
 

 

 
Modo de empleo y consignas de seguridad de las chimeneas 

decorativas desgin Chemin’Arte 

www.cheminarte.com 

 
 
 

GUARDAR EL CARTÓN DE EMBALAJE Y LAS PROTECCIONES DURANTE 
LOS 2 AÑOS DE GARANTÍA DEL PRODUCTO 

NACIDO NO COLOCAR LA CHIMENEA PRADOS DE ILUMINACIÓN 
HALÓGENA O EN CONTACTO DIRECTO CON LA LUZ DEL SOL. ESTO 

MODIFICARÉ EL COLOR DE SUYO CAMINADA A MEDIO PLAZO 

 
 
 

 
 



 

 

Felicitaciones, usted acaba de adquirir una chimenea decorativa design Chemin’Arte. Aportamos el cuidado más grande a la 
calidad de concepción y de fabricación de este producto. Hay sin embargo un cierto número de puntos que hay que observar 

y que hay que respetar por el buen funcionamiento de las chimeneas y su seguridad dependen de eso. 

 
 
Reglas generales relativas a la seguridad de las personas: 
- Bien subir su chimenea Chemin’Arte y ponerlo sobre una superficie horizontal. Su chimenea decorativa design debe ser 

fijado antes de toda utilización. 

- La utilización de las chimeneas Chemin’Arte, en los locales que reciben del público, debe ser objeto de un paso 
reglamentado. Es imperativo informarse antes. 

- Las chimeneas eléctricas Chemin’Arte, deben ser utilizadas con la corriente alterna 230V (+/-10 voltios). 

- Este aparato no está previsto por ser utilizado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 

mentales son reducidas, o por personas privadas de experiencia o de conocimiento, excepto si pudieron gozar, a través de 

una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas que concernían a la utilización del 

aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse que no juegan con aparato. 

- Si el cordón de alimentación presenta signos de desgastes o de cortes, no utilize la chimenea. 

 
Interdicciones: 
- De toda intervención por el usuario sobre los dispositivos de seguridad 

- No utilizar la chimenea en presencia de gasolina o en presencia de líquido inflamable. No utilizar por fuera. 

- No utilizar cuando se tiene las manos húmedas. 

- No utilizar en los cuartos de baño, las bodegas, y de manera general en todo estanque o húmedo. 

- No cubrir el cable de alimentación, ni exponerlo a objetos filos o superficies calientes. 

- No desplazar la chimenea en curso de utilización. 

- No obstruir cansado rejas de ventilación del chimenea. No introducir objetos en ella ventilación o en cansados rejas de 

ventilación. Esto puede provocar uno choca eléctrico o dañar el chimenea. 

- No dejar la chimenea marcha de allí cuando no hay nadie en el pieza. 

- No sumergir la chimenea el agua o otro líquido. 

- Este aparato no sé destinado tiene ser utilizado por personas (niños comprendidos) entre cansado que están cansado 

capacidades físicas, sensoriales o mentales, o el falta de experiencia ello de conocimientos, tiene menos que hubieran sido 

dados supervisión o instrucciones en cuanto al aparato por una persona responsable de sabido seguridad. 

- Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no juegan gilipolla aparato. 
 

Voltaje / Frecuencia 220-240V / 50Hz~ 

Dimensiones 

860 x 250 x 860 mm (modelo Manhattan, ref 
088) 

1150x270x1110 mm (modelo Hampton, ref 
123) 

860x220x800mm (modelo Avoriaz, ref 102) 

900x250x880mm (modelo Mégeve ref 122) 

1000x350x520cm (modelo Meribel ref 121) 

Potencia de los motores 2 X 5 W 

Bombilla (LED) 3 W 

  

 
 
INSTALACIÓN: 
1.   Quitar la chimenea de su embalaje (guardar el embalaje 2 años para una vuelta servicio posventa 
eventual) 
2.   Colocar la chimenea en el lugar deseado  



 

 

 
 
CONTENIDO EN EL CARTÓN 
 
1. Una chimenea eléctrica 
2. Un lote de guijarros decorativos 
3. Un lote de accesorios de fijación para su chimenea: 
 
2 x engancha metálicos 
4 x enclavijas + tornillo 
1x manual de instrucciones 
 
  
MONTAJE 
 
Con el fin de evitar que la chimenea vuelque por casualidad, es obligatorio fijarlo sobre la pared con la ayuda 
de enganchas metálicos: 
 
1. La chimenea no debe ser puesta en marcha antes de ser fijada sobre la pared 
2. En la zaga de la chimenea, tiene allí por 2 ataderos metálicos aquí abajo 
 

     
 
 
3. Estos ataderos no son visible una vez su chimenea enganchada. 
4. Calzar la chimenea contra la pared y anotar el nivel de los ataderos. Las enganchas murales deben ser 
fijadas a aproximadamente 30mm del interior de la chimenea. 
5. Valore las enganchas metálicas en esta posición y hacer una marca sobre la pared para indicar la posición 
de los tornillos. Hacer un hoyo en la pared e insertar allí los tobillos tan necesario. 
6. Atornille luego las enganchas metálicas sobre la pared 
7. Fijar la chimenea con los ataderos como indicado sobre el esquema. Para esto 2 personas son necesarias 
con el fin de evitar toda herida. 
8. Sacar los guijarros del saquito y disponer de ellos en la base de las llamas. Otros accesorios Chemin’Arte 
están disponible para su chimenea (Leño, cristales transparentes o rojo.). 
9. Conecte el cordón de alimentación a la toma 
 
 
UTLISATION 
 
Los apuntalamos de control están situados a intiman de la pantalla de llama. Hay 4 interruptores. 

 
 
- El botón « On/Off » le permitimos encender o de apagar el efecto de llama · En este modo la calefacción no 
es encendida. 



 

 

- Encender luego el botón "Fan" y la ventilación se pone en camino. 
- Encender luego el botón " Heating 1 " y la calefacción de 1000W se pone en camino 
- Encienda luego el botón " Heating 2 " y la calefacción de 2000W se pone en camino 
 
 
Atención, para hacer funcionar la calefacción es indispensable enganchar el botón de la ventilación "fan" sin 
el que la calefacción no funciona. 
Atención, para utilisar la calefacción 2000W, es indispensable encender primero el botón 1000W (heating 1) 
y luego el botón 2000W (heating 2). 
 
Información: los leds situadas en la cumbre de la pantalla de las llamas se encienden automáticamente 
cuando usted enciende el efecto de llamas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
Limpie la chimenea con un trapo microfibra seca. Desconectar el cordón de alimentación ante todo 
mantenimiento o limpieza. No utilizar disolvente sobre la chimenea, esto correría peligro de abimer la 
pintura. 
 
 
Este producto es destinado a una utilización interior solamente 

  Este producto debe etre reciclada     
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA VOLVER CHIMENEAS DECORATIVAS DESIGN 
 
 
Todas nuestras chimeneas tienen una garantía de 2 años en piezas y mano de obra. Si durante este período 
llegó a su mal funcionamiento del producto, por favor seguir el procedimiento de devolución a continuación: 
- Antes que nada, llame a Servicio al Cliente al 0951 634 467 para determinar la causa del problema y la 
solución. 
- Prepare la chimenea defectuoso en su embalaje original. Asegúrese de que esté bien protegida 
(especialmente en esquinas). 
- Adjunte el recibo de embalaje original con un círculo la fecha compra (no se aceptarán fotocopias) y el 
nombre y devolver la dirección del destinatario. 
- Desviar todas, a su cargo, a: EFYDIS, 4 allée de l’olivet, 07300 St Jean de Muzols, Francia. 
- Vamos a reparar o reemplazar su chimenea defectuoso y lo devolverá al cliente a nuestra costa en 
mencionado con el paquete (dirección en Francia). 
- También vamos a volver recibo, fechado y tamponada a revalidar la garantía. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en 
o póngase en contacto con contact@efydis.fr www.cheminarte.com o 0951 467 634 (coste de una llamada 
local). 
 


