MANUAL DE INSTRUCCIONES | CAMPANAS

ARTEFACTO APROBADO PARA USO DIMICILIARIO

INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

www.luxorgas.com.ar

I N STI TU TO D EL G A SA R G EN TI N O

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Figura 1: medidas
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Medidas expresadas en milímetros

INSTALACIÓN

650 mm. mín.
700 mm. máx.

Recomendaciones previas:
(!) La instalación y el funcionamiento inicial del artefacto debe ser realizada por personal capacitado y experimentado, siguiendo las normativas locales y
nacionales vigentes para instalaciones eléctricas (particularmente la adecuada protección contra sobrecorrientes y puesta a tierra según reglamentación), la normativa vigente sobre instalaciones de gas y sus efluentes (si es instalada sobre cocinas alimentadas a gas) y las recomendaciones particulares de seguridad personal abajo detalladas.
• La empresa no es responsable en casos de daños provocados por una instalación incorrecta o el no cumplimiento de las normas vigentes.
• La distancia mínima entre la campana y el anafe o cocina, debe ser de 700 mm.
• El aparato no está diseñado ni construido para su utilización en ambientes corrosivos, no obstante su utilización en tales condiciones podría ser factible a
condición de considerar una disminución de su vida útil, según el tipo y concentración de contaminantes presentes.
• Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el interior de la campana.
• En la elaboración del artefacto, se contempló una protección contra choques eléctricos definida como clase 1, por lo que el aparato necesita ser conectado a tierra.
Verifique que su instalación domiciliaria cuente con un disyuntor bipolar termomagnético.
• No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, chimeneas, etc.).
• Al momento del desembalaje y posterior instalación del
artefacto, manipular cuidadosamente el mismo para no
Ø 6 mm x 4
300
dañar el vidrio.
Procedimiento:
• Centrar la campana en relación a la cocina o anafe,
300
situándola a una alto de entre 650 y 700 m.m (FIGURA
3). Es importante respetar dicha medida para que la
487
extracción de aire sea óptima.
• Marque en la pared los 4 agujeros a realizar teniendo
como referencia la FIGURA 4. Realice los agujeros (Ø
6mm) y coloque 4 tarugos provistos con el artefacto.
787
• Introduzca sólo 2 tornillos Nº 6 en los agujeros
superiores y presente la campana sobre los mismos.
Figura 3
Figura 4: vista posterior - Líneas 600 | 900
• Fije finalmente el cuerpo de la campana colocando 2
tornillos más en los agujeros inferiores.
• FIGURA 5: Conectar un caño galvanizado de Ø 4" (A)
C
Figura 5
Figura 6
entre la salida del motor (B) y la abertura en el techo o
Pared
en la pared, según elección de salida. Sellar correctaTecho
D
mente las uniones para evitar pérdidas de aire. Si la
salida de aire es por el techo, colocar un sombrerete de
Ø 4" (C) y fijarlo con remaches. En caso de optar por la
pared, debe colocarse una persiana móvil (D) para que
A
A
abra cuando el motor de la campana es encendido y
Soporte
pueda descargar el aire.
motor
• Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente a
B
B
una altura aproximada de 200 mm como se indica en la
FIGURA 6.
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Figura 7

• Figura 7: Presentar la chimenea exterior (B) sobre el techo de la campana (A). Luego, encastrar la chimenea
interior (C) dentro de la exterior.
• Figura 8: Fijar en la pared el soporte (E) de la chimenea interior (D), utilizando los tornillos y tarugos Nº 6
restantes (F). Para finalizar la instalación, subir la chimenea interior y fijarlo sobre el soporte mediante tornillos
autoperforantes (G) provistos en el embalaje.
Instalación eléctrica.
El artefacto se diseñó para ser utilizado con alimentación eléctrica de 220 V a 50 Hz.
La campana posee una protección contra choques eléctricos, por lo que necesita ser conectada a tierra. La
instalación domiciliaria debe contar con un disyuntor bipolar termomagnético.

Figura 8

MODO DE USO
Precauciones:
• En el caso que en la cocina se utilice de manera simultánea la campana y otros aparatos no eléctricos, debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo
el ambiente. Si la cocina no posee un orificio que comunique con el exterior, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire.
• No verifique el estado de los filtros mientras la campana esté en funcionamiento.
• No toque el sistema de luz de la campana, inmediatamente después de que haya estado en funcionamiento.
• No exponga al artefacto a la llama directa. Controle que la llama de las hornallas de la cocina o anafe no sobresalgan de los recipientes a calentar.
• No utilizar la cocina como calefactor. El incremento de la temperatura puede dañar partes importantes de la campana.
• Se recomienda poner a funcionar la campana extractora antes de cocinar y 15 minutos después de finalizar con las tareas culinarias, para completar la eliminación
de vapores y olores de la cocina.
a

Figura 9

La campana posee 2 pulsadores, que accionan el encendido / apagado de la funciones de iluminación LED (a) y del motor (b).
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MANTENIMIENTO
(!) Antes de proceder al mantenimiento del artefacto, desconecte el cable de la red de alimentación eléctrica.
Mantenimiento de filtro:
•El filtro antigrasa requiere un lavado cada mes o con mayor frecuencia dependiendo de su uso. No utilice detergente corrosivo, solamente
neutro.
• Para retirar el filtro antigrasa, deslice desde los ganchos la tapa protectora del mismo hacia atrás como se indica en la figura hasta que
desencaje del cuerpo de la campana y así extraer el filtro.
• Limpiar el filtro ubicándolo en agua a 40 - 50º C de temperatura con un poco de detergente y mantener el filtro menos de 5 minutos.
Limpiar con un cepillo suave sin aplicar demasiada presión, ya que el filtro podría dañarse.
• Si utiliza un lavavajilla para la limpieza del filtro, configure la temperatura en 60º en un programa corto de lavado y sin utilizar funciones
como secado o abrillantado.
Figura 10
• Antes de montar nuevamente el filtro, dejar que seque correctamente.
Limpieza de la campana.
• Para proteger a la campana contra la corrosión por un largo período de tiempo, utilizar un paño húmedo con agua tibia y detergente líquido neutro cada 2 meses.
• Durante la limpieza, evitar que el agua entre en contacto con el motor y los componentes internos, sino podrían dañarse.
• Evitar la implementación de disolventes, gasolina, abrasivos, cepillos o esponja de acero.
• Una vez finalizada la instalación de la campana, tener precaución con los restos de mampostería que pudieran haber caído dentro del extractor , dañando las
turbinas y/o el motor.

POSIBLES INCONVENIENTES Y SOLUCIONES
La campana no funciona.
• Observar si la campana está correctamente conectada al tomacorriente y si el cable de alimentación no está dañado.
• Revisar que el tomacorriente no presente daños.
• Verificar fallas en el suministro eléctrico, como bajadas y subidas de tensión o falta de corriente.
La campana no aspira lo suficiente.
Verificar que el mantenimiento del filtro sea el adecuado.
Comprobar que la salida exterior del conducto no esté obturada.
Verificar que el sombrerete del conducto de salida sea lo suficientemente abierto para permitir la adecuada salida de aire.
La campana debe estar situada en la medida correcta (650 - 700 mm) respecto al anafe o cocina.
Comprobar que no haya demasiada ventilación a través de puertas o ventanas abiertas.
Tiembla el cuerpo de la campana.
• Observe si el cuerpo de la campana cuelga firmemente.
• Comprobar que la salida exterior del conducto no esté obturada.
• Verificar que no haya reducciones del conducto de salida de humos o codos antes de los 450 mm. de distancia de la campana.

CONSEJOS GENERALES
Es de importancia que conserve este manual para poder consultarlo en todo momento. En caso de venta, cesión o de mudanza, este documento debe permanecer
junto al artefacto para informar al nuevo propietario sobre su funcionamiento y sobre las advertencias correspondientes.
Este artefacto no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posea experiencia en el uso, a
menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que
no jueguen con el equipo.
(!) Si es necesaria alguna reparación en el artefacto, deberá ser realizada exclusivamente por el servicio técnico perteneciente a Luxor Gas. De ninguna
manera intervenga o manipule por cuenta propia el artefacto u otras partes de la instalación.
Estimado cliente:
Para solicitar información técnica, adquirir repuestos o solicitar Servicio Técnico, puede contactarse por la siguientes vía:
E-mail: serviciotecnico@luxorgas.com.ar

