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ES 

IMPORTANTE 
 

Retire cuidadosamente el embalaje de la chimenea, comprobando que ni el calefactor ni el cable de 
alimentación hayan sufrido desperfectos durante el transporte. No utilice el aparado si está dañado. 

 

Por favor, tenga en cuenta el peso de la chimenea antes de sacarla del embalaje y montarla.   
Considere si  necesita ayuda. 

 

Los accesorios están en una caja empaquetada junto con la chimenea. 
 

Siempre lea este manual antes de intentar instalarlo o usarlo y guárdelo en un lugar seguro para 
futuras consultas. 

 
Su chimenea eléctrica está garantizado por dos años a partir de la fecha de compra por defectos de 

fabricación. 
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Reciclaje 

Contenido 
 

No de registro WEE / DH1656ZW 

De acuerdo con la Directiva europea 2012/19 / EU, los 
equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE) no 

deben depositarse juntos con la basura doméstica. 

Recicle de manera responsable. 
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• ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor. 
• Solamente para uso en interiores. 
• No utilice la chimenea en las proximidades de una bañera, ducha o piscina. 
• Nunca use la chimenea para secar la ropa. 
• El calefactor no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente. 
• No se recomienda el uso de una alargadera. 
• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si se les 
supervisa  o instruye sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que 
conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben ser 
realizados  por personal cualificado 

• Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato y supervisados continuamente. 
• Los niños de 3 a 8 años solamente podrán encender o apagar si se les ha supervisado o instruido 

sobre el uso del aparato de forma segura y han comprendido los peligros que conlleva. 
• Los niños de 3 a 8 años no podrán enchufar, regular,  limpiar  ni realizar mantenimiento alguno  del 

aparato. 
• Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe 

prestarse especial atención cuando  niños y personas vulnerables estén presentes. 
• Preste atención  que los niños no jueguen con los efectos decorativos de las llamas. 
• Como con cualquier aparato eléctrico, aunque las instrucciones pretenden cubrir el mayor número 

de eventualidades posibles, se debe aplicar la precaución y el sentido común al utilizar el aparato, 
concretamente cerca de niños pequeños. 

• PRECAUCIÓN: El calefactor está equipado con una desconexión automática para evitar cualquier 
daño debido al sobrecalentamiento. Este se apagará automáticamente si el flujo de aire está 
obstruido. Nunca cubra las rejillas por donde circula el aire. Para reiniciar, apague la chimenea, 
desconéctela de la red eléctrica y elimine la causa del sobrecalentamiento. Deje que se enfríe 
durante un período adecuado y luego encienda la chimenea de nuevo. 

• PRECAUCIÓN: Evite riesgos,  no conecte el aparato a la red por medio  de un dispositivo de 
conmutación externo (temporizado, domótica, etc...) ya que podría ocurrir  que el interruptor 
térmico se reajustará involuntariamente. 

 

 
 
 

El tiro abierto de la chimenea deberá de bloquearse porque puede ocurrir que por 
exceso de corrientes de aire el calefactor se desconecte durante su uso y volverá a 
conectarse de forma automática en cuando este se enfríe. Igualmente deberá tener 
cuidado al empotrarla en una pared con cámara de aire. Evite humedades, corrientes 
de aire y el bloqueo de las rejillas por donde circula el aire. 

Información importante de seguridad y advertencias 
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Nombre comercial: Glazer 
Clasificaciones eléctricas: 220-240 Vac, 50Hz Class 1 

Tipo de producto: Fuego eléctrico (calentador) 
Requisitos: 
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015   
EN61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013 
 
Fabricado por: Flamerite Fires Ltd. Greenhough Road, Lichfield. Staffs. WS13 7AU. UK 

 
 
 
 

 
 

 
Se requiere un suministro de 230V 13A 50Hz. 

Consumo máximo de energía: 1500 Watts 
 

Hueco mínimo necesario para la instalación y el cerramiento de la chimenea 
Modelo A L 1 lado L 2 lados L 3 lados F 

750 630mm 795mm 775mm 760mm 265mm 
1000 575mm 1045mm 1025mm 1010mm  265mm 
1300 575mm 1345mm 1325mm 1310mm 265mm 
1500 575mm 1545mm 1525mm 1510mm 265mm 
1800 575mm 1845mm 1825mm 1810mm 265mm 

 

            Tamaño del cristal con visión a las llamas después de instalada 
Modelo A L 1 lado L 2 lados L 3 lados F2/3 lados 

750 410mm  795mm 775mm 750mm 180mm 
1000 350mm 1045mm 1025mm 1000mm  180mm 
1300 350mm 1345mm 1325mm 1300mm  180mm 
1500 350mm  1545mm 1525mm 1500mm 180mm 
1800 350mm  1845mm 1825mm 1800mm 180mm 

 
Recuerde: Es muy importante tener el aparato presente antes de hacer cualquier hueco o 

mueble a medida evitando así problemas por errores en medidas.  
 

Especificación técnica 
 

Declaración CE  
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NO TORCER, FORZAR NI COMPRIMIR  LA CHIMENEA DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. 
 

Debe haber suficiente espacio para que la chimenea quepa cómodamente dentro de una pared o contra 
esta. NO LA FUERCE EN UNA ABERTURA ya que esto puede dañar el cristal o incluso impedir deslizar el 
cristal hacía atrás. Para amplificar el efecto óptico de las llamas o cuando queremos activar el calefactor 

tenemos que tener el cristal en posición trasera. 

La altura a la que desee fijar la chimenea dentro o sobre la pared depende de usted, recomendamos 
cualquier distancia entre 350 y 450 mm desde el suelo hasta la parte inferior de la abertura de la 

chimenea (no la parte inferior de la chimenea). 

La chimenea debe estar bien apoyada dentro o sobre cualquier estructura. Se debe colocar un soporte de 
pared o dintel a la altura necesaria para asegurar que el aparato no soporte el peso de la pared terminada o 

de la campana de la chimenea. Nunca la asegure solamente a un panel de yeso. 
 

Conecte e inserte el cable de alimentación firmemente en el conector debajo del fuego 
 

   1 lado     2 lados     3 lados 
 

 
1. Paneles laterales Glazer para montaje a 1 o 2 lados. 

Los paneles ciegos constan de dos partes cada uno y se colocan directamente sobre el vidrio lateral. Si 
necesita colocar los paneles ciegos, siga las instrucciones y las imágenes a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones de instalación 
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• Colóquelos juntos como si hubiera formado una bandeja con un borde  en cada uno de los cuatro 
lados. 
• Deslícelos sobre el aparato de modo que el borde  delantero del panel interior toque el borde del 
panel de cristal. 
• Fíjelos con los cuatro tornillos, dos en la parte superior e inferior, pero asegúrese de que el panel 

interior y el cristal tengan movimiento libre para deslizarse hacia adelante y hacia atrás. 
 
2. Instalación del modelo Glazer y Luca en una pared o dentro de una estructura 

Antes de colocar el Luca en la pared, será necesario quitar la parte superior y la base, 
consulte la sección 5. 

Siga los siguientes pasos para asegurar su chimenea firmemente en posición y sobre una pared. Tanto los 
soportes de fijación superior como el inferior vienen ya montados en la caja de la chimenea. El soporte 
inferior tendrá que ser retirado para comenzar el proceso. 

a. Soporte inferior 
 

Fijaciones 450 750 1000 1300 1500 1800 
Tornillos de 60mm 2 3 4 4 4 4 

Tacos M10 2 3 4 4 4 4 
Pernos M6 2 2 2 2 2 2 

Arandelas M6 2 2 2 2 2 2 
 

Retire los pernos y arandelas de M6 (retire solamente el soporte inferior). Marque y taladre los 
orificios con una broca M10 y coloque los tacos. Usando los tornillos de 60 mm, asegure el soporte a 
la pared. 

b. Soporte superior 
 

Fijaciones 450 750 1000 1300 1500 1800 
Tornillos de 60 mm 2 3 3 3 3 4 

Tacos M10 2 3 3 3 3 4 
Tornillos de 13mm 2 3 4 4 4 4 

 
Tal vez  necesite la ayuda de otra persona. Por ahora, no suelte el soporte superior. 
Coloque y sujete la chimenea en el soporte inferior y vuelva a poner los pernos y arandelas M6 a través 
de las ranuras de nuevo en la chimenea. Manteniendo la chimenea presionada firmemente contra la 
pared, marque a lo largo del soporte superior y en las ranuras encima de cada orificio. Una vez más quite 
el perno y las arandelas M6 y deposite el aparato en el suelo. 
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Quite los tornillos de 13 mm y el soporte superior de la chimenea. Usándolo como plantilla, marque los 
orificios de fijación en la pared, taladre los orificios con una broca M10 y ponga los tacos. Usando los 
tornillos de 60 mm, fije el soporte a la pared. 

 
c. Asegure la chimenea en los soportes. 

 

Coloque y sujete el aparato en el soporte inferior y atornille el soporte superior de nuevo a la chimenea con 
los tornillos autoroscantes de 13mm. Cuando coloque los pernos y arandela en las ranuras del soporte 
inferior, nivele el aparado en posición. 

 
 

La chimenea ya está segura, asegúrese de que el cable de la red esté bien ajustado. 
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3. Instalación del modelo Glazer en un conjunto. 

 
    En un módulo contra una pared 8 tornillos de 13 mm 4 arriba y 4 abajo. 

 
       En un módulo con campana 3 tacos M10 x 50mm. 3 tornillos de 60mm. 
 2 tornillos de 50 mm y tapas de protección. 4 tornillos de 13mm. 

 

a. Cuando la chimenea se monta en una pared, la base se desliza desde la parte frontal entre el 
reborde que rodea la abertura y las lengüetas de extracción A. Asegúrese de que el cable de 
alimentación sienta firmemente en la chimenea y no se enreda con el conjunto cuando está contra 
la pared. 

b. Con cuatro de los tornillos de 13 mm, fije la base al fuego a lo largo del reborde lateral y ajuste el 
borde decorativo B. El borde decorativo es el canal negro largo que proporciona un borde limpio a 
lo largo de la parte inferior de la abertura del fuego, se mantiene en su lugar con imanes. 

c. Fije en la chimenea los paneles decorativos negros brillantes a cada lado de la abertura C, 
también se sujetan en su sitio con imanes. 
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d. Si se instala una campana de chimenea completa, vaya al siguiente paso. 
Deslice la parte superior desde la parte frontal D entre el reborde que rodea la abertura y las 
lengüetas de extracción. Asegúrese de que la parte superior de cada panel decorativo negro 
brillante C encaje en el hueco alrededor del recorte mientras la parte superior empuja hacia la 
pared. En la parte inferior, usando cuatro de los tornillos autoroscantes de 13 mm suministrados, 
asegure los lados de la parte superior solamente. 
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e. La chimenea requiere un listón que se pone en la pared por encima de la chimenea empleando los 
tres tacos de M10 x 50 mm y los tornillos de 60mm. Use una broca M10 para perforar los agujeros. 
El listón debe colocarse desde la parte superior de la chimenea hasta la parte inferior de la misma, 
en el centro exacto para que la campana de la chimenea se deslice cómodamente sobre la 
chimenea eléctrica y se alinee con los orificios piloto a ambos lados del listón. 

Altura desde la parte superior de la chimenea: 600 = 885 mm/900 = 1110 mm/1000 = 1040 mm 
Deslice cuidadosamente la campana de la chimenea desde la parte frontal D entre el reborde que 
rodea la abertura y las lengüetas de extracción. Asegúrese de que la parte superior de cada panel 
decorativo negro brillante C encaje en el hueco alrededor del recorte mientras la campana de la 
chimenea empuja hacia la pared. Utilice los dos tornillos de 50 mm para asegurar la campana de la 
chimenea al listón F y empuje las cubiertas de plástico blanco por encima de la parte superior. En la 
parte inferior, usando cuatro de los tornillos de 13 mm suministrados, asegure los lados solamente. 

 

 
 

NO CUELGUE OBJETOS PESADOS EN LA CAMPANA DE LA CHIMENEA 
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4. Luca 450 independiente (con o sin caja de troncos) o en el Luca 

Muévase y colóquelo en la ubicación requerida. Si se instala el tubo de humos opcional, simplemente se 
coloca encima y contra la pared. Si se instala en el Luca 450 Suite, deberá quitar la base para reemplazar y 
conectar el cable de red en Y a la estufa y el cable blanco a la suite (sección 5). 
 

5. La parte superior y la base de Luca, retírelas y reemplácelas cuando se monte en la pared o se use 
en la suite 450. 
(Las ilustraciones  muestran el modelo  450, el mismo principio debe aplicarse al modelo 1500) 

 

 

• Quite los cuatro tornillos y deslice la parte superior hacia adelante. 
 

• Quite los dos rieles laterales y frontales de la estructura, están sujetos  con imanes. 
• Retire los cuatro tornillos y deslice la parte inferior hacia adelante. 
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Los troncos decorativos deben colocarse de acuerdo con las imágenes del folleto. 

Hay que tener cuidado de no obstruir el canal de la parte frontal de la chimenea. Cualquier cosa que se 
haya caído en él, debe ser retirada antes de instalar el panel frontal de cristal. 

 
 
 
 
 

Recomendamos que para la colocación el cristal del modelo Glazer 1500 y 1800 participen 2 técnicos 
 

Empuje el cristal lateral hacia atrás, hacia la parte trasera de la carcasa A. 
 

Notará que hay un gran hueco en la parte inferior de la abertura de 10 mm de ancho que se extiende a lo 
largo y delante de las rejillas del calefactor. En un ángulo de aproximadamente 45 grados, empuje el cristal 
hacia arriba en este vacío asegurándose de que la parte inferior del cristal deje libre el borde inferior de la 
abertura. Incline el cristal de nuevo hacia la chimenea y con cuidado baje al gran canal que corre a través 
de la apertura evitando los reguladores de tiro B & C. 

 

 
 
 

Troncos de chimenea 
 
 
 
 
 

Instalación y retirada del cristal 
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Deslice el tirador D a lo largo de la parte superior derecha del cristal. 

 
El riel superior del cristal es magnético y se encajará fácilmente en su sitio a lo largo de la parte superior 
de la abertura E. Ajuste la posición del tirador de acuerdo con el hueco en el riel. 

 

Con el cristal frontal inclinado hacia atrás, tire del lado del cristal lateral hacia adelante y hacia F. Para abrir 
y cerrar el panel del cristal frontal, coloque su dedo índice en el tirador como se muestra en la imagen G. 
Puede posicionar con precisión los paneles del cristal frontal y lateral para conseguir el mejor ajuste y 
acabado posible. Asegúrese de que el cristal frontal se desliza hacia atrás con facilidad y deja libre acceso al 
teclado del control manual del aparato.  
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• La chimenea no enciende: Compruebe la toma de corriente, el enchufe, el fusible y el regulador de 

intensidad. 
• La calefacción se apaga rápidamente después de encenderse: Ponga el termostato en una 

temperatura más alta. 
• No hay iluminación: Asegúrese de que la chimenea esté encendida. Compruebe que el calefactor 

funciona, en caso afirmativo, compruebe los Leds y el regulador de la luminosidad. 
• Calefactor sopla aire frío: La desconexión de seguridad puede haberse activado. Compruebe si hay 

alguna obstrucción en las rejillas de ventilación alrededor del calefactor. Si el problema persiste, 
compruebe con el instalador que la chimenea tiene suficiente ventilación pero  igualmente 
compruebe que el tiro está bloqueado, evitando con ello excesivas corrientes de aire.   

• Ruido cuando se ilumina: Cuando la chimenea está en marcha las piezas interiores se mueven y hacen 
algo de ruido. 

• Ruido del calefactor cuando está en uso: El sonido del torrente de aire es normal. 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier mantenimiento/limpieza, desconecte siempre la chimenea de 
la red eléctrica. 

 

Cambio de las bombillas LED de Radia Flame 
Bombillas LED regulables de 240 V 6 W 3000 k E14 

 
Recomendamos que el cambio de las bombillas se realice por personal cualificado. Deje que las bombillas se 
enfríen durante el tiempo necesario  y luego retire el cristal y los efectos decorativos sobre el lecho/leños, 
piedras,…  (ver Instalación). Quite los dos tornillos de cada lado del lecho, guárdelos y a continuación acceda 
a las bombillas y cámbielas. Vuelva a realizar el mismo proceso a la inversa. Las bombillas de recambio las 
puede obtener de www.flameritefires.com 

Cambio de las tiras LED de Nitra Flame 
 
Para evitar riesgos, recomendamos que el cambio de las tiras y del controlador del  LED  lo realice  un 
técnico de mantenimiento cualificado. Las tiras de recambio puede obtenerlas de www.flameritefires.com 

 
Limpieza 

La chimenea puede limpiarse con un paño suave y un limpiacristales no abrasivo. 
 

 

Solución de problemas 
 
 
 
 
 

Mantenimiento  
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Información técnica sobre los calefactores eléctricos 

Radia Flame 
 

Identificador(es) del modelo  450 750 1000 1300 1500 1800  

Artículo a 240 V 50 Hz Símbolo Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidad 
Potencia térmica  
 
Potencia térmica nominal P nom. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
Potencia térmica 
mínima (indicativa) 

 
P min. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 kW 

Potencia térmica continua máxima  P máx. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
Consumo eléctrico auxiliar  

En potencia térmica nominal El máx. 0,038 0,039 0,051 0,063 0,063 0,082 kW 
En potencia térmica mínima  El min. 0,038 0,039 0,051 0,063 0,063 0,082 kW 
En modo de espera  El SB 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 kW 
Tipo de potencia térmica/control de la 
temperatura ambiente 
Con la opción de mando a distancia 
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta      Sí 
Inicio adaptativo         Sí 
Con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal     Sí 
Datos de contacto: Flamerite Fires Ltd. WS13 7AU. UK. www.flameritefires.com 

 
Nitra Flame 

 
Identificador(es) del modelo  450 750 1000 1300 1500 1800  

Artículo a 240 V 50 Hz Símbolo Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidad 
Potencia térmica 
 
Potencia térmica nominal P nom. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
Potencia térmica 
mínima (indicativa) 

 
P min. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 kW 

Potencia térmica continua máxima  P máx. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
Consumo eléctrico auxiliar  

En potencia térmica nominal El máx. 0,030 0,042 0,041 0,049 0,051 0,058 kW 
En potencia térmica mínima El min. 0,030 0,042 0,041 0,049 0,051 0,058 kW 
En modo de espera  El SB 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 kW 

     Tipo de potencia térmica/control de la temperatura  ambiente 

Con la opción de mando a distancia 
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta      Sí 
Inicio adaptativo         Sí 
Con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal     Sí 
Datos de contacto: Flamerite Fires Ltd. WS13 7AU. UK. www.flameritefires.com 

Requisitos de información 
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Radia Flame 

Nitra Flame 
 

Diagramas de cableado 
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