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LÍNEA AUSTRAL

AUSTRAL 5000

Es posible que en la primera puesta en marcha el
equipo desprenda olor a pintura, esto es debido a
que la misma se cura en uso; este suceso es normal
y no volverá a repetirse en las siguientes puestas en
marcha.
Durante este proceso de curado final, no se debe
tocar la superficie del mismo ya que la pintura podría
dañarse.

AUSTRAL 6000
AUSTRAL 8000

No mojar, en contacto prolongado con la humedad
se inicia proceso de oxidación.
TROMEN recomienda la utilización de sus accesorios
originales para la instalación de sus productos;
de esta forma se garantiza el correcto funcionamiento
de los equipos.
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AUSTRAL 6000
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AUSTRAL 8000

LADRILLOS ENTEROS
1/2 LADRILLO
1/4 LADRILLO
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AUSTRAL 5000
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ALIMENTACIÓN
Nunca debe abrir la puerta mientras el fuego sea elevado o muy vivo,
ya que habría posibilidades de que salga humo por la espalda. Espere
que baje la llama para recargarlo antes que pierda tiraje.
Abra la puerta y sobre estas brasas vivas, coloque los nuevos leños. Durante
los primeros minutos gradúe la entrada de aire al máximo, hasta que las
llamas de los leños disminuyan considerablemente y sean capaces de
mantener una combustión estable y constante. Luego gradúe la entrada de
aire en la posición deseada.

Para lograr un buen rendimiento del equipo deberá cargar la cámara de
combustión con una buena cantidad de leña y regular la cantidad de calor
con el regulador de entrada de aire.

Cuando el nivel de ceniza sea abundante, 2 cm por debajo del borde del
marco inferior de la puerta, considere removerlas.

Separe los trozos de leños buenos y brasas de estas cenizas,
llevándolos hacia el fondo de la caja de fuego.
Es aconsejable, para proteger el fondo de la caja de fuego, dejar
una capa de cenizas de por lo menos 5mm.
Limpiar el calefactor solamente cuando esté apagado y frío y las
brasas se encuentren totalmente extinguidas.
La combustión de leña produce ácido que en contacto con la
humedad forman creosota (hollín), la cual se acumula en el
conducto, impidiendo así un correcto funcionamiento. Para la
limpieza de dicho conducto, recomendamos la aplicación de
nuestro polvo deshollinador, el cual realiza una auto limpieza en
pleno funcionamiento del calefactor. Para una correcta limpieza
aplicar una dosis cada veinte días de uso.
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Recoja las cenizas sueltas ayudándose con una pala y un
rastrillo, colóquelas en un contenedor metálico si aún están
calientes para que se enfríen, de ser posible con una porción de
arena en el fondo y colóquelas en un lugar seguro.
19

Es normal que en la primera
puesta en marcha que se
perciba humo y olor a pintura
por algunas horas,
consecuencia de la pintura de
alta temperatura. Este sale de
fábrica pre-curada y con el
primer encendido se completa
el proceso de curado. El mismo
no tocar el equipo ya que se
termina de adherir la pintura. Es
aconsejale abrir ventanas y
ventilar el ambiente por
algunas horas.
Con el templador ubicado
correctamente y la perilla que
controla la entrada de aire en
posición de abierto.
Coloque bollos de papel en el
centro de la caja de fuego.
Ponga astillas, tablillas o
maderas livianas en posición
vertical sobre los bollos de
papel.
Agregue los leños de mayor
tamaño con precaución,
colocando de livianos a
pesados.

Ni bien comiencen a arder los leños y funcionar
el tiraje, proceda a cerrar la puerta dejando los
controladores de aire en la posición de abierto,
hasta que el calefactor entre en régimen
(aproximadamente 1 a 1,5 horas).
El calefactor irá alcanzando la temperatura de
operación y buen tiraje. Ajuste el controlador
de la entrada de aire a su gusto gradualmente y
coloque la perilla del encendido rápido en
posición de cerrado.
Procure tener una buena base armada de
brasas encendidas en el fondo de la caja de
fuego, bien separadas de las cenizas y cargar el
calefactor con leña seca y abundante. Ajustar el
controlador en la posición cerrada, es el
secreto de una buena y prolongada
combustión.
Para manejar su calefactor a gusto, se requiere
un poco de tiempo para familiarizarse con su
funcionamiento.
No debe esperar una reacción inmediata del
fuego. Los combustibles sólidos, como la leña,
reaccionan lento.

Regulación de aire

Encienda el papel.

.
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La siguiente etiqueta identifica a su nuevo producto recuerde conservarla
para futuras referencias acerca del mismo.

Colocar aqui la etiqueta
de producto
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Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del
Propietario antes de poner a funcionar el calefactor.
No mojar! En contacto con agua se inicia el proceso de oxidación
Nunca utilice carbon! Este equipo debe usarse solamente con leña. Si se utiliza con
carbón, se verá reducida la vida útil del mismo, dañandolo de manera irreversible.
El utilizar limpiadores abrasivos sobre la superficie del equipo, dañará la terminación
superficial aplicada.
El equipo deberá limpiarse minuciosamente.
No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de un equipo caliente.
Nunca debe abrir la puerta mientras el fuego sea elevado o muy vivo, ya que habría
posibilidades de que salga humo por la espalda. Espere que baje la llama para recargarlo
antes que pierda tiraje.
Nunca agregue líquido encendedor o leña impregnada con el mismo a leña caliente o tibia.
Usted debe proceder con cuidado cuando opere su equipo. Estará caliente mientras esté
en uso y nunca deberá dejarse desatendido.
No retire las cenizas hasta tanto las brasas se hayan quemado del todo y estén
completamente apagadas y el equipo esté frío.
Abra la puerta y esparza las brasas para lograr separar las cenizas de las mismas, y sobre
estas brasas vivas, coloque los nuevos leños.
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aislación

El conducto jamás debe estar en contacto con materiales combustibles.
Durante los primeros minutos gradúe la entrada de aire al máximo, hasta que las llamas
de los leños disminuyan considerablemente y sean capaces de mantener una combustión
estable y constante. Luego gradúe la entrada de aire en la posición deseada.

tapa piso

Para lograr un buen rendimiento del equipo deberán hacerse pequeñas cargas de leña
sucesivas y regular la cantidad de calor con el regulador de entrada de aire. en la posición
deseada.
Luego de un periodo largo o una combustión prolongada reavive el fuego removiendo las
brasas, separe las cenizas y agregue unas tablillas.
TROMEN

La combustión de leña produce ácido que en contacto con la humedad forman creosota, la
cual se acumula en el conducto, impidiendo así un correcto funcionamiento. Para la
limpieza de dicho conducto, recomendamos la aplicación de nuestro polvo deshollinador,
el cual realiza una auto limpieza en pleno funcionamiento del horno. Para una correcta
limpieza aplicar una dosis cada veinte días de uso.
Recoja las cenizas sueltas ayudándose con una pala y un cepillo, colóquelas en un
contenedor metálico si aún están calientes para que se enfríen, de ser posible con una
porción de arena en el fondo y colóquelas en un lugar seguro.
Al estar encendido el equipo levanta altas temperaturas, procure no tocar el mismo con la
mano descubierta; utilice guantes o algún tipo de protección.

Notas:
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CARACTERÍSTICAS

Notas:

CAJÓN CENICERO

DERIVADOR

6
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MEDIDAS
SALIDA DE 4¨

322

473

294

389

394

532

567

89

DERIVADOR DE 4¨

FRENTE DEL EQUIPO
90

MODELO: AUSTRAL 5000
SALIDA DE 4¨

322

473

294

389

394

567

532

89

DERIVADOR DE 4¨

FRENTE DEL EQUIPO
90

MODELO: AUSTRAL 6000
SALIDA DE 4¨

383

473

352

387

507

685

650

91

DERIVADOR DE 4¨

FRENTE DEL EQUIPO
81

MODELO: AUSTRAL 8000
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IMPORTANTE:
El caño superior se
intriduce en el inferior
para evitar filtraciones
de resina

La instalación de los conductos de salida
de gases, deberá finalizar con un
sombrerete ¨ARO¨ o un sombrerete ¨H¨

IMPORTANTE:
La unión entre el caño
accesorio, es por dentro
del caño de combustión
del calefactor.

Los sombreretes ¨comunes¨ no frenan
los vientos fuertes laterales, los mismos
no dejan salir libremente los gases de
combustión y por ende, el calefactor no
produce una buena combustión y puede
llegar a humear el ambiente donde está
colocado.

El sombrerete ¨H¨
es el recomendado
para ser utilizando
en zonas de mucho
viento
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Una vez elegido el ambiente a climatizar, ubicar el calefactor en
la posición deseada.
Se deberá, sin excepción, respetar la distancias mínimas desde
el calefactor y el conducto a las paredes (minimo 15cm) de
material combustible.
Si desea acercar más el calefactor a las paredes de material
combustible, se deben proteger las mismas con una plancha de
metal o de algún material incombustible de por lo menos el
mismo ancho del calefactor y hasta el primer metro de altura del
conducto (altura del calefactor +1 metro de altura del conducto).
Es necesario que la plancha de protección de material
incombustible se encuentre separada de la pared a una distancia
de por lo menos 4cm, y elevada con respecto al nivel del suelo a
10cm, para permitir una correcta circulación de aire.
Cuando el calefactor se coloque sobre la alfombra, piso de
madera, de algún material combustible, se debe colocar una
base metálica o de algún material ignífugo para proteger este de
posibles caídas de brasas del calefactor.
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Estando el calefactor instalado, localizar con la ayuda de un plomo el centro
del conducto en el techo y hacer una abertura pequeña inicial y corroborar
coincidencia, para una vez corroborando que no hay inconvenientes para
realizar la perforación circular que dé al exterior de 20cm a 25cm de
diámetro. Se deberá instalar un doble conducto, o encamisado, en el sector
donde se atraviesa el techo (y de existir también, en el primer entre techo)
evitando así el contacto directo del conducto caliente con materiales
combustibles. Entre el conducto y el doble encamisado se debe colocar lana
mineral o material con similares aptitudes para lograr una adecuada
aislación.

PLANCHA DE
PROTECCIÓN

El conducto debe ser lo más vertical posible y no superar 11 mts. de largo. Es
aconsejable también para un buen tiraje que el conducto sobresalga de la
parte más alta del techo unos 60 cm (4 vientos) y de no ser posible que vuele
desde su salida 1,5 mts. En este caso o cuando sean lugares ventosos se
debe sujetar el conducto mediante tensores. Se recomienda como mínimo
una limpieza anual de dicho conducto.

c
El conducto puede ser de acero inoxidable o de chapa de hierro con el
tratamiento superficial adecuado para soportar altas temperaturas como lo
es el enlozado. TROMEN garantiza los conductos provistos por la empresa.
C
ENTRE LA
PARED Y
PLANCHA DE

4 cm

Para una buena terminación en la cubierta exterior se deberá utilizar una
plancha de hierro galvanizado a la cual se le dará la pendiente del techo,
evitando la filtración de agua de lluvia. Además se deberá asegurar un
perfecto sellado (silicona de alta temperatura) con el encamisado para evitar
filtraciones. Para la parte interna se deberá colocar un tapa cielo para una
buena terminación.
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