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Modo de empleo y consignas de seguridad de las chimeneas 

decorativas desgin Chemin’Arte 

www.cheminarte.com 

 

Desembalaje 

1.   Abrir el cartón 

2.   Retirar las protecciones 

3.   Sacar la chimenea del cartón 

4.   Sacar los pies y los(las) atornillas 
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06 Protecciones alta 2 

05 Chimenea 1 

04 Pies 4 

03 Apunta para los pies 12 

02 Protecciones bajo 2 

01 Cartón de embalaje 1 
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Atención 

 

Jamás obstruir las salidas de aire de la calefacción y no cubrir la chimenea. 

 

 

Utilización 

 

Estos 3 bouttons permiten controller la chimenea y se lo encuentran en cojea control 

situada sobre la cara antes por la chimenea.  

                     

123  

 

1. Encender / Cerar las llamas   

2. Calefacción 900W   

3.Calefacción de 900W       

 

 

Limpieza y mantenimiento 

 

Antes de limpiar la chimenea, asegurarse que es desconectada y fría 

No utilizar detergentes sino solamente un trapo microfibra seca 
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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). 

 

 

Especificaciones 

Tensión asignada: 220 - 240V ~ 50Hz 

Consumo: 1700W~1900W 

 

 

Environmental Protection 

Waste electrical production should not be disposed of with 

household waste. Please recycle where facilities exist. Check 
with your Local Authority or retailer for recycling advice.  

 

 


