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DECLARACIÓN DE CO NFO RM IDAD “CE”

En conformidad con las siguientes directivas:

Directiva Europea CEE 73/23 y sucesiva enmienda 93/68

CEE 89/336 y sucesivas enmiendast 93/68 EEC

92/31 EEC

93/97 EEC

La Thermorossi S.p .A., Via Grumolo 4 - ARSIERO (VI), bajo su exclusiva responsabilidad,

declara que las estufas de la serie Ecotherm, han sido proyectadas y construidas en

conformidad con los requisitos de seguridad especificados por las normas para la certifi-

cación CE.

La presente declaración se refiere a toda la producción de la serie indicada. 

ARSIERO,

THERMOROSSI S.p .A.
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INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Al final de su vida útil, el producto no se debe eliminar junto con los residuos urbanos, sino que debe ser eliminado 
respetando el ambiente y las normas vigentes en la materia. Debe ser entregado en centros autorizados de recogida 
selectiva de residuos electrónicos, frecuentemente previstos por las administraciones municipales. Además de no 
contaminar el ambiente, la correcta eliminación favorece la recuperación y el reciclaje de los materiales.
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1 - INTRODU CCIÓN

1.1 ADVERTENCIAS GENERALES

• Esta cartilla de instalación, uso y mantenimiento
constituye parte integrante y esencial del produc-
to y deberá ser conservada por el usuario. 

• Antes de proceder a la instalación, al uso y al
mantenimiento del producto, es necesario leer
atentamente todas las indicaciones contenidas
en esta cartilla. 

• Este equipo deberá destinarse sólo al uso para el
cual ha sido previsto. Cualquier otro uso se con-
siderará impropio y, en consecuencia, peligroso;
por lo tanto, el uso impropio del producto será
exclusiva responsabilidad del usuario.

• La instalación, el mantenimiento y las eventuales
reparaciones deben ser efectuadas por personal
cualificado profesionalmente, respetando las
normativas vigentes y siguiendo las indicaciones
dadas por el constructor del equipo. En el caso
de reparaciones se deberá usar sólo repuestos
originales.

• Una instalación incorrecta o un mal manteni-
miento podrían causar daños a personas, anima-
les o cosas; en este caso el constructor no ten-
drá ninguna responsabilidad.

• Antes de efectuar cualquier operación de limpie-
za o de mantenimiento es necesario desconectar
el equipo de la red de alimentación, usando el
interruptor general del sistema u otro órgano de
interrupción ubicado en la parte superior del
equipo.

• Es necesario instalar el producto en locales ade-
cuados para combatir un incendio y con todos los
servicios (alimentaciones y descargas) que el
equipo requiere para un funcionamiento correcto
y seguro.

• Si se vende o se transfiere el equipo a otro usua-
rio asegurarse siempre que la cartilla lo acom-
pañe.

Thermorossi S.p.A. mantiene los derechos de autor 
sobre las presentes instrucciones de servicio. 

Sin la autorización necesaria las instrucciones indicadas 
no podrán ser duplicadas o comunicadas a terceros 

y no podrán ser utilizadas para una competencia comercial.

1.2 NORMAS DE SEGURIDAD

Daños a las personas

Este símbolo de seguridad identi-
fica mensajes importantes en el
curso de la cartilla. Cuando se lo encuentra leer
atentamente el mensaje que sigue ya que si no
se lo respeta se pueden provocar graves daños
a las personas que utilizan la estufa.

Daños a cosas

Este símbolo de seguridad identi-
fica mensajes o instrucciones
que deben ser respetados para
el buen funcionamiento de la estufa. Si no se los
respeta escrupulosamente, se podrán verificar
serios daños en la estufa. 

Informaciones

Este símbolo indica la existencia
de instrucciones importantes
para el buen funcionamiento de la estufa. Si no
se las respeta, el funcionamiento no será sati-
sfactorio.  

1.3 NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES:

• Antes de utilizar el equipo, leer atentamente
todas las partes del presente manual de instruc-
ciones, ya que el conocimiento de las informa-
ciones y de las prescripciones contenidas en
esta publicación es esencial para un uso correc-
to del equipo. 

• T oda la operación de instalación, uso y manteni-
miento del equipo deberá ser efectuada sólo
despué s de haber leído atentamente este
manual de instrucciones.

• Modificaciones del equipo realizadas por el usua-
rio o por otra persona, estarán bajo la completa
responsabilidad del mismo. T odas las operacio-
nes necesarias para la instalación y el manteni-
miento del equipo en forma eficiente antes y
durante su uso están a cargo del usuario. 

ADVERTENCIAS GENERALES

Atención: el equipo debe ser conectado
obligatoriamente a un sistema que posea conductor
de tierra P E*  (en conformidad con cuanto previsto
por las normativas 73/23 CEE estándar y 93/98 CEE
estándar, relativas a los equipos de baja tensión). 
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Antes de instalar el equipo, es necesario verificar
la eficiencia del circuito de tierra del sistema de ali-
mentación.

Atención: la línea de alimentación debe ser de
una sección adecuada a la potencia del equipo.
La alimentación de la estufa debe tener una ten-
sión de 220-240 Voltios y 50 Hz. Variaciones de
tensión superiores al 10% del valor nominal pue-
den dar lugar a un funcionamiento irregular o a
daños en el dispositivo eléctrico. El equipo debe
estar ubicado de modo tal que el enchufe de ali-
mentación doméstica sea accesible. 

¡Atención!
Aviso para los clientes suizos.

Se aconseja tener en cuenta las normati-
vas cantonales vigentes de los Bomberos
(Obligación de señalamientos y distancias
de seguridad) y de la Asociación de los
Institutos de Aseguración contra Incendios
(AEAI).

1.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

• Emballage

El cuerpo de la estufa está embalado separado
de el revestimiento para evitar rupturas acciden-
tales de lo mismo. 
El revestimiento está embalado en una caja apar-
te.

• T ransporte y desplazamiento

El cuerpo de la estufa debe ser siempre corrido en
posición vertical exclusivamente mediante carretil-
las.
Se debe poner particular atención para que la
puerta de cristal esté protegida contra eventua-
les golpes mecánicos que la podrían dañar.

• Almacenamiento

El almacenamiento del cuerpo de la estufa y de
el revestimiento debe realizarse en locales
carentes de humedad y estos no deben ser deja-
dos a la intemperie; se aconseja apoyar directa-
mente el cuerpo de la estufa sobre el suelo. 

• Desembalaje

Liberar el cuerpo de la estufa de la protección de
cartón después de haberla colocada cerca del
punto de instalación. 
Desembalar el revestimiento protegiéndolo
contra posibles golpes mecánicos. No almace-
nar el cuerpo de la estufa y el revestimiento sin
sus relativos embalajes. 
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3 - DESCRIPCIÓN GENERAL

3.4 REGULACIÓN

Existen dos clases de regulación.     

• La primera regulación actúa sobre el ventilador
que crea un flujo abundante de aire caliente pro-
veniente de la tubería. La regulación se obtiene
usando el pulsador rojo presente en la parte infe-
rior izquierda del frente. Los led de color verde
indican la potencia elegida por el ventilador. 

1° led ventilador al mínimo

2° led segundo grado de velocidad

3° led ventilador al máximo

La misma función puede ser realizada apretando la
tecla izquierda del control remoto.

• La segunda regulación se refiere a la combustión
y por lo tanto al calor producido por la estufa. La
potencia del calor se regula apretando la tecla
roja presente en la parte inferior derecha del
frente de la estufa. Con este mando se regula la
cantidad de pellet que entra en la combustión.
Cuando todos los led están encendidos se obtie-
ne la potencia máxima de combustión. También
en este caso la operación puede efectuarse
directamente apretando la tecla derecha del con-
trol remoto suministrado.

3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

• Su estufa ha sido construida para satisfacer ple-

namente las exigencias de calefacción y de prac-

ticidad.

• El combustible utilizado viene denominado pellet,

es decir, óvulos de aserrín prensados; esto le

permitirá gozar plenamente el calor de la llama

sin tener que alimentar manualmente la combu-

stión. También la fase de combustión es comple-

tamente automática.

• Un ventilador auxiliar le permitirá incrementar el

aprovechamiento del calor producido por la com-

bustión con la ventaja de un disturbo acústico

mínimo.

3.2 LOS PELLETS

• Son óvulos de aserrín prensado con una dimen-

sión de ø 6-10mm y una longitud máxima de 20

mm. Tienen un contenido de humedad máxima

del 8%, un poder calorífero de 4000/4500

Kcal/Kg  y una densidad de 620-630 Kg/m3.

• La leña común con humedad del 10-20% tiene

un poder calorífero de 2500-3500 Kcal/Kg.

El uso de combustible no conforme
con cuanto especificado en prece-
dencia invalida inmediatamente la
garantía de la estufa.

3.3  EL DEPÓSITO DEL PELLET

• El depósito de llena-

do se encuentra en la

parte superior de la

estufa.

• El acceso a la boca

de carga se puede

efectuar retirando el

disco ubicado en el plano superior o como alter-

nativa toda la tapa. 

• La capacidad de carga se diferencia según el

modelo: :

- Ecotherm 6000

carga máxima aproximadamente Kg. 23 

- Ecotherm 8000

carga máxima aproximadamente Kg. 53

TECLA ROJA

LEDS

TECLA ROJA

LEDS

MANDOS

IZQUIERDA

REGULACIÓN
VENTILADOR

DERECHA

REGULACIÓN
COMBUSTIÓN
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4.1 ENCENDIDO Y ARRANQUE

• Antes de usar la estufa controlar que
todos los componentes móviles estén
en su puesto (verificar además la cor-
recta posición de los cajones de las

cenizas; retirar etiquetas y eventuales materiales
adhesivos de los cristales para evitar que queden
marcas permanentes).

• Controlar que la tensión
del equipo corresponda a
la tensión de la red de ali-
mentación. Luego, con el
cable suministrado, co-
nectar la estufa a una
toma eléctrica 220-240
Voltios 50Hz. Conmutar el interruptor ubicado en
la parte trasera en posición “I”(=encendido). En
esta posición se illuminarán el led rojo y el pri-
mero led verde a l’izquerda. 

• Apretando la tecla derecha sobre la estufa
comenzará el ciclo de encendido. Como confir-
mación inicia a destellar el led central a la dere-
cha. La resistencia eléctrica comienza a calen-
tarse y sobre el quemador se depositarán algu-
nos “pellets” destinados a la combustión.  

ATENCIÓN: la fase de arranque dura

20 minutos durante los cuales la estu-
fa ignora todos los mandos que le han
sido transmitidos. Una vez pasado
este tiempo el led central se apagará y
será posible regular la combustión.  

ATENCIÓN: El ventilador entrará en

funcionamiento no bien la temperatura
del cuerpo de la estufa sea superior a
42°C.

4.2 REGULACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

• La regulación viene visualizada a través de 5
diversas posiciones representadas por 5 led
rojos

En détalle: 

4.2.1 Regulación de la combustión al mínimo

Regular al mínimo (1° led

encendido). La estufa

está alimentada con una

cantidad mínima de pel-

lets. Es en esta fase que

se registra el consumo

más bajo de la estufa. 

4.2.2 Regulación de la combustión al máximo.

Regular al máximo (todos los led encendidos). La
combustión se produce al máximo régimen. 

4.2.3 Regulación de la combustión a valores
intermedios.

Las posiciones 2°, 3°, 4°, visualizadas con el
encendido de los respectivos led, representan 3
niveles diferentes de potencia de combustión. 

4.3 REGULACIÓN DEL VENTILADOR 
AMBIENTE

• El ventilador ambiente
entra en funcionamiento
cuando la temperatura de
la estufa supera los 42°C.
Las posibilidades de
regulación son las
siguientes (como descrip-
to precedentemente): 

1° ventilador al mínimo.
2° segundo grado de velocidad.
3° ventilador al máximo.

4.4 PROGRAMACIÓN DEL APAGADO 

Cuando se desee apagar la estufa es necesario
proceder del siguiente modo: Apretar varias veces
la tecla sobre el frente de la estufa ubicada a la
derecha, o directamente desde el control remoto, y
hacer que se apaguen los led rojos. Después de 10
segundos la estufa comenzará la fase de apagado,
de este modo la cóclea de alimentación se deten-
drá. Según la temperatura señalada por el termo-
stato en la estufa, el extractor de humo continuará
a funcionar aún por varios minutos (máximo 2
horas) para favorecer la expulsión del último humo
restante de la combustión. 

ATENCIONÓN: no desconectar la
alimentación eléctrica durante la
fase de apagado de la estufa.

4.5 REARME MANUAL

• Cuando la temperatura de la cámara de combu-
stión alcanza valores muy elevados, interviene
un termostato, regulado a 145 ° C, capaz de blo-
quear la alimentación del combustible. En tal
caso, es indispensable solucionar los problemas
que han provocado el recalentamiento (mal fun-
cionamiento del ventilador de calefacción,
sobrealimentación, etc.). Cuando la temperatura
vuelve luego a los valores normales de funciona-

MANDOS REGULACIÓN
COMBUSTIÓN

MANDOS REGULACIÓN
VENTILADOR
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miento, para reactivar la estufa basta apretar la
tecla ubicada en la parte trasera. Para tal propó-

sito, ver la figura debajo.

4.6 EL CONTROL REMOTO

Con el  control remoto se
obtiene la misma función
del mando puesto en la
estufa; tal y como se ha
descrito en el capítulo ante-
rior. Apretando varias veces
la tecla izquierda del control
remoto se activan las
mismas regulaciónes de el pulsador rojo presente
en la parte inferior izquierda del frente.

Apretando varias veces la tecla derecha del con-
trol remoto se activan tambien las mismas regula-
ciónes de el pulsador rojo presente en la parte
inferior derecha del frente.
Para que el control remoto pueda funcionar,  el
“sistema de selección de los codigos” de este ulti-
mo y del receptor deberan  ser programados en la
misma combinacción.

El “sistema de seleccíon de los codigos”  del recep-
tor se encuentra (como se indica en arriba) en la
parte interna de la estufa, en la tarjeta de alimen-
tación y control.

Para acceder a esta ultima, es necesario:

Desconectar la alimentación eléctrica de la estufa
Retirar la tarjeta desde el frente,

Ver la figura arriba

Destornillar el tornillo (A) - Apretar la caja con la
tarjeta hacia atras 20 mm (B) - retirarla desde arri-
ba 10 mm (C) - girarla de  90° y  apoyarla en el
hueco de leña (D).

TECLA PARAPP REARMEA

TECLA

INDICADOR

B

TARJETTT ATT ELECTRICA

RECEPTOR

EXTRAIBLE

CON SELECCION

DE CODIGOS

LEDControl Remoto

B C D

A

El codigo programado para nosotros es de tipo
standard:
para cambiarlo, tomar la tarjeta y  acceder al
receptor (ver tambien el capitulo 8 de este manual
“Diagrama del circuito eléctrico”), luego cambiar la

combinación del mismo modo sobre los dos pane-
les, o sea hacia el selector indicado aqui arriba y
hacia el control remoto type standard.

!ATENCIÓN! comprobar regular-
mente a que  la bateria este cargada
(indicador rojo iluminado)

4.7  REPROGRAMACIÓN

Su estufa ha sido programada para  alcanzar  un
alto rendimiento térmico.
Sin embargo  se puede eliminar l’acumulación de
pellets en el bracero aumentando la velocidad del
ventilador extractor del humo de la siguiente manera:

1. Conmutar el interruptor ubicado en la parte tra-
sera en posición "0 " (=apagado).

2. Manteniendo pulsada la tecla roja presente en la
parte inferior izquierda del frente de la estufa por
aproximadamente durante 7 segundos, conmu-
tar el interruptor a la posición  " I " (=encendido).
El led central de l’izquierda empieza a parpadear.

3. Quitar la tecla roja de la ventilación.
4. Pulsar la tecla roja a la derecha y seleccionar el

nivel de combustión 2.
5. Mantener pulsada  de nuevo la tecla de la ventila-

ción por aproximadamente durante 7 segundos.
6. El led central se apagara (confirmación de la

reprogramación).
7. La estufa se enciende  automáticamente. 

Para volver a la programación original, repetir  los
puntos 1,2,3 de arriba y seleccionar el nivel de
combustión 1. Para confirmar el programa, mante-
ner pulsada  de nuevo la tecla de la ventilación por
aproximadamente durante 7 segundos. 

ONN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8



5.1 UBICACIÓN DE LA ESTUFA

• Se recomienda respetar escrupulosamente las
advertencias generales del párrafo 1.1. 

• Tener presente que el pavimento de la habitación
en la cual se instalará la estufa deberá resistir al
peso de la misma. 

ATENCIÓN: El local en el cual fun-
cionará la estufa debe estar sufi-
cientemente aireado.

La cantidad de aire necesaria para la combustión
debe ser de aproximadamente 35 m3/h. El aire para
la combustión puede ser suministrado mediante el
tubo colocado en la parte trasera. En el caso que el
aire venga aspirado desde adentro será necesario
asegurarse que la estufa funcione en total seguri-
dad. El funcionamiento simultáneo de una cúpula
de ventilación del aire y de la estufa a pellet podría
provocar la salida de humo peligroso, por efecto del
tiro del aire contrapuesto. Para no causar estos
inconvenientes se aconseja utilizar un dispositivo de
bloqueo.

La estufa deberá estar colocada a una distancia
mínima de seguridad de las paredes y de las deco-
raciones presentes alrededor. En el caso de ele-
mentos inflamables ubicados cerca de la estufa
(muebles, cortinas, cuadros, divanes, etc.), dicha
distancia deberá ser aumentada considerablemen-
te. La distancia mínima de las paredes laterales y
traseras de la estufa respecto a los objetos inflama-
bles es de 20 cm. La distancia mínima sobre el lado
frontal es de 80 cm. Si se instala la estufa sobre una
superficie inflamable o sobre un pavimento de
madera, será necesario proteger el pavimento con
una cobertura de material no inflamable (por ejem-
plo, una placa metálica) que debe sobresalir al
menos 50 cm. respecto al fronte de la estufa y 30
cm. respecto a los lados. Para la conexión al con-
ducto de expulsión del humo debe respetarse cuan-
to descripto en el capítulo 7.

5.2 MONTAJE DE LOS ZÓCALOS

• Después de haber
ubicado la estufa
se procederá al
montaje sucesivo
de los zócalos.
Para realizar el
montaje seguir el
esque-
ma:
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5.3 MONTAJE DE LAS CERÁMICAS / 
REVESTIMIENTO DE ACERO

• Después de haber colocado los zócalos se

deben montar las 8 cerámicas laterales (6 para el

modelo 6000). Estas cerámicas son un producto

de alta clase, fabricado industrialmente, pero que

aún posee los secretos del artesanado tradicio-

nal. El proyecto de los moldes desarrollado con

los sistemas CAD más modernos, la gestión de

la producción y de la cocción mediante sistemas

electrónicos, no han hecho vano (mejor dicho,

han exaltado) el origen artístico de nuestras

cerámicas. Del perfecto equilibrio de tierra-agua-

fuego (dosificados por la mano experta de quien

desde hace siglos trabaja en este campo artísti-

co) nace efectivamente un objeto que es único y

diferente en cada producto individual. Es así que,

a causa de las altas temperaturas que a más de

1000 grados transforman un finísimo polvo en

cerámicas esmaltadas, es posible que se origi-

nen leves diferencias en las formas y en los colo-

res del producto acabado. Estas diferencias junto

con leves hendiduras del molde no influyen míni-

mamente en la calidad de las cerámicas, sino

que exaltan sus características únicas. Para evi-

tar rupturas accidentales, el revestimiento de cerá-

mica se suministra embalado separadamente.

El montaje debe ser realizado por
personal cualificado.

Las cerámicas poseen abrazaderas para ser fija-

das al cuerpo de la estufa. Por lo tanto, seguir el

esquema para el montaje de las cerámicas late-

rales y del calentador de alimentos (este último

está presente sólo en el modelo 8000):

MONTAJE DE
LOS ZÓCALES MONTAJE

DE LAS CERÁMICAS / REVESTIMIENTO DE ACERO
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Primero se realiza el montaje de la cerámica para
calentar alimentos (la de la izquierda), luego se
pasa al montaje de las cerámicas laterales comen-
zando por aquella ubicada más abajo y luego mon-
tando las cerámicas superiores.

• MONTAJE REVESTIMIENTO ACERO

• Retirar los elementos A,B,C y D,ilustrados en el
capítulo 5.4.

• En el caso de revestimiento de acero inoxidable,
retirar la película protectora.

• Introducir los paneles derecho e izquierdo en los
relativos ganchos, asegurándose que los
mismos estén bien fijados al cuerpo de la estufa.

• Luego volver a montar los elementos A,B,C y D.

5.4 EL BASTIDOR SUPERIOR

Como último paso se efectúa el montaje del basti-
dor superior y de la relativa cerámica superior. 

Como es posible ver en la figura el montaje se rea-
liza del siguiente modo: 

- Montar el bastidor superior A sobre el cuerpo de
la estufa (este elemento no posee abrazaderas
de fijación porque viene apoyado directamente
sobre el cuerpo de la estufa y sujetado por el
mismo).

- Luego montar el elemento B (también éste sin
abrazaderas).

- Luego montar el elemento C (tapón de cierre).

- Finalmente se monta la cerámica superior D y las
dos perillas de latón. 

MONTAJE  REVESTIMIENTO ACERO

D

C

A

BB

MONTAJE
BASTIDOR Y
CERAMICA
SUPERIOR



11

6 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

6.1 INTRODUCCIÓN

Antes de cada operación desconec-
tar el equipo de la toma de alimenta-
ción eléctrica. Efectuar la limpieza
de la estufa solamente quando la
misma es fria!!

• Su estufa a pellets ECOTHERM no necesita
particulares mantenimientos; será suficiente
respetar las simples aunque si frecuentes
operaciones de control y limpieza general.
Con ello se garantiza siempre un funciona-
miento regular y un rendimiento óptimo del
equipo.

6.2 LIMPIEZA DE LA ESTUFA

TODOS LOS DÍAS,  retirar y vaciar el
bracero (A) limpiando los agujeros de
debajo del brasero.
CADA 3 DÍAS,  retirar las cenizas que
se depositan en la parte inferior del
hogar, sacando el cajón grande (B), y
también el bracero y aspirar las ceni-
zas del hueco que se encuentra
debajo.    

Una vez terminada la lim-
pieza, poner mucha aten-
ción cuando se montan
nuevamente todas las par-
tes para hacerlo de modo
correcto. Poner atención
también en el montaje cor-
recto de la hoja en el bra-
sero, para tal propósito ver
la figura a continuación. 

Esta limpieza completa debe asegu-
rar la libre circulación del aire de
combustión en los orificios del bra-
sero. El uso de una aspiradora sim-
plifica la limpieza de las cenizas.

La limpieza del cristal debe realizarse con un paño
húmedo o con una pelota de hojas de periódico,
humedecida y pasada en la ceniza, refregando el
cristal hasta limpiarlo completamente. No limpiar el
cristal durante el funcionamiento de la estufa. 

CADA 3-4 DÍAS, con el hogar apa-
gado y la estufa fría, alzar y hacer
caer 1-2 veces las astas-cepillos-
tubos como indicado debajo.

CADA SEMANA verificar que la parilla de pro-
tección del ventilador ambiente que se encuen-
tra en la parte superior del hueco de leña esté
limpia.   

6.3 MANTENIMIENTO DE LA ESTUFA

• CADA 30-40 DÍAS, o según las necesidades
debe ser vaciado también el cajón indicado
con C (recoge toda la ceniza que ha hecho
caer el asta-cepillo-tubos). El desmontaje de
dicho cajón se efectúa destornillando los 3
tornillos que se encuentran allí.

• VERIFICAR UNA VEZ AL MES el cierre de la
puerta, no deben notarse infiltraciones de aire
sobre las juntas de cierre de la puerta

• CUANDO TERMINA LA ESTACIÓN INVERNAL
Y CADA VEZ QUE SEA NECESARIO aconseja-
mos realizar una limpieza profunda del hogar de
la ECOTHERM, utilizando cepillos y aspiradora.

• AL MENOS UNA VEZ AL MES se recomienda
verificar constantemente que en la descarga del
humo no se hayan depositado cenizas, especial-

A

C

B
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6 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

mente en los trechos iniciales que pueden tener
una sección reducida.

• AL MENOS DOS VECES AL AÑO se debe lim-
piar el tubo de la chimenea. Si existen trechos
horizontales, es necesario verificar y retirar el
eventual depósito de ceniza y hollín antes que
los mismos obturen el paso del humo.

6.4 SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL
CONTROL REMOTO

Cuando el control remoto no transmite la señal de

7  - CONDUCTO DE EX PULSIÓN DEL HUMO

La conexión entre la salida del humo y el tubo de la chimenea bien aislado debe ser realizada mediante un
oportuno conducto de empalme. 

Este empalme debe poder retener el gas y debe estar herméticamente soldado a la salida del humo sobre
la estufa y sobre la chimenea.

Las dimensiones del tubo de la chimenea y del tubo de empalme deben respetar los valores indicados a
continuación, según cuanto previsto por las normativas DIN 4705:

• Temperatura gas de descarga 220 °C

• Caudal gas de descarga 13,2 g/s

• Tiro requerido 0,10 mbar

transmisión (led rojo encendido) es necesario
sustituir la batería.
Usar un destornillador de cabeza cruz de dimen-
siones adecuadas, destornillar el único tornillo pre-
sente en la armazón, separar las dos partes y
sustituir la batería modelo 23A 12 Voltios.
Poner atención en la justa dirección de los polos de
la batería. 
La batería descargada, una vez retirada, debe ser
eliminada de modo seguro.
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8 - DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

C1 TRASMISOR
CONTROL REMOTO

C2 CABLE ALIMENTACION
220-240 V 50 Hz

C3 INTERRUPTOR GENERAL BIPOLAR
C4 TOMA SOBRE PANEL
C5 TARJETA ALIMENTACION Y  CONTROL
C6 VENTILADOR AMBIENTE
C7 VENTILADOR EXPULDION HUMO
C8 CONDENSADOR
C9 TERMOSTATO DE SECURIDAD

CON RIARME 145° C
C10 PRESOSTATO
C11 MOTOR COCLEA
C12 RESISTENCIA ENCENDIDO LLAMA
C13 TARJETA Y  MANDO LEDS ROJOS
C14 TERMOSTATO

VENTILADOR AMBIENTE 42° C
C15 TARJETA Y  MANDO LEDS VERDES
C16 TERMOSTATO SECURIDAD 95°C
C17 CRONOTERMOSTATO DIGITAL/MODEM
C18 TERMOSTATO AMBIENTE

CABLE ALIMENTACION
220-240 V  50 Hz

TRASMISOR CONTROL REMOTO

INTERRUPTOR GENERAL BIPOLAR

T O M A
SOBRE
PANEL

FUSIBLE 1A

T RAN SFORMADOR

FUSIBLE 3,15 A   FUSIBLE 3,15A

MICROPROCESADOR

R
E
C

E
P

T
O

R

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TARJETA Y MANDO
LEDS ROJOS

TARJETA MANDO
Y LEDS VERDES

MOTOR CLÒCLEARESISTENCIA ENCENDIDOLLAMA

THERMOSTATO
DE SECURIDAD

CON REARME 145° C

CONSENSADOR 1 µF

VENTILADOR EXPULSION HUMO

PRESOSTATO

VENTILADOR AMBIENTE

TARJETA ALIMENTACÍON Y CONTROL

C2

C4

C1

C3
C14

C5

C13

C15

C11

C7

C10
C9

C6

C16

TERMOSTATO VENTILADOR AMBIENTE 42° C

TERMOSTATO
SEGURIDAD 95° C

C8

C12

TERMOSTATO
A M B I E N T E

C18

CRONOTERMOSTATO
DIGITAL/MODEM

C17

1 FUNCIONAMIENTO CON 
TERMOSTATO AMBIENTE (no suministrado)

Se puede conectar un termostato ambiente en la
toma posterior marcada como “TERMOSTATO”.

Funcionamiento:

- Quando se alcanza la temperatura selecciona-
da, el motor cóclea y el ventilador funcionan al
mínimo. Se iluminará el primero led verde de la
izquierda. Utilizando el termostato ambiente la
estufa no se apagará; esto ayuda a racionalizar
el consumo de energía y a preservar la duración
de la resistencia encendido.

ATENCIÓN: Los contactos a utilizar
para conectar el termostato ambiente
son de tipo N.C., normalmente cerra-
do.

2 FUNCIONAMIENTO CON 
CRONOTERMOSTATO DIGITAL/MODEM
(no suministrado)

Se puede conectar un termostato ambiente en la
toma posterior marcada como “CRONOTERMO-
STATO/MODEM”.

El cronotermostato digital permite  seleccionar  la
temperatura y fijar  la hora de encendido y del apa-
gado de la estufa. Ademàs, con un  cronotermo-
stato digital el usuario puede también seleccionar
el apagado temporal de la estufa según la tempe-
ratura del local.
ATENCIÓN: Los contactos a utilizar para conectar
el cronotermostato digital ambiente son de tipo
N.O., normalmente abierto.

ATENCIÓN: Encendidos demasiado
frecuentes pueden dañar la resisten-
cia eléctrica. En este caso el con-
structor no tendrá ninguna responsa-

bilidad. Para evitar problemas, se recomienda
regular con diligencia la temperatura con el crono-
termostato digital. 

TERMOSTATO AMBIENTE Y CRONOTERMOSTATO DIGITAL/MODEM
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9 - INTEGRACIÓN RESERV ADA AL TÉCNICO CUALIFICADO

Componentes principales y su funcionamiento:

• Termostato de rearme manual:

Es un dispositivo de seguridad; interviene en el
caso que se produzca un recalentamiento exce-
sivo de la estufa bloqueando la alimentación de
los pellets en la cámara de combustión. 

• Presostato:

Es un dispositivo de seguridad que, cuando es
necesario, detiene el motor de la cóclea de ali-
mentación. El motivo principal de la intervención
del presostato es la obstrucción del tubo de la
chimenea o del tubo de expulsión del humo.

• Motor de la cóclea: 

Se acciona a intervalos regulares on/off controla-
dos por un microprocesador. La función de dicho
motor cesa en caso de:

- Intervención del termostato regulado a 145° de
rearme manual. 

- Intervención del presostato por obstrucción de la
expulsión del humo. 

- Fin de la carga de los pellets. 
- Apagado voluntario de la estufa.  

• Ventilador ambiente:

Se enciende automáticamente cuando el termo-
stato a 42° C cierra el contacto. Análogamente
se detiene en la fase de fin de carga o en el
momento que se apaga voluntariamente la estu-
fa cuando el termostato abre el contacto.

• Ventilador extractor del humo:

Entra en funcionamiento apenas se da el con-
sentimiento para el encendido. En los primeros
dos minutos efectúa un “lavado” de la descarga
del humo, es decir, funciona al máximo de su
régimen. Una vez transcurrido este tiempo se
autoregula a la velocidad óptima. Para permitir la
evacuación del humo y para una mayor seguri-
dad del sistema, el extractor continua a funcionar
por una hora aproximadamente desde el
momento del apagado de la estufa. Se detiene
después de 30 minutos una vez que el termosta-
to a 42° C se ha abierto. 

• Termostato a 42° C:

Su función es fundamental por los siguientes
motivos: El cierre del contacto corresponde con
el encendido de la estufa y, por lo tanto, con la
continuación del ciclo de funcionamiento.
Análogamente, la apertura del contacto provoca
el apagado del extractor del humo.

• Termostato a 95° C: 

Este termostato entra en funcionamiento cuando
la temperatura cerca del depósito de los pellets
está alcanzando los 95°, dando el consentimien-
to inmediato al ventilador ambiente para que fun-
cione a la máxima potencia.

Motor cóc clesó
detenidodd

Intervencí
presostatott

Intervencíon
termostato °° C

Limpiar la chimenea

enfrírr e. Solucionar las

recalentamiento. Apretar

ubicado en la parte trasera

No se enciende
Presencia de
ceniza en el

brasero

Efectuar la
limpieza

La estufa se
enciende, se

apaga o combian
la velocidad del

ventilador o de la
carga de pallet

Presencia de una
s

cercaníaí

Cambiar la
combinacióii n de
los hacia
el receptor y el
control remotott

ANOMALÍASÍÍ CAUSAS SOLUCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ec otherm

6000 8000

kw

mm

kg

kg/h

Horas

kg

kg

9,5

80

Trasera

•

•

23

0,75 / 2,4

30 / 9

2 Canales

•

•

206

186

9,5

80

Trasera

•

•

53

0,75 / 2,4

70 / 22

2 Canales

•

•

233

207

Potencia calorífera

Diámetro salida humo

Posición salida humo

Aire primario

Aire Secundario

Capacidad del depósito pellets

Consumo horario pellets (mín/máx )

Autonomía (al mín/al máx )

Control remoto de serie

Ventilición forzada de 3 velocidades

Revestimiento de cerámica de varios colores

Peso de la versión de cerámica

Peso de la versión de acero inox idab le

Los datos técnicos y las características 
pueden ser modificados sin previo aviso. 
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GARANZIA (nel rispettl o delle condizioni sotttt oesposte)tt
La ditta costruttrice ed i suoi rivenditori garantiscono che la ecotherm e’ in ottime condizioni e che non esistono difetti di fabbricazione

-
- il periodo di garanzia, compaiano difetti o si verifichino l’acquirente provvederà a fornire al rivenditore i

seguenti dati:
Nome, indirizzo, numero telefonico, data di acquisto, modello ECOTHERM, tipo di difetto o rottura, situazione di installazione o di

Il nostro rivenditore esaminerà l'ECOTHERM, à l’ difetto o l’entità del guasto e relazionerà alla ditta costruttrice, la
quale, verificato che ciò rientri tra gli interventi in garanzia, assicurerà la sostituzione.

CONDIZIONI DI GARANZIA
1) La ditta costruttrice garantisce tutti i componenti di questa ECOTHERM per un periodo di 2 ANNI dalla data di acquisto (escluse le

parti soggette ad usura elencate al punto 2).
2) Il costruttore garantisce che le parti soggette ad usura non presentano alcun difetto di fabbricazione e sono escluse dalla garanzia.

Rientrano in questa  categoria le guarnizioni, i deflettori in lamiera, maniglie, leve di comando, elementi di connessioni, griglie, vernici,ii

’ ’
a verificare l’eventuale difetto. Se questo verrà confermato dalla ditta costruttrice, sarà gratuitamente messo a disposizione il

4) Q uesta garanzia è ’ non
è per non appropriato della stufa, non vale in caso di montaggio o installazione non corretti e non

5) In caso di intervento della garanzia, la ditta costruttrice si limita  al risarcimento massimo del costo della stufa al prezzo di acquisto.

N.B.: L’utente finale è tenuto a conservare i documenti fiscali divv acquisto della stufa a come provavv della daa taaa  da cui laa garanzia

2 JAHRE GARANTIE (im Rahmen der unten erläll uterten Bedingungen)

Der Hersteller und seine F achhändler garantieren, daß der zustand dieses Kaminofens einwandfrei ist und keine Herstellungs-oder
Materialfehler vorhanden sind. Diese Garantie wird gegeben, wenn Sie die unten aufgeführten Punkte sorfältig beachten. Sollten F ehler
oder Mängel innerhalb der Garantiezeit entstehen, bitte folgende Angaben an ihren F achhändler weitergeben:

Name, Anschrift und Telefonnummer, Kaufdatum, Typenbezeichnung (siehe bitte das Typenschild auf der Rückseite des Ofens),
Ursache der aufgetretenen F ehler oder Schäden (evtl. Mängel) am Gerät, Installations-oder Betriebssituation. Ihr F achhändler begutachtet
ihren Kaminofen und schätzt den F ehler oder den Umfang der Mängel ein. Der Hersteller prüft diesen Bericht und leistet gegebenfalls
kostenlos Ersatz.

GARANTIEBEDINGUNGEN
1) Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung dafür, daß alle Teile dieses Ofens frei von Material- und Verarbeitungsmängeln während

einer Z eit von 2 JAHREN ab Datum des Kaufvertrags sind (außer die unter Punkt 2 dieser Garantie gennanten Verschleißteile).
2) Der Hersteller garantiert, daß solche Teile, die dem normalen Verschleiß ausgesetzt sind, innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist

frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Als Verschleißteile gelten Dichtungen, Umlenkbleche, Griffe und Betätigungshebel,
 Verbindungselemente, Roste, Lack, Gläser, Schamottenplatten, Keramik.

3) Sollte ein Ofenteil innerhalb der betreffenden Garantiezeit beanstandet Werden, so wenden Sie sich bitte an ihren F achhändler,
um mit ihm einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Wird bei dem reklamierten Teil ein Material- oder Verarbeitungsfehler vom
Hersteller oder seinem autorisierten Vertreter während der betreffenden Garantiezeit festgestellt, so werden wir Kostenfrei das Ersatzteil
dem Vertragshändler zur Verfügung stellen, welcher seinerseits für die Durchführung der kostenfreien Reparatur verantwortlich ist.

4)  Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Endabnehmer und kann nicht übertragen werden; sie deckt keine Schäden,
die durch Überhitzung des Ofens verursacht worden sind; sie gilt nicht bei einer unsachgemäßen Benutzung des Ofens; sie gilt
nicht, wenn der Einbau des Ofens nicht den einschlägigen bau- und feuerrechtlichen Vorschriften entspricht. Der Hersteller leistet
keine Garantie auf Oberflächen, die extremen Temperaturen oder thermischen Schocks ausgesetzt worden sind.

5) Tritt ein Garantie innerhalb der Garantiezeit ein, so ist die Höhe der Haftung vom Hersteller pro Ofen auf die Höhe des Kaufpreises
beschränkt. Der Hersteller ist berechtigt, statt Schadenersatz die Reparatur oder den Ersatz des defekten Teiles in Übereinstimmung
mit der vorstehenden Garantie zu leisten.

Die Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung. Als Nachweis ist die Rechnung vorzulegen.

2 YEAR WARRANTY (IN RESPECT OF THE CONDITIONS LISTED BELOW)
The manufacturing company and its retailers warrant that the Ecotherm is in excellent condition and that there are no defects in either its
manufacture or the materials used. The warranty shall be considered valid, if the points, indicated herebelow, are respected:
- The invoice or sales receipt are valid as proof of the date of purchase,
- Should, during the warranty period, any defects appear or there are any breakages, the purchaser should supply the retailer with the

following information:
Name, address, telephone number, date of purchase, Ecotherm model, type of defect or breakage, installation or operation situation.
Our retailer shall examine the Ecotherm, ascertain the defects or the entity of the damage and shall draw up a report for the manufacturing
company; the latter, having checked that the problem is covered by the warranty, assures its replacement.

WARRANTY CONDITIONS
1) The manufacturing company warrants all the components in this Ecotherm for the period of 2 YEARS from the date on which it was

purchased (excluding the parts subject to wear and tear, listed in point 2).
2) The manufacturing company warrants that the parts subject to wear and tear contain no defect in their manufacture and are excluded

from the warranty.  The following parts are included in this category, gaskets, plate deflectors, handles, control levers, connection elements,
grills, paints, glass, plates, fire-proof and ceramic plates.
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3) In the case in which, during the warranty period, defects or breakages are found, the purchaser must contact the retailer, who shall check
the defect; if the latter is confirmed by the constructor, the element which requires replacement shall be supplied free of charge.

4) This warranty is only valid for the user and is not transferable, nor does it cover damage caused by the Ecotherm’s overheating, it is
not, therefore, even valid for the stove’s improper use, it is not valid in the case of incorrect assembly or installation and the surfaces
subject to thermal shock are not covered.

5) Should recourse be made to the warranty, the manufacturing company limits itself to the maximum compensation of the cost of the stove
at the purchase price.  The manufacturing company undertakes to compensate the client with the repair or replacement of the faulty
component.

N.B.: The final user is bound to keep the stovè fiscal purchase documentation as proof of the date on which the warranty runs from.

GARANTIE DE 2 ANS (Conformément aux conditions spécifiées ci-dessous)
Le fabricant et ses revendeurs garantissent le bon fonctionnement du poêle Ecotherm et qu’ il n’y a pas des défauts de matériel  ou de
fabrication. La garantie est valable à condition que l’on respecte scrupuleusement toutes les indications reportées ci-dessous:
- La facture ou le reçu d’achat sont considerés comme preuve de la date d’achat
- En cas de défaut pendant la période de validité de la garantie , l’utilisateur devra donner au revendeur les informations suivantes:
Nom et prénom , adresse, no. du telephone, date d’achat, modèle  Ecotherm, typologie du défaut ou panne, conditions d’installation ou
d’emploi. Notre revendeur examinera le defaut ou l’importance du dommage et rédigera un  compte rendu pour le fabricant. Apres avoir
contrôlé que le problem rentre dans les conditions de garantie, thermorossi remplacera les composants qui résulteraient défectueux.

CONDITIONS DE GARANTIE
1) Le fabricant garantit tous les composants du poêle Ecotherm pour la periode de 2 ANS à compter de la date d’achat (sauf les pièces

soumises à une usure normale indiqués au point 2).
2) Le fabricant garantit que les pièces soumises à une usure normale n’ont pas de defaut de fabrication et que celles-ci ne sont pas

couvertes par la garantie: garnitures, déflecteurs en tôle, poignées, leviers de commande, joints, grilles, peintures, vitres, plateaux,
réfractaires et ceramiques.

3) En cas de défauts ou pannes pendant la période de validité de la garantie, l’utilisateur devra contacter le  revendeur qui inspectera
l’appareil. L’élément reconnu défectueux sera remplacé par le fabricant.

4) Cette garantie est valable seulement pour l’utilisateur et n’est pas trasmissible, elle ne couvre pas: avaries qui résulteraient de la
surchauffe du poêle, une utilisation non prévue, une installation non conforme et les pieces soumises à des chocs thermiques.

5) En cas d’applicationde la garantie, le fabricant se limite a un dédommagemment maximum du cout du poêle à prix d’achat. Le revendeur
s’engage à compenser l’utilisateur  avec le changement ou la reparation de l’élément reconnu défectueux.

N.B.: L’utilisateur final est obligé de  presenter  le reçu  comme preuve d’achat avec la date ou, quand commence la garantie

2 AÑOS DE GARANTÍA (en el respeto de las condiciones expuestas a continuación)

La empresa constructora y sus revendedores garantizan que la Ecotherm está en óptimas condiciones y que no existen defectos de
fabricación o de material. La garantía se considera válida siempre y cuando se respeten los puntos indicados a continuación:
- La factura o el recibo fiscal son válidos como prueba de la fecha de compra;
- Durante el período de garantía, cuando aparezcan defectos o se verifiquen rupturas, el comprador deberá dar al revendedor los siguientes

datos:
Nombre, domicilio, número de teléfono, fecha de compra, modelo Ecotherm, tipo de defecto o ruptura, situación de la instalación o del
funcionamiento. Nuestro revendedor examinará la Ecotherm, se asegurará del eventual defecto o de la magnitud del daño y lo comunicará
a la empresa constructura, la cual, una vez verficado que el problema haya sido previsto por la garantía, asegurará la sustitución.

CONDICIONES DE GARANTÍA
1) La empresa constructora garantiza todos los componentes de esta Ecotherm por un período de 2 AÑOS a partir de la fecha de compra

(están excluidas las partes sujetas a desgaste indicadas en el punto 2).
2) El constructor garantiza que las partes sujetas a desgaste no presentan ningún defecto de fabricación y no están contempladas en la

garantía. Entran en esta categoría las juntas, los deflectores laminados, manijas, palancas de mando, elementos de conexiones, rejillas,
barnices, cristales, placas, placas refractarias y cerámicas.

3) En el caso que durante el período de garantía se encuentren defectos o rupturas, el comprador debe dirigirse al revendedor, el cual
verificará el eventual defecto. Si este viene confirmado por la empresa constructora, será puesto a disposición gratuitamente el particular
que se debe sustituir.

4) Esta garantía es válida sólo para el usuario y no transferible; no cubre daños causados por recalentamiento de la Ecotherm, por lo
tanto no es tampoco válida por un uso impropio de la estufa; no vale en caso de montaje o instalación no correctos y no están
garantizadas las superficies sujetas a shock térmicos.

5) En caso de intervención de la garantía, la empresa constructora se limita al resarcimiento máximo del costo de la estufa según el precio
de compra. La empresa se obliga a indemnizar al cliente con la reparación o la sustitución del componente defectuoso.

Nota: el usuario final debe conservar los documentos fiscales de compra de la estufa como prueba de la fecha a partir de la
cual la garantía empieza a tener validez.
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Modello Stufa / Stove Model Data / Date

Nome Acquirente / Name of Purchaser

Indirizzo / Address 

Firma / Signature

RETAILER’S STAMP

TIMBRO

DEL RIVENDITORE

CERTIFICATO / CERTIFICATE
�
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