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Instrucciones de montaje
Para su instalación es preciso embocar en el interior de la salida de humos del habitáculo 3. A continuación unir el
pie a la chimenea y empotrar 1 o fijar 2 mediante tres tacos metálicos el pie en el pavimento respetando la altura
de la parte baja de chimenea al suelo (ver croquis), comprobando que el tubo esté bien aplomado. Una vez hecho
esto, rejuntar el tubo de la chimenea en el techo del habitáculo y fijar el pie al suelo.
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Generalidades
Instrucciones de montaje
-Las chimeneas metálicas tienen un mayor aprovechamiento calorífico, ya que en toda su longitud irradian calor.
- Se recomienda sombrero cerámico en cubierta (no suministrado por DAE chimeneas).
- En caso de cubierta a dos aguas y tener la salida de humos cara norte, ésta debe sobrepasar 1 m. por encima de
la cumbrera.
- En el caso de que la vivienda tenga 2 ó más plantas, el conducto de humos puede ir visto en cada planta, a fin de
que el calor se aproveche en todas ellas.
- Si se desea ocultar el tubo con aprovechamiento de calor, se puede recubrir éste con obra, dejando un margen de
10 cm. en todo su perímetro, colocando rejillas en la parte superior e inferior para crear circulación de aire.
- Las chimeneas están pintadas con pintura anticalórica, lo que quiere decir que la pintura aguanta 950º C y llama
directa, sin que esto produzca la caída de la misma. En los primeros encendidos no alarmarse por el humo que
desprende la chimenea, pues en ese momento cataliza la pintura.
- Las chimeneas DAE se limpiarán con un paño ligeramente humedecido con agua, nunca con productos para
limpiar madera o cuero.
- El registro de la chimenea tiene como única función la de cerrar el conducto cuando no se utilice, evitando la
entrada de frío.
- Si colocamos una chimenea en un habitáculo herméticamente cerrado, la chimenea no funcionará (saldrá humo),
puesto que no tiene de donde coger aire para la combustión.
- En los modelos que son campanas, aconsejamos que los ladrillos donde dé la llama directamente sean refractarios.
- En el caso de tener techo de madera en el habitáculo, es conveniente aislar mediante lana de vidrio el tubo de la
chimenea en su entrada en el techo para que nunca estén en contacto madera y tubo metálico, y colocar un anillo
tapa juntas.
- La distancia mínima de una vidriera a la chimenea será, en todos los casos, de 80 cm. lateralmente.
- Mediante estos taladros se favorecerá la circulación de aire entre las dos chapas existentes (interior y exterior), lo
cual ayuda a la conservación de las chapas donde el fuego incide directamente. A su vez, se logra un mayor
aprovechamiento calorífico.
- Los tramos de tubo serán de un máximo de 2 m. de longitud en todos los modelos. Si se precisara mayor longitud
sería mediante empalmes.
- Las chimeneas metálicas siempre queman, no se sabe de nadie que lo ignore.
- Se recomienda limpiar el interior del conducto de salida de humos de la chimenea cada año.
- El anillo de ajuste al techo del habitáculo sólo se puede colocar cuando la sección del tubo de la chimenea
disminuye.
- No retirar el plástico burbuja en su totalidad hasta que la chimenea esté perfectamente instalada, ya que durante
la instalación podría sufrir alguna rayada.
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