
las siguientes normativas:


UNE-EN 1860-1

CONSTRUCCION







Estructura de acero de gran espesor
Acabado pintura anticalorica
Rejilla de fundición
Regulador de tiro
Cajón de cenizas de gran capacidad
Parrilla de asado extraíble
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DATOS TECNICOS

DIMENSIONES
INTERIORES

DIMENSIONES
EXTERIORES

SALIDA DE
HUMOS
(mm)

ancho (mm) x alto (mm)

Barbacoa B-70

250

720 x 480

795 x 400 x 1290

Barbacoa B-80

250

780 x 490

880 x 530 x 1305

Barbacoa B-100

300

990 x 530

1090 x 550 x 1415

Barbacoa A-80

250

780 x 610

880 x 500 x 1290

Barbacoa A-100

250

780 x 610

1095 x 520 x 1420

Barbacoa D-80

250

790 x 600

930 x 590 x 1500

Barbacoa D-100

300

990 x 600

1160 x 620 x 1550

Barbacoa M-80

250

780 x 490

900 x 560 x 1040

Barbacoa M-100

300

990 x 540

1110 x 600 x 1080

Barbacoa MV-80

250

780 x 490

950 x 615 x 1145

Barbacoa MV-100

300

990 x 540

1200 x 650 x 1230

Barbacoa A

250

710 x 460

920 x 600 x 1175

Barbacoa AV-80

250

710 x 460

1000 x 650 x 1275

MODELO

Ancho(mm) x
Profundo(mm) x
Altura(mm)
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INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

 La barbacoa es un producto que debe utilizarse exclusivamente al aire
libre, por lo que queda prohibido instalarse en espacios cerrados y
además lejos de árboles, plantas o materiales inflamables.
 Es importante preparar una base de hormigón adecuada para sostener
el peso de la barbacoa, perfectamente nivelada y con la superficie sin
ondulaciones.
 Si se instala en una terraza o similar, comprobad la capacidad del
pavimento
 La barbacoa no debe cementar o pegar a la base, ya que de este modo
no podría dilatar con el calor.
 Quite el embalaje, con atención a la posible caída de piezas que podría
provocar daños a perdonas o cosas.
 La salida de humos de la barbacoa nunca podrá quedar pegada a una
pared o cerca de objetos, siempre debe sobrepasar como mínimo medio
metro para salvar los objetos.
 Queda prohibido la colocación de codos cerrados a 90º.
 No aconsejamos la instalación de un codo en la misma boca de la
barbacoa ya que podría revocar humo.
 La tubería, para evitar condensaciones debe ser lisa, de acero inoxidable
316-L doble pared aislada.
 La falta de tiro podría provocar un revoque de humo en su barbacoa,
asegúrese del mismo.
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USO Y MANTENIMIENTO DE LA BARBACOA

 La barbacoa se ha diseñado solo para la cocción de alimentos y no como
hogar para calentar. Por tanto, esta no se debe utilizar para quemar
desechos o materiales de otro tipo.
 La primera vez que vaya a utilizar su barbacoa, deberá mantenerla
encendida con la parrilla introducida durante 30 minutos como mínimo
antes de empezar la cocción.
 Para encender el combustible, deberá hacerlo lento y progresivo,
evitando así las llamaradas, permitiendo así una lenta dilatación térmica
de los componentes y facilitando la eliminación de la posible humedad
absorbida por la estructura debido a factores climáticos.
 Se recomienda que se empiecen a preparar las brasas unos 30-35
minutos antes de cocinar los alimentos.
 Una vez estén las brasas preparadas, esparcirlas por toda la base y
colocar la parrilla de asado sobre las guías que incorpora la barbacoa
para proceder a su precalentado.
 Antes de empezar a cocinar, comprobad que el combustible este
recubierto de cenizas.
¡ATENCIÓN! Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su
utilización.
No utilizar en locales cerrados.
¡ATENCIÓN! No use alcohol o gasolina para prender o avivar el fuego.
Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes con la
Norma EN 1860-3.
¡ATENCIÓN! No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales
domésticos.
IMPORTANTE: utilice solo leña como combustible recomendado en una
cantidad máxima de 3 KG por hora.
No vuelva a cargar la barbacoa hasta que se haya agotado la carga
anterior.
Cuando vaya a usar su barbacoa, recomendamos use guantes de
protección y pinzas.
Para la limpieza de la misma, deje que esta se enfríe por completo.
Esta prohibido apagar el fuego con agua u otros líquidos.
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Durante el uso, no deje la barbacoa sin vigilancia, utilícela siempre con
mucha precaución.
La zona del hogar de la barbacoa incorpora una parrilla de fundición,
cuando se somete al calor de fuego podría sufrir dilataciones y
microfisuras debido a los choques térmicos. Esto no se considera defecto
del producto.
En periodos de no uso de la misma, recomendamos cubrir con una lona
impermeable contra los agentes atmosféricos.
Mantenga siempre limpia la superficie del fuego y el cajón de cenizas.
Después del uso, limpie la parrilla con cepillos específicos para
barbacoas. Aconsejamos la limpie estando aun templadas y una vez
elimine los restos mas resistentes, puede limpiarla con una bayeta
mojada en agua templada y detergente para vajillas.
No respetar las indicaciones contenidas en este documento, se declinará
cualquier responsabilidad y no se reconocerá ninguna forma de garantía.
La garantía solo cubre la sustitución de piezas defectuosas y no las piezas
en contacto con el fuego como la rejilla de fundición, cristal, etc.
Las dimensiones antes mencionadas en la tabla técnica son indicativas y
podrían sufrir variaciones.
El material de embalaje deberán ser llevados a un lugar de reciclaje y no
abandonarlos en el ambiente.
La garantía de este producto tiene un periodo de 3 años.
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ADVERTENCIAS




No utilice la barbacoa en un espacio confinado y / o habitable, como por
ejemplo: casas, tiendas de campaña, caravanas, casas rodantes, barcos.
Peligro de muerte por intoxicación por monóxido de carbono.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños a personas, animales
u objetos causados por el incumplimiento de las normas generales de
seguridad y de las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento incluidos en
este manual.

CHIMENEAS REDONDO S.L.U
Ctra. de Sabiote km. 0.700
23400 Ubeda (JAEN)
953 790 793

Los datos técnicos incluidos son indicativos y no obligatorios.
(decreto de 24/03/78).
Gracias por la confianza depositada en Chimeneas Redondo.
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