biochimeneas
la verdadera llama para tu hogar

bienvenido a la verdadera llama de
Esperamos que hoy sea solo el inicio de un
acontecimiento que cambiará el espíritu y el
ambiente de su hogar.
Es un placer presentarle una pequeña parte del
universo que rodea la llama Purline entre estas
páginas, pero lo mejor y más especial está por
llegar...
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• Lea con atención el manual del usuario. Va a encender
un fuego de verdad y hay que mantener la máxima
seguridad.
• Elija el mejor sitio para colocar su biochimenea Purline.
• Llene con cuidado el depósito de combustión con
bioetanol. Nunca más de 3/4 partes de su capacidad.
• Utilice un encendedor largo o una cerilla larga para
encender la biochimenea.
• La llama irá cogiendo fuerza poco a poco y pasados
unos instantes disfrutará en su hogar de la belleza de
una verdadera llama.

la energía
para crear fuego
• Para crear la verdadera llama, su
biochimenea necesita un combustible
adecuado. El etanol Purline para
biochimeneas le ofrece la seguridad
de disponer de un combustible de alta
calidad, que no produce humos ni olores,
no tóxico ni nocivo al arder, puesto que
solo emite vapor de agua y pequeñas
cantidades de CO2 (equivalente a tener
encendidas un par de velas).

• Las biochimeneas Purline utilizan únicamente etanol para calefacción como
combustible. El etanol desnaturalizado es un producto biodegradable y una
fuente de energía renovable. Produce una bonita llama amarilla sin humos ni
olores, y proporciona un calor directo e inmediato.

su primer pedido
• Puede adquirir combustible Purline para su biochimenea por medio de:

www.biochimeneas.com
tel. 91 392 05 09
Tiendas - Consulte el listado de los principales distribuidores de Combustible Purline
para biochimeneas en la sección “Puntos de Venta” de nuestra web.

promo
Regístrese en nuestra web y recibirá de forma
gratuita un juego de hojas decorativas con su
primer pedido de biocombustible.

decorar

su biochimenea
• Piedras (grises o blancas)
• Hojas

• Leños

renovar su chimenea

tradicional

• Con los bloques de combustión Purline puede convertir
una chimenea tradicional en una biochimenea. Solo
hay que colocar el bloque en
el hogar de la chimenea, y así
olvidarse de humos y cenizas.

o crear

su propio diseño

• Otra gran opción gracias a los bloques de combustión Purline es crear
una biochimenea propia, de manera mucho más sencilla y económica
que una chimenea tradicional, y con posibilidades de colocarla en lugares
donde de otra manera no sería posible, al no necesitar de conductos de
salida de humos.
Aunque siempre manteniendo la seguridad:
- mediante la utilización de materiales
ignífugos: piedra, vidrio templado, ladrillos,
cemento, etc.
- contando con la ayuda de un profesional
o de una persona cualificada.

condiciones de seguridad

la biochimenea
• Nunca deje un fuego encendido sin vigilancia.
• Disponga de un extintor de incendios cerca de la biochimenea.
• No utilizar la biochimenea cerca de productos inflamables.
• Mantenga a niños y mascotas lejos de la biochimenea.
• No tocar la biochimenea ni sus partes durante su funcionamiento, ni tras
él hasta que haya pasado un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado.
• Utilice la biochimenea en un lugar con suficiente ventilación.
• El depósito de combustión y el combustible no se deben exponer
directamente al sol ni a fuentes de calefacción.
• No introduzca elementos extraños en la biochimenea.
• Si tiene accesorios para su biochimenea, colóquelos de manera que no
obstruyan el bloque de combustión.
• No intente apagar la biochimenea soplando, solo conseguiría avivar la
llama, ni echando agua.
• Se recomienda dejar que el fuego se extinga por sí solo una vez consumido
todo el combustible. En caso de que necesite apagar el fuego antes, se debe
usar la herramienta de apagado que se incluye con la biochimenea.
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el combustible
• Utilice solamente bioetanol para calefacción. Otro tipo de
sustancias podrían deteriorar su nueva biochimenea o lo que sería
peor, ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente.
• No fume mientras manipula el bioetanol.
• Mantenga el combustible almacenado bien cerrado, y fuera del
alcance de niños y animales.
• Preste mucha atención a la hora de llenar el depósito con el
combustible, para no salpicar fuera ni sobrepasar las 3/4 partes del
depósito.
• No eche el combustible en el depósito mientras la llama esté
encendida, ni tampoco cuando el bloque de combustión esté
caliente.
• No almacene el combustible cerca de la biochimenea, ni de otra
fuente de calor.
• ¡Respete el medio ambiente! Nunca tire el combustible en los
conductos de agua ni en la naturaleza.

!

Por favor, lea cuidadosamente el
manual de usuario adjunto con la
biochimenea que acaba de comprar
para entender completamente su
correcto funcionamiento.
Esperamos que disfrute
con la verdadera llama Purline.

• Este folleto se puede descargar en diferentes idiomas en nuestra web:
• This brochure can be downloaded in different languages from:
• Cette brochure peut être téléchargé en plusieurs langues sur le site:
• Questo opuscolo si può scaricare in diverse lingue dal nostro sito web:
• Die Broschüre kann in diversen Sprachen heruntergeladen werden:
• Esta brochura pode ser baixada em várias línguas na página:
www.biochimeneas.com
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