Modelo COMPACT
Es el modelo clásico de Pellet Basket, con mayor altura que base, diseñado para realizar un ciclo
completo de entre 2 y 3 horas de duración, sin recargar.
ENCENDIDO
Coloque el COMPACT sobre el plano del fuego, con la parte inferior abierta hacia el exterior.
Cargue de pellets con una pala de metal ó similar.
Coloque una ó dos pastillas ó gel de encendido encima de la carga y húndalas ligeramente.
Nunca use liquidos inflamables.
Prenda las pastillas y abra la entrada del aire de combustión al máximo.
El aire pasa a través de la base y por el interior de las paredes , lo que ofrece una combustión
excelente.
Cuando todo el pellet esté ardiendo, puede disminuir la entrada de aire para prolongar su duración,
si sale humo, es que falta aire de combustión y debe abrirse de nuevo hasta reavivar las llamas.
Este modelo está diseñado para hacer un ciclo completo: carga, encendido y combustión, sin
repostar.
Debido a la alta densidad del pellet no es aconsejable reponer nuevos pellets sobre los que arden,
puede provocar humos.
Si se quiere avanzar a otro ciclo basta con vaciarlo de cenizas y volver a efectuar un ciclo: carga,
encendido, combustión. . .
Modelo en dos piezas, base y caja, facilita la limpieza.
El pellet arde de arriba hacia abajo, hasta su completa reducción a cenizas
La duración de la carga variará en función de la circulación del aire, de la cantidad de pellets y de
su calidad. Con una regulación correcta se consigue un consumo aproximado de 0,8 Kg / H.
CONSEJOS GENERALES
Siga las recomendaciones del fabricante de la chimenea.
Efectúe limpiezas periódicas, mantenga el tiro limpio y evite el sobrecalentamiento.
Use guantes resistentes al calor para manipular su chimenea
Tenga a mano un extintor tipo ABC o un cubo con arena
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