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Felicidades, usted ha comprado una chimenea Chemin'Arte diseño decorativo. Hemos tenido mucho cuidado en 
la calidad del diseño y la fabricación de este producto. Sin embargo, hay una serie de puntos a observar y 
respetar para el buen funcionamiento de su chimenea y la seguridad dependen. 
Normas generales para la seguridad personal: 
- El uso de chimeneas Chemin'Arte los locales abiertos al público (ERP), debe ser un proceso regulado. Es 
imprescindible aprender antes. 
- El Chemin'Arte chimenea eléctrica se debe utilizar con CA 230V (+ / - 10 voltios). 
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les ha dado por a través de 
una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato. Se debe 
supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
- Si el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o cortes, deje de usar la chimenea. 
 
Prohibiciones: 
- En cualquier acción por parte del usuario de los dispositivos de seguridad 
- No use la chimenea en la presencia de gasolina o líquidos inflamables. No use al aire libre. No utilice si tiene 
las manos mojadas. 
- No usar en baños, sótanos, y en general en cualquier estanque o mojados. 
- No cubra el cable de alimentación ni lo exponga a objetos afilados o superficies calientes. 
- No te muevas de la chimenea está en uso. 
- No obstruya las rejillas de ventilación de la chimenea. No introduzca objetos en las rejillas de ventilación o 
aire. Esto puede causar una descarga eléctrica o daños en la chimenea. 
- No dejar la chimenea encendida cuando no hay nadie en la habitación. 
- No sumerja la chimenea en agua u otro líquido. 
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o 
instrucciones del aparato por una persona responsable de su seguridad. 
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 
 
 
Protección contra sobrecalentamiento: 
Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. 
Esta protección permite que el calentamiento se detenga antes de sobrecalentamiento. Este sistema se activa 
cuando es demasiado calor en la habitación o cuando los orificios de ventilación están bloqueados. Por razones 
de seguridad, el calentador no redirigir automáticamente. Para reiniciar, desenchufe el cable de alimentación de 
la toma eléctrica, espere 15 minutos y luego vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. 
 
 
 
 



Uso: 
 

 
 
O / I: presione para encender / apagar la chimenea 
1000W: enciende o apaga un calentador de 1000W 
2000W: enciende o apaga un calentador de 2000W (el otro botón de 1000W ya debe estar encendido) 
Termostato: ajuste la temperatura ambiente con el termostato. 
 
 
Mantenimiento: 
- La reparación, repuestos y trabajos importantes sobre las características de seguridad de su Chemin'Arte 
chimenea, debe ser realizado únicamente por especialistas autorizados. 
 
La limpieza del cuerpo de chimeneas: 
Desenchufe siempre la chimenea y esperar a que se enfríe antes de la limpieza o el mantenimiento. 
Cuerpos chimeneas Chemin'Arte se limpian con un paño suave para el polvo, paño húmedo. No utilice nunca 
alcohol, detergente, pintura disolvente u otros productos químicos. 
 
 
Garantía: 
 Chimeneas Chemin'Arte tienen una garantía de 2 años, piezas y mano de obra. 
Contacto: 
Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre el uso de Chemin'Arte chimeneas, no dude en contactar con 
nosotros en: contact@efydis.fr 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

VOLVER CHIMENEAS DECORATIVAS PROCEDIMIENTO 
DISEÑO 

 
 
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 

Especificaciones técnicas: 
 
Funciona con 230V AC. 
2 resistencias de 1000W cada una. 
Fusible de 13A. 
 



devolver la dirección del destinatario. 
- Desviar todas a: EFYDIS, 4 allee de l’olivet 07300 Saint Jean de Muzols, FRANCE 
- 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). 

 


