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Mantenimiento y limpieza estufa Mignon/Petite Mod. 6
Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento en la estufa, tomar las siguientes precauciones:
• asegurarse que todas las piezas de la estufa estén frías;
• asegurarse que las cenizas estén totalmente apagadas;
• asegurarse que el interruptor general esté en posición OFF;
• desconectar el enchufe de la toma, para evitar contactos accidentales;
• concluida la fase de mantenimiento, controlar que todo esté en orden como antes de la intervención
(brasero colocado correctamente).
Se ruega seguir atentamente las siguientes instrucciones para la limpieza. Su
incumplimiento puede provocar problemas en el funcionamiento de la estufa.

Limpieza del brasero y de su soporte
Cuando la llama adquiere tonos de color rojo o es débil, acompañada de
humo negro, signi ca que hay depósitos de cenizas o incrustaciones que no
permiten el correcto funcionamiento de la estufa y que deben eliminarse.
Extraer el brasero todos los días simplemente levantándolo de su sede;
luego limpiarlo de cenizas y eventuales depósitos que podrían formarse,
prestando especial atención a liberar ori cios obstruidos utilizando una
herramienta puntiaguda (no provista como equipamiento de la máquina).
Esta operación se torna necesaria especialmente las primeras veces con
cada encendido, sobre todo si se utilizan pellets distintos de los que provee
nuestra empresa. La frecuencia de esta operación estará determinada por
la frecuencia de uso y por la elección del pellet.
Es conveniente controlar también el soporte del brasero aspirando
eventuales cenizas presentes.

Contenedor de cenizas
Abrir la puerta y quitar con un aspirador todas las cenizas que se hayan
depositado en el interior del compartimento de recogida de ceniza.
Esta operación puede efectuarse con mayor o menor frecuencia según la
calidad del pellet utilizado.
Limpieza del vidrio
El vidrio es de tipo autolimpiante, por lo tanto, mientras la estufa está funcionando, una capa de aire se
desplaza a lo largo de la super cie del mismo, manteniendo alejadas cenizas y suciedad; no obstante,
luego de algunas horas se formará una pátina grisácea que debe limpiarse cuando se apague la estufa.
Que el vidrio se ensucie depende además de la calidad y cantidad de pellet utilizado.
La limpieza del vidrio debe efectuarse con la estufa fría con los productos aconsejados y testados desde
la nuestra empresa. Cuando se lleva a cabo esta operación, observar siempre que la guarnición gris
alrededor del vidrio esté en buen estado; la falta de control de la e ciencia de esta guarnición puede
comprometer el funcionamiento de la estufa. No obstante, pellet de baja calidad puede hacer que se
ensucie el vidrio.
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En caso de vidrios rotos, no tientas para encender la estufa.

Limpieza de las super cies
Para la limpieza de las super cies utilizar un trapo con agua o agua y jabón neutro.
El uso de detergentes o diluyentes agresivos dañan las super cies de la
estufa. Antes de utilizar cualquier detergente se aconseja probarlo sobre una
zona que no esté a la vista o ponerse en contacto con el Centro de Asistencia
Autorizado para solicitar consejos al respecto.
Limpieza de las piezas de metal
Para limpiar las piezas de metal de la estufa utilizar un paño suave humedecido en agua.
Nunca limpiar las piezas de metal con alcohol, diluyentes, gasolina, acetonas u otras sustancias
desengrasantes. En caso de utilización de dichas sustancias nuestra empresa declina toda responsabilidad.
Eventuales variaciones de la tonalidad de las piezas de metal pueden deberse a un uso inadecuado de
la estufa.
És necesario hacer la limpieza diaria de el brasero y periódica de el cenicero.
La poca o ninguna limpieza en algunos casos puede provocar fallos en la
ignición de la estufa con consiguiente daño a la estufa y el ambiente(potencial
emisiones de hollín y quemados). No reintroducir el pellet que eventualmente
se encuentra en el brasero que no se ha quemado.
A CARGO DE un técnico especializado
Control anual
Limpieza cámara de combustión
Retire el tornillo central que sostiene la cámara de combustión. (foto 2)
Retire las paredes de la cámara de combustión y limpiar el residuo que queda detrás de esta pared. (foto 3)
Retire el brasero y limpiarlo de cualquier residuo. (foto 1)
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Limpieza de la instalación de descarga
Hasta adquirir una aceptable experiencia respecto de las condiciones de funcionamiento, se aconseja
efectuar este mantenimiento al menos mensualmente.
• desconectar el cable de alimentación eléctrica;
• quitar el tapón del racor en T y limpiar los conductos; si fuera necesario, al menos para las primeras
veces, dirigirse a personal cali cado;
• limpiar cuidadosamente la instalación de escape de humos: a tal n ponerse en contacto con un
limpiachimeneas profesional;
• limpiar el polvo, las telas de araña, etc. de la zona de atrás de los paneles del revestimiento interno
una vez al año, en especial los ventiladores.
Limpieza de los ventiladores
La estufa posee dos ventiladores (ambiente y humos) ubicados en la parte trasera e inferior de la propia
estufa.
Eventuales depósitos de polvo o cenizas sobre las paletas de los ventiladores hacen que se desbalanceen,
provocando ruidos durante el funcionamiento.
Por lo tanto, es necesario limpiar los ventiladores, al menos anualmente.
Dado que dicha operación implica desmontar algunas piezas de la estufa, encargar la limpieza del
ventilador sólo a nuestro Centro de Asistencia Autorizado.
Limpieza de nal de estación
Al nal de la estación, cuando la estufa ya no se utiliza, se aconseja una limpieza más cuidadosa y
general:
• Quitar todos los pellet del depósito y de la cóclea;
• Limpiar cuidadosamente brasero, soporte del brasero, cámara de combustión y contenedor de cenizas.
Si se han seguido los puntos anteriores, ello comporta sólo un control del estado de la estufa.
Es necesario limpiar muy cuidadosamente el tubo de descarga o el conducto de humos y controlar el
estado del recipiente, si fuera necesario, solicitarlo al Centro de Asistencia Autorizado. Si fuera necesario,
lubricar las bisagras de la puerta y de la manilla.
Controlar también el cordón de bra cerámica junto al vidrio, en la pared interna de la puerta, si
estuviera gastado o demasiado seco, pedirlo al Centro de Asistencia Autorizado.
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Mantenimiento y limpieza estufa Mod. 8 - 10 -12
Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento en la estufa, tomar las siguientes precauciones:
• asegurarse que todas las piezas de la estufa estén frías;
• asegurarse que las cenizas estén totalmente apagadas;
• asegurarse que el interruptor general esté en posición OFF;
• desconectar el enchufe de la toma, para evitar contactos accidentales;
• concluida la fase de mantenimiento, controlar que todo esté en orden como antes de la intervención
(brasero colocado correctamente).

Se ruega seguir atentamente las siguientes instrucciones para la limpieza. Su
incumplimiento puede provocar problemas en el funcionamiento de la estufa.

Limpieza del brasero y de su soporte
Cuando la llama adquiere tonos de color rojo o es débil, acompañada de
humo negro, signi ca que hay depósitos de cenizas o incrustaciones que no
permiten el correcto funcionamiento de la estufa y que deben eliminarse.
Extraer el brasero todos los días simplemente levantándolo de su sede;
luego limpiarlo de cenizas y eventuales depósitos que podrían formarse,
prestando especial atención a liberar ori cios obstruidos utilizando una
herramienta puntiaguda (no provista como equipamiento de la máquina).
Esta operación se torna necesaria especialmente las primeras veces con
cada encendido, sobre todo si se utilizan pellets distintos de los que provee
nuestra empresa. La frecuencia de esta operación estará determinada por
la frecuencia de uso y por la elección del pellet.
Es conveniente controlar también el soporte del brasero aspirando
eventuales cenizas presentes.

Limpieza diaria por raspador (si está presente)
Con la estufa apagada y fría, accionar 5 ou 6 veces el raspador del conducto de intercambio de calor
tirando y empujando la palanca ubicada entre las parrillas delanteras donde sale el aire ambiente.
• Empuje el raspador hacia la estufa con la puerta cerrada (Fig. 12).
• Tire del raspador hacia usted mismo con la puerta cerrada. (Fig. 13).

Fig. 12: raedor non accionado

Fig. 13: raedor accionado
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Limpieza del de ector
Retire la placa cortafuego suguiendo las instrucciones indicadas en las guras.(14-15-16-17).
Quitar con un aspirador toda la ceniza depositada en la parte superior. Despues, montar la placa
cortafuego y asegurar que los tres ganchos estén bien alojados.

Gancho de apoyo

Fig. 14:
levantar el de ector

1) Empuja
hacia arriba

2) Rotar

Fig. 15:
levantar el de ector

Fig. 16:
rotación de el de ector

Contenedor de cenizas
Abrir la puerta y quitar con un aspirador todas las cenizas que se hayan
depositado en el interior del compartimento de recogida de ceniza.
Esta operación puede efectuarse con mayor o menor frecuencia según
la calidad del pellet utilizado.
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extracción de el de ector
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Limpieza del vidrio
El vidrio es de tipo autolimpiante, por lo tanto, mientras la estufa está funcionando, una capa de aire se
desplaza a lo largo de la super cie del mismo, manteniendo alejadas cenizas y suciedad; no obstante,
luego de algunas horas se formará una pátina grisácea que debe limpiarse cuando se apague la estufa.
Que el vidrio se ensucie depende además de la calidad y cantidad de pellet utilizado.
La limpieza del vidrio debe efectuarse con la estufa fría con los productos aconsejados y testados desde
la nuestra empresa. Cuando se lleva a cabo esta operación, observar siempre que la guarnición gris
alrededor del vidrio esté en buen estado; la falta de control de la e ciencia de esta guarnición puede
comprometer el funcionamiento de la estufa. No obstante, pellet de baja calidad puede hacer que se
ensucie el vidrio.
En caso de vidrios rotos, no tientas para encender la estufa.

Limpieza de las super cies
Para la limpieza de las super cies utilizar un trapo con agua o agua y jabón neutro.
El uso de detergentes o diluyentes agresivos dañan las super cies de la
estufa. Antes de utilizar cualquier detergente se aconseja probarlo sobre una
zona que no esté a la vista o ponerse en contacto con el Centro de Asistencia
Autorizado para solicitar consejos al respecto.
Limpieza de las piezas de metal
Para limpiar las piezas de metal de la estufa utilizar un paño suave humedecido en agua.
Nunca limpiar las piezas de metal con alcohol, diluyentes, gasolina, acetonas u otras sustancias
desengrasantes. En caso de utilización de dichas sustancias nuestra empresa declina toda responsabilidad.
Eventuales variaciones de la tonalidad de las piezas de metal pueden deberse a un uso inadecuado de
la estufa.
És necesario hacer la limpieza diaria de el brasero y periódica de el cenicero.
La poca o ninguna limpieza en algunos casos puede provocar fallos en la
ignición de la estufa con consiguiente daño a la estufa y el ambiente(potencial
emisiones de hollín y quemados). No reintroducir el pellet que eventualmente
se encuentra en el brasero que no se ha quemado.

A CARGO DE un técnico especializado
Control anual
Limpieza cámara de combustión
Retire el brasero y limpiarlo de cualquier residuo.
(foto 1)

1
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Limpieza de la cámara de combustión (una vez al mes)
Cuando la estufa esté fría y apagada, proceda de
la siguiente manera:
Extraer el rascador con la puerta cerrada. Accionar
5 o 6 veces el rascador tirando hacía usted y
empujando hacía la estufa para asegurar la limpieza
de los tubos de intercambio de calor. Al termino de
la operación dejar la leva hacia usted para facilitar
el posterior desmontaje de las paredes interiores
de la cámara de combustión.

Abra la puerta de la estufa y retire el brasero y el
cenicero. (Fig. 1)
Quitar el de ector superior, siguiendo el
procedimiento descrito en las siguientes paginas;
Retire los mamparos exteriores cortafuego. Es
su ciente de tirarlos sin girar. Si necesita ayuda,
puede utilizar un destornillador o algo similar para
quitar los mamparos. (Fig. 2 - 3 - 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Quitar el mamparo central de la cámara de
combustión. (Fig. 5).
Retire los mamparos laterales internos mediante
un destornillador en el punto indicado en la gura
(Fig. 6 - 6.1- 6.2).
Retire la parte inferior de la cámara de
combustión con un destornillador. Tiene que partir
absolutamente de la sección de la derecha. (Fig.
7-8-9).
A través del aspirador de polvo, limpiar el interior de
la cámara de combustión por la ceniza acumulada.
(Fig. 10)

Fig. 5
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Fig. 6.1

Fig. 6.2

Fig. 9

Fig.7

Fig. 8

Fig. 10

Limpieza de la instalación de descarga
Hasta adquirir una aceptable experiencia respecto de las condiciones de funcionamiento, se aconseja
efectuar este mantenimiento al menos mensualmente.
• desconectar el cable de alimentación eléctrica;
• quitar el tapón del racor en T y limpiar los conductos; si fuera necesario, al menos para las primeras
veces, dirigirse a personal cali cado;
• limpiar cuidadosamente la instalación de escape de humos: a tal n ponerse en contacto con un
limpiachimeneas profesional;
• limpiar el polvo, las telas de araña, etc. de la zona de atrás de los paneles del revestimiento interno
una vez al año, en especial los ventiladores.
Limpieza de los ventiladores
La estufa posee dos ventiladores (ambiente y humos) ubicados en la parte trasera e inferior de la propia
estufa. Eventuales depósitos de polvo o cenizas sobre las paletas de los ventiladores hacen que se
desbalanceen, provocando ruidos durante el funcionamiento.
Por lo tanto, es necesario limpiar los ventiladores, al menos anualmente.
Dado que dicha operación implica desmontar algunas piezas de la estufa, encargar la limpieza del
ventilador sólo a nuestro Centro de Asistencia Autorizado.
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Limpieza de nal de estación
Al nal de la estación, cuando la estufa ya no se utiliza, se aconseja una limpieza más cuidadosa y
general:
• Quitar todos los pellet del depósito y de la cóclea;
• Limpiar cuidadosamente brasero, soporte del brasero, cámara de combustión y contenedor de cenizas.
Si se han seguido los puntos anteriores, ello comporta sólo un control del estado de la estufa.
Es necesario limpiar muy cuidadosamente el tubo de descarga o el conducto de humos y controlar el
estado del recipiente, si fuera necesario, solicitarlo al Centro de Asistencia Autorizado. Si fuera necesario,
lubricar las bisagras de la puerta y de la manilla.
Controlar también el cordón de bra cerámica junto al vidrio, en la pared interna de la puerta, si
estuviera gastado o demasiado seco, pedirlo al Centro de Asistencia Autorizado.
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Mantenimiento y limpieza estufa
Todas las operaciones de limpieza de todas las partes deben realizarse con la estufa completamente fría y con el enchufe eléctrico desconectado. La estufa requiere
pocas operaciones de mantenimiento si se utiliza con pellas de madera certi cadas y de calidad. La necesidad de mantenimiento aumenta con el uso (encendido
y apagado repetido) y al cambiar las prestaciones que se piden a la estufa.

Partes

Quemador/brasero
Limpieza de raspador (donde
presente)
Limpieza del compartimento
de ceniza
Limpieza de la bandeja para
cenizas (donde presente)
Limpieza cristal / puerta
Limpieza de ector (donde
presente)
Limpieza intercambiador /
compartimentos ventilador
humos

Cada día

Cada 2-3
días

Cada
semana

Cada 15
días

Cada 30
días

Cada 6090 días

Cada
año /
12001400
horas

◊
◊
◊
◊
◊
◊
•

Intercambiador completo
Limpieza de escape “T”

•
•

Conducto de humos
Junta puerta

•
•

Partes internas

•

Cañón de humos

•

Componentes
electromecánicos

•

◊ a cargo del usuario
• a cargo del CAT (Centro de Asistencia Técnica autorizado)
Cada 1200 horas de trabajo el tablero electrónico envía una señal de alarma y la
pantalla mostrará “SERVICE”. Esto indica la necesidad de una limpieza a fondo de
la estufa por un CAT. La falta de dicha limpieza podría resultar en una falla de la
estufa y una mala combustión, lo que resulta en un menor rendimiento.
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