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ADVERTENCIAS
IMPORTANTE: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE
OPERAR ESTE CALENTADOR.
ADVERTENCIA
FRACASO EN INSTALAR, MANTENER, Y/O OPERAR ESTE CALENTADOR DE QUEROSÉN DE ACUERDO CON LAS
ADVERTENCIAS DEL FABRICANTE Y LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PUEDE PRODUCIR CONDICIONES
QUE PUEDEN CAUSAR LESION CORPORAL SERIA Y/O DAÑO DE PROPIEDAD.
NOTA: Las ADVERTENCIAS y las INSTRUCCIONES IMPORTANTES que aparecen en este Manual no pretenden cubrir todas
las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, el cuidado y la cuatela son
factores que no pueden construirse en este calentador. Estos factores deben ser proporcionados por la persona instalando,
manteniendo, u operando el calentador de querosén.
Siempre avise a su comerciante, distribuidor, agente de servicio o el fabricante con cualquier problema o condiciones que usted no
entiende.
INCENDIO SÚBITO-A
"Incendio Súbito-a" ha sido definido por la Comisión de Seguridad para los Productos Consumidores de los Estados
Unidos como la erupción desenfrenada súbita de llamas más allá del armario del calentador.
PELIGRO, Incendio Súbito -a (i.e., llamas que hacen erupción fuera del cuerpo del calentador) resultará si se usa gasolina u otro
combustible volátil en el calentador. Incendio Súbito puede encender materiales combustibles e incendios. Use sólo 1-K querosén
puro, y claro como el agua. NUNCA use gasolina en el calentador ni permítale mezclar con el querosén, mantenga los
combustibles separados, guarde los combustibles separados (Illustration A); y nunca use el calentador mientras está desatendido.
(Illustration F) El uso de Gasolina puede llevar a un incendio súbito en un calentador de querosén que lleva a un fuego destructivo.
1. NUNCA opere el calentador sin un extintor de incendios que funciona y un descubridor de humo cercano (Illustration B )
2. NUNCA use cualquier otro combustible que 1-K querosén claro. SIEMPRE averigüe la claridad del querosén a punto de comprar. NUNCA
use combustibles como gasolina, benceno, aguarrás de la pintura u otros compuestos de aceite en el calentador. (Para detalles, vea la
sección con tituló "Querosén" en el Manual del Dueño)
3. SIEMPRE use un recipiente AZUL mercado "QUEROSÉN" para la compra y almacenamiento de querosén para su calentador.
Illustration A

Illustration B

4. NUNCA use un recipiente ROJO para compra o almacenamiento de
querosén.
5. NUNCA opere el calentador en la puerta o en cualquier lugar ventoso.
6. NUNCA ate ventiladores o haga cualquier otra modificación
al calentador.

(ROJO))

7. Si incendio súbito -a ocurre, no intente mover o llevar el calentador.
8. PELIGRO, NUNCA opere el calentador con la mecha-más bajo la
mecha mínima.

(AZUL)

FUEGOS
PELIGRO, Riesgo de fuego. Guarde el calentador por lo menos 36" lejos de curtinas muebles u otros materiales combustibles.
Nunca agregue combustible adentro y nunca agregue combustible mientras el calentador todavía este funcionando o cuando
todavía está caliente. (Illustration C)
1. NUNCA use un recipiente ROJO para la compra y almacenamiento de querosén para su calentador.
2. NUNCA opere el calentador sin un extintor de incendios que funciona
y descubridor de humo cercano.
3. NUNCA use el calentador en áreas donde vapores inflamables o las
condiciones de mucho polvo están presentes.
4. NUNCA llene el tanque de combustible del calentador en espacio de vivir;
llene el tanque de combustible afuera (Illustration D).
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Illustration C

Illustration D

5. NUNCA guarde ni transporte el querosén en otra cosa que o un recipiente de plástico o uno de metal que son (1) aceptable para querosén,
(2) AZUL de color, y (3) claramente marcado "Querosén." NUNCA guarde el querosén en el espacio de vivir; debe guardarse el querosén en un
lugar bien-ventilado fuera del área de vivir.
6. SIEMPRE guarde querosén en un recipiente AZUL en una área donde no se guarda ningún otro combustible, solvente o aguarrás de la
pintura para prevenir llenar sin querer su calentador con un combustible peligroso.
7. El calentador se pone SUMAMENTE CALIENTE mientras funciona. Debido a temperaturas altas de la superficie, mantenga a los
niños lejos del calentador y ponga vestimiento, muebles y otros objetos combustibles por lo menos 36" lejos de la cima y lados del calentador.
8. NUNCA use el calentador en un baño o en cualquier otro cuarto pequeño donde hay menos de 200 pies cúbicos (5.7m3) de espacio aéreo por
cada 1,000 BTU por hora de valuación del calentador. (Illustration E)
9. NUNCA use el calentador mientras está desatendido, y NUNCA deja el calentador funcionar si usted piensa dejar el cuarto para cualquier
periodo de tiempo. (Illustration F)
10. NUNCA deja el calentador funcionar cuando usted se acuesta. (Illustration G)
11. SIEMPRE permite el calentador enfriarse durante por lo menos 15 minutos antes de que usted lo mueva, o quite su tanque de
combustible por repostar, o reparar.
12. SIEMPRE confirme que se extinguió la llama por levantar el bulto del quemador y verificar visualmente, 10 a 15 segundos después
de extinguir el calentador.
13. NUNCA ponga cualquier objeto encima del-plato o de la guardia del calentador. (Illustration H)
14. NUNCA permite que menores de edad compren combustible, hagan el repostando, o usen su calentador de querosén sin vigilancia del adulto.

Illustration E

Illustration H

Illustration F

Illustration G

QUEMADURAS del CONTACTO
ADVIRTIENDO: las temperaturas altas están presentes en la cima y cuerpo del calentador. El contacto directo con la verja de la
cima o la de los lados producirá lesiones serias de la quemadura. Utilice barrera protectora para restringir acceso al calentador, y
cuidadosamente dirige a los niños cuando el calentador está en uso.
1. NUNCA use el calentador sin la cerca (verjas) completamente ató. (Illustration I)
2. NUNCA intenta mover el calentador mientras está en funcionamiento. (Illustration J)
3. NUNCA permita a los niños del sin supervisión alrededor o cerca del calentador mientras está en funcionamiento. (Illustration K)
4. NUNCA intenta recambiar el calentador mientras todavía está en funcionamiento o todavía caliente. (Illustration L)

Illustration I

Illustration K

Illustration J

Illustration L
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ASFIXIA Y ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO
ADVERTENCIA: Calentadores sin ventilación consumen oxígeno y producen monóxido de
carbono. La asfixia puede ser el resultado de respirar niveles altos de monóxido de carbono.
Use en áreas bien-ventiladas, y ajusta mecha de acuerdo con las instrucciones en el Manual
del Dueño. Nunca use calentador con la mecha-más bajo que el marco más bajo dende se
detiene.
1. Las personas con problemas respiratorios o circulatorios deben consultar a un médico antes de
usar el calentador.
2. Casas con construcción extraordinariamente firme debido al aislamiento pesado y las aperturas bien cerradas puede tener de niveles
bajos de infiltración aérea fresca; por consiguiente, mantenga un suministro adecuado de aire fresco para la combustión y ventilación
por dejar la puerta al cuarto adyacente abierta o una ventana al exterior abierta por los menos una pulgada, para prevenir el aum
ento potencial de monóxido del carbono. (Illustration M)
3. SIEMPRE haga cambios de temperatura del cuarto o por extinguir el calentador o abrir las ventanas, en lugar de ajustar la mecha.
4. NUNCA ajuste la temperatura del cuarto por medio del ajustador de mecha. Si el calor está excesivamente reducido por
medio del ajustador de mecha, causará combustión imperfecta que puede producir la acumulación de carbono en la mecha,
olores desagradables, y/o la generación de monóxido del carbono.
5. PELIGRO, NUNCA use el calentador con la mecha-más bajo que el marco más bajo de la mecha.
6. NUNCA use el calentador con la mecha ajustada incorrectamente. Una mecha demasiado bajo puede producir monóxido del
carbono que puede causar vértigo; la náusea; los dolores de cabeza; o hasta la muerte, en casos extremos.
HOLLIN Y EMISIONES DE HUMO
¡AVISO! El hollín y emisiones de humo resultarán si querosén contaminado (Nunca use querosén que
incluso se colora ligeramente o está nublado; si los depósitos del carbono aumentan en mecha; si la
mecha no está ajustado correctamente; o si la unidad del quemador no se sienta propiamente. El hollín
y emisiones de humo pueden causar irritación del tracto respiratorio y pueden dañar propiedad. Use
sólo puro 1-K querosén claro como el agua; quite el deposito carbono periódicamente de la mecha, de
acuerdo con las instrucciones de usar en el Manual del Dueño; y readjuste la mecha periódicamente,
de acuerdo con las instrucciones de usar en el Manual del Dueño. (Illustration N)
1. NUNCA use el calentador mientras es desatendido.
2. NUNCA use el calentador sin un descubridor de humo que funciona y un extintor de incendios cercano.
3. NUNCA use querosén de calidad pobre (i.e., querosén que es viejo, destiñado, contaminado o que se obtuvo de una fuente
desconocida) que puede causar aumento de carbono excesivo en la mecha. El aumento del carbono excesivo puede prevenir la
retractación correcta de la mecha y puede extinguir el calentador, producir la generación de olores fuertes y hollín o humo.
(Para detalles, vea sección titulada "Extinguiendo El Calentador" en el Manual del Dueño)
4. SIEMPRE averigüe que el querosén es puro y sin color. SIEMPRE averigüe que el querosén no tiene color (está claro) al punto
de comprar.
5. SIEMPRE confirme que está extinguido la llama por alzar el bulto del quemador y verificar visualmente, antes de dejar el cuarto
por cualquier periodo de tiempo y antes de retirarse a la cama. (Para detalles, vea sección titulada "Extinguiendo El Calentador"
en el Manual del Dueño)
6. SIEMPRE quite el aumento del carbono de la mecha entre 5 a 7 días del primer uso, y después de quemar 5 o 6 tanques llenos,
durante los períodos de uso regular. El aumento del carbono en la mecha puede causar la producción de hollín y humo.
(Para detalles vea sección titulada "Remover Carbono por Quemar Seco” en el Manual del Dueño)
7. SIEMPRE haga ajustes cada cierto tiempo de la mecha durante el funcionamiento del calentador. Use el ajustador de mecha para
hacer ajustes básicos dentro de 5 a 7 minutos después de la ignición, y de nuevo después de 30 minutos, si necesario. Debido a
los cambios en temperatura del calentador y temperatura del cuarto, inspecciones de altura de llama y ajustes deben hacerse
de vez en cuando, después de esto. (Para detalles, vea sección titulada "Ajustar la mecha" en el Manual del Dueño)
8. SIEMPRE quite y dispone el propiamente querosén que queda en el calentador al guardar para evitar usar deterioriado el querosén
después de almacenar por largo-tiempo que produce combustión imperfecta. Querosén aplazado puede absorber agua
que puede afectar funcionamiento del sistema adversamente.
9. NUNCA use una mecha de reemplazo desautorizada en este calentador.
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La altura de flama
adecuada es una flama de 1,27 cm sobre el centro del disco esparcidor de flama, con una distribución uniforme de la
flama alrededor del disco esparcidor de flama, visible a través del cilindro de vidrio del calentador.
Consulte las imágenes a continuación como referencia.
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Este calentador está diseñado para funcionar con una altura
de flama de 1,27 cm sobre el disco esparcidor de flama en la parte superior del quemador.

9 MANTENIMIENTO DE LA MECHA / QUEMADO EN SECO
El mantenimiento de la mecha es necesario para evitar la producción de hollín, poca salida de calor y problemas de
funcionamiento. El carbón y el alquitrán se acumularán en la parte superior de la mecha durante el uso regular de este producto.
Es necesario efectuar el mantenimiento de la mecha dentro de los primeros siete (7) días de uso del calentador, cada vez que se
hayan consumido 2 tanques llenos de combustible y/o cada semana durante la temporada de uso de la calefacción. Si la mecha se
siente dura y quebradiza, esto indica que es necesario efectuar el mantenimiento para conservar el calentador funcionando en
buenas condiciones.
¡Revise la mecha a menudo!
Si es difícil de encender la mecha.
Si es difícil elevar la mecha o ajustarla girando la perilla de ajuste de la mecha.
Si la mecha no cae completamente cuando oprime la perilla de cierre.
Si la parte superior de la mecha está rígida y dura.
Nota: el combustible de mala calidad o contaminado con agua también puede hacer que la mecha se torne dura.

10 CÓMO QUEMAR EN SECO LA MECHA / CÓMO RETIRAR EL CARBÓN DE LA MECHA
“Quemar en seco” el calentador ocasionará un olor fuerte. Por esta razón es mejor “quemar en seco” el calentador al aire libre
cuando el día esté completamente calmado y sin viento. Si hay demasiado viento puede considerar hacerlo en el porche, un
corredor cubierto u otra habitación con todas las ventanas abiertas para que se disipe el olor fuerte.
Paso 1. Con el tanque de combustible casi vacío, queme su calentador (sin rellenarlo) hasta que la llama comience a consumirse y
luego eleve la mecha a la posición más alta posible y déjela allí hasta que se queme completamente. Espere 60 minutos, luego
vuelva a encender la mecha (con un fósforo si fuese necesario) y déjela que se consuma nuevamente. Una vez que el calentador
esté frío al tacto, retire el gabinete y cepille la parte superior de la mecha con un cepillo de dientes viejo u otro cepillo de cerdas
duras para retirar la ceniza restante. Una aspiradora tipo tanque puede ser útil para retirar esta ceniza.
Paso 2. El primer paso debe ser retirar la mayor parte del carbón y la mecha debe sentirse más suave al tacto. Si alguna parte aún se
siente dura, puede utilizar un alicate pequeño para comprimir estas partes duras y romper el carbón en pedazos. Después de hacerlo,
vuelva a colocar el gabinete, añada una pequeña cantidad de combustible, espere al menos una hora y luego repita el paso 1.
Lleve a cabo el procedimiento de remoción del carbón / quemado en seco dentro del período de siete (7) días después del primer
uso de su nuevo calentador para disminuir la acumulación de carbón en la superficie de la mecha, después de haber consumido
dos tanques de combustible y/o cada semana durante la temporada de uso de la calefacción. Después, queme en seco el
calentador en cualquier momento que la mecha esté dura. ¡REVISE LA MECHA A MENUDO! Queme en seco la mecha y retire
todo el combustible del calentador al finalizar la temporada de uso de la calefacción.
Nota: queme semanalmente su calentador en seco, como se indicó anteriormente, durante la temporada de uso de la
calefacción o según sea necesario de allí en adelante. Revise la mecha a menudo para comprobar si es necesario RETIRAR
EL CARBÓN/QUEMAR EN SECO. La remoción del carbón NO será eficaz si el combustible ha sido contaminado con agua o
cualquier otro líquido. En este caso deberá limpiar el tanque de combustible, reemplazar la mecha y remojarla durante 60
MINUTOS en querosén K-1.
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EL NÚMERO DE LA MECHA DEL REEMPLAZO: Dura Heat : DH-249, Pick-A-Wick : PW-79, Kero World : 20430

814-643-1775
Visite nuestro sitio Web en www.yourheater.com para obtener un enlace con un video detallado que muestra el remplazo de la mecha.

Use un destornillador para
desajustar y retirar los 3
tornillos que fijan la base del
gabinete al tanque de combustible. Retire la perilla reguladora de la mecha y la perilla
de encendido.
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Incline ligeramente y levante el
conjunto de gabinete y parrilla
con ambas manos y retírelo
del calentador.

6. Mientras sostiene el conjunto
de la mecha boca abajo, ponga
la cubierta de la mecha en
posición de apertura y
SÁQUELA.
CUATELA: Dentro de la tapa de
la mecha hay dientes afilados.
El uso de guantes de trabajo se
sugiere para evitar.
El dentro de
la tapa

7. Quite la mecha al plegarla
hacia el interior. Quite el
manguito de la mecha junto
con la mecha.

8. Ponga una mecha nueva y
inserte los 3 alfileres en una
nueva mecha en los 3 agujeros
en el manguito de la mecha
hacia arriba.
(Véase el marcado " " en
el manguito de la mecha)

9. Apriete la mecha nueva en los
dientes del retenedor del
manguito de la mecha para
que la mecha se adhiera
herméticamente en el interior
del manguito de la mecha para
que no esté suelto en
cualquier parte.

alfiler

agujero

UP

10. Alinee las clavijas con los agujeros ranurados en el
interior del regulador de la mecha. A continuación,
presione ligeramente cada una de las tres clavijas de la
mecha (que ahora se atribuye a la manga mecha) hacia
el centro, lejos de las ranuras inclinadas del ajustador
de la mecha que permite la mecha deje caer un poco.
Una vez que la línea de pasadores con cada hoyo,
presione firmemente en cada pin hacia las ranuras
inclinadas de forma segura a través de cada agujero.
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1) Gire la perilla reguladora de la mecha a la
posición en la que está completamente
levantada.
2) Jale ligeramente la funda de la mecha para
eliminar toda holgura.
3) Presione ligeramente para asegurar la funda
al retenedor y elimine toda holgura.
4) Necesitará sostener la perilla para mantener
la mecha en su posición más alta.

12.

Incline ligeramente el conjunto
de gabinete y parrilla con
ambas manos y vuélvalo a
colocar en el calentador,
empezando desde la parte
frontal a la posterior.

Fije el conjunto de gabinete y
parrilla al calentador con 3
tornillos. Vuelva a colocar la
perilla reguladora de la mecha
y la perilla de encendido en el
calentador.
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interruptor manual
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PROBLEMAS
Calentador No Se Enciende:

1. El tanque de combustible está vacío
2. Hay agua en el querosén
3. El tapón de ignición no se calienta
4. El tapón de ignición hace contacto con el
lado de mecha.

El calentador Produce Humo o Olor

1. La llama es demasiado alta

2. El calentador está en un corriente de aire
3. El quemador no está nivelado
4. Acumulación de carbono o alquitrán
en la mecha
5. Querosén contaminado

Parpadeos de llama o Troqueles

1. Hay agua en el querosén

2. Acumulación de carbono o alquitrán
en la mecha.

Mecha que Quema Excesivamente:

1. Puede haber combustible peligroso, voláti
mezclado con querosén (gasolina, benceno,
el alcohol, gas blanco, el aguarrás de la
pintura, combustible del camp/stove,
el compuesto de aceite)

Ramitas de Ajustador de mecha

1. Hay de agua en el querosén

2. Carbono o alquitrán construyeron a

Mecha No Se Sube

El calentador se Envuelve En Llamas

ACCION CORRECTIVO
1. Llene el tanque de 1-K querosén.
2. Vierta el tanque, quite el montaje de la mecha &
reemplace la mecha. Reponga el montaje de la
mecha. Llene el tanque de 1-K querosén.
3. Reemplace las pilas. Reemplace el tapón de ignición.

Asegurese que no hay una conección rota o desconectada.

4. Boga la mecha con el ajustador de mecha hasta que
el tapón de ignición hace contacto con la cima de la
mecha.

1. Por usar el ajustador de mecha, baje la mecha
para tener la llama deseada, 1/2”..
2. Aleje el calentador del corriente de aire.
3. Por usaret bulto del quemador, rueda el quemador de un
lado al otro hasta que se siente correctamente
encima de la mecha.
4. Realice el procedimiento de "Quitar Carbono/Quemar
Seco”. Reemplace mecha si necesario.
5. Vierta el tanque. Quite el montaje de la mecha &
reemplace mecha. Reponga el montaje de la mecha.
Llene tanque de 1-K querosén.
1. Vierta el tanque. Quite el montaje de la mecha &
reemplace mecha. Reponga el montaje de la mecha.
Llene tanque de 1-K querosén.
2. Realice el procedimiento de “Quitar Carbono/Quemar
Seco”. Reemplace mecha si necesario.
1. Vierta y limpie el tanque
- quite y reemplace mecha
- Llene el tanque con 1-K querosén

1. Vierta el tanque. Quite el montaje de la mecha &
reemplace mecha. Reponga el montaje de la mecha.
Llene el tanque de 1-K querosén.
2. Realice el procedimiento de “Quitar Carbono/Quemar
Seco”. Reemplace mecha si necesario.
- Apriete la palanca de reponer el interruptor automático
vease diagrama en Página 2) para tropezar el interruptor
automático de seguridad. Entonces suba la mecha
con el ajustador de mecha.
- Llame al departmento de bomberos.
- Corra inmediatamente avise a otros.
- No: mover el calefactor, tratar de apagar el fuego, o
tirar en el fuego.
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3561-0073-00
3631-0021-00
3111-0295-01
2114-0021-01
2114-0022-01
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2114-0023-01
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3561-0074-01
3111-0245-00
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KW-12

12~15 h

Número de reemplaze de Mecha

Dura Heat : DH-249, Pick-A-Wick : PW-79, Kero World : 20430
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