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1. INFORMACIONES GENERALES 
El presente manual  se dirige a  los propietarios,  instaladores, usuarios y personas que  se ocupan del mantenimiento de  las 
estufas serie BRU y es parte integrante del producto. Se especifica que los aparatos están construidos y verificados siguiendo 
las  prescripciones  de  seguridad  indicadas  en  las  normas  europeas  de  referencia.  La  estufa  y  los  elementos  mecánicos  y 
electrónicos que  se demuestren defectuosos desde el origen,  están  cubiertos por  garantía de  2  años. Durante  el periodo de 
garantía cada operación de desmontaje o sustitución de piezas debe de efectuarse en el Centro de Asistencia Autorizado (CAT) 
pena  la  caducidad de  la garantía. Eventuales daños en  la estufa  tras una utilización de uso diferente de  la prevista, no están 
cubiertos por la garantía. Este manual nos ilustra las informaciones relativas a los solos modelos: ESTUFA PARA PELLET BRU100D.  
 

 
1.1 SIMBOLOGÍA UTILIZADA 
A continuación se enumeran los posibles símbolos utilizados en el manual para llamar la atención del lector sobre los diferentes 
niveles de peligro en las operaciones de instalación y utilizo del producto. 
 

 
ATENCIÓN /PELIGRO: Los textos marcados con estos símbolos contienen informaciones considerables desde el 
punto de vista de la seguridad e indican, situaciones o aspectos potencialmente peligrosos. 

 
PRESENCIA TENSIÓN: Presencia de tensiones elevadas con peligro de descargas eléctricas. 

 
OBLIGACIÓN  DE  GUANTES:  La  presencia  de  este  símbolo  requiere  obligatoriamente  el  uso  de  protección 
personal por parte del operador, siendo sobreentendido el riesgo de accidentes laborales. 

 
ATENCIÓN: Superficies calientes 

 

1.2 OBJETIVO Y CONTENIDO DEL MANUAL  
El presente manual tiene el objetivo de ofrecer las indicaciones y las reglas necesarias para una correcta instalación, 
mantenimiento y uso del producto.  Con la entrega del presente manual,  declinamos toda responsabilidad, sea civil que penal, 
de accidentes derivados por falta de acatamiento parcial o total de las instrucciones contenidas en el mismo. 
 

1.3 USO 
El presente producto modelo BRU es una estufa alimentada con combustible a pellet de madera para uso interior. A continuación 
se encuentran las indicaciones relativas al uso de los aparatos: 
 
No abrir  la puerta durante el funcionamiento de  la estufa. El aparato no está destinado para ser utilizado por personas cuya 
capacidad sensorial o mental sea reducida, o también por personas que no posean experiencia o conocimientos suficientes. El 
aparato  no  puede  ser  utilizado  por  los  niños.  Está  prohibido  a  los  niños  acercarse  a  la  estufa  cuando  la  misma  está 
funcionando. La destinación de uso antes descrita y las relativas configuraciones son las únicas admitidas por el constructor: no 
utilizar la estufa de manera diferente respecto  a las indicaciones aconsejadas. 

 
2. GENERALIDADES 
Todos los datos necesarios para identificar clara y  unívocamente  el constructor, la serie y la marca CE, se pueden encontrar el la 
placa  de  identificación  colocada  como  en  el  ejemplo  (fig.  1)    en  la  parte  posterior  de  la  estufa.  Todas  las  operaciones  de 
mantenimiento  extraordinario  deberán  ser  obligatoriamente  efectuadas  por  parte  de  personal  habilitado  y  autorizado  por  la 
empresa constructora. El constructor no es responsable  por las consecuencias que se originen tras una instalación incorrecta, por 
lo tanto cualquier responsabilidad de dicha instalación incorrecta o por modificaciones y/o reparaciones no autorizadas, por la 
utilización de  repuestos no originales para este modelo,  será  remitida exclusivamente al  instalador. El uso de  la estufa está 
subordinado,  además  de  las  indicaciones  presentes  en  dicho manual  también  al  respeto  de  todas  las  normas  de  seguridad 
previstas por la legislación específica vigente en el Estado donde la misma haya sido instalada. 
 
3. NORMAS DE REFERENCIA 
A)  Disposición  2006/95/CE:  "Material  eléctrico  destinado  a  ser  utilizado  con  específicos  límites  de  tensión;  B)  Disposición 
2004/108/CE;  "Acercamiento de  las  legislaciones de  los Estados miembros  relativas a  la  compatibilidad electromagnética".l C) 
Disposición 89/391/CEE:  "Ejecución de  las medidas dirigidas a  la promoción de  la  seguridad y de  la  salud de  los  trabajadores 
durante  el  trabajo".  D)  Disposición  89/106/CEE:  "Que  incumben  el  acercamiento  a  las  disposiciones  legislativas,  de 
reglamentación y administrativas de los Estados miembros que atañen los productos de construcción. E) Disposición 85/374/CEE: 
"Que incumben el acercamiento a las disposiciones legislativas, de reglamentación y administrativas de los Estados miembros en 
materia de responsabilidad por daños debidos a productos defectuosos. F) Disposición 1999/5/CE: "Que incumben los aparatos 
radio  y  los  aparatos  terminales  de  telecomunicaciones  y  el  reciproco  reconocimiento  de  su  conformidad".  G)  Norma  Uni 
14785/2006: Que concierne "Aparatos para la calefacción doméstica alimentados con pellet de madera ‐ Requisitos y métodos de 
prueba" EN,60335,‐1; EN,50165; EN 50366; EN,55014‐1; EN61000‐3‐2; EN 14785; EN  61591; EN60704‐3; EN60704‐2 

 
 
4. GARANTÍA  
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La estufa y los aparatos mecánicos y electrónicos que se demuestren defectuosos desde el origen, están cubiertos por garantía de 
2 (dos) años. Durante el periodo de garantía cada operación de desmontaje o sustitución de los elementos debe de efectuarse en 
el Centro de Asistencia Autorizado (CAT) SERVINSTANT TEL. 93 5153099, pena  la caducidad de  la garantía. Eventuales daños en  la 
estufa tras una utilización de uso diferente de la prevista, no están cubiertos por la garantía. 
 
5. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR 
Con  la entrega del presente manual  la empresa Salvador Escoda S.A. declina toda responsabilidad sea civil que penal, directa o 
indirecta debida al incumplimiento de las siguientes prescripciones: 
 

1. Instalación no conforme 

2. Incumplimiento parcial o total de las instrucciones contenidas en el presente manual 

3. Instalación por parte de personal no calificado y/o adiestrado 

4. Uso no conforme con las normas de seguridad 

5. Modificaciones o reparaciones no autorizadas por la empresa constructora 

6. Utilización de piezas de repuesto no originales o no específicas para el modelo de estufa 

7. incumplimiento del mantenimiento 

8. Eventos excepcionales 

5.1 ENTREGA Y CONTROL DE LA ESTUFA 
En fase de  instalación controlar que el material entregado sea conforme al pedido y acompañado por "las  instrucciones para el 
uso y el mantenimiento". Controlar que no haya daños o que falten piezas. En tal caso, póngase en contacto con el representante 
de zona, el distribuidor o su instalador. 
 

6. SEGURIDAD 
6.1  NOTAS PARA EL INSTALADOR  

Respetar las prescripciones que a continuación se leen: 
‐ La instalación del aparato debe efectuarse por personal técnico calificado y autorizado. 
‐ Se requiere la conformidad respecto a todas las leyes, normas y directrices relativas a la configuración de tubos de humo, 

ventilación/aspiración,  técnica de instalaciones y electricidad. 
‐ La  instalación  y el uso del  aparato  tienen que  tener  lugar en ambientes  juzgados  idóneos    y  conformes  a  las normas 

vigentes en materia de calefacción. 
‐ El constructor declina cualquier responsabilidad debida a una instalación no conforme, alteraciones del aparato y de sus 

componentes,  erróneo mantenimiento por falta de acatamiento de las normas vigentes y uso incorrecto del aparato. 
‐ El tubo de humos debe tener un tiro mínimo de aspiración de 12 PA 
‐ No se prevén  cierres metálicos y válvulas de cierre. 

 

6.2 AVISO PARA EL USUARIO 
‐ Predisponer el lugar para la instalación de las estufas según las reglas locales, nacionales y europeas; 
‐ No tocar y no acercarse al vidrio de la puerta; 
‐ No tocar el tubo de descarga de humos; 
‐ No efectuar ningún tipo de limpieza sobre la estufa cuando está funcionando; 
‐ No descargar las cenizas; 
‐ No abrir la puerta de vidrio; 
‐ No abrir el cajón de las cenizas cuando está en funcionamiento; 
‐ No permitir que se acerquen los niños; 
‐ Respetar las prescripciones indicadas en el presente manual; 
‐ Las placas de identificación deben estar siempre a la vista. Si  están estropeadas y esto impide su lectura, pida una nueva. 
‐ Seguir escrupulosamente el programa de mantenimiento ordinario y extraordinario; 
‐ No apagar la estufa desconectando la conexión eléctrica de red; 
‐ No limpiar la estufa hasta que no se haya enfriado completamente su estructura y las cenizas; 
‐ Tocar la puerta solo cuando la estufa se haya enfriado; 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTUFA 
La estufa para pellet ha sido construida con materiales estudiados y  dimensionados para un uso específico. Las partes principales 
y los mandos de la estufa están evidenciados en la figura 1 y en la tabla 1. 

TAB. 1 

A  Puerta cámara de combustión  M  Tapa  depósito pellet 
B  Palanca de abertura puerta  N  Salida humos 
C  Ranura salida aire caliente  O  Entrada alimentación 220 voltios‐50hz 
D  Cámara de combustión/hogar  P  Toma de aire 
E  Canal salida pellet  Q  Sonda ambiente 
F  Brasero/Crisol  R  Para‐llama 
G  Resistencia para encendido  S  Fusible 
H  Soporte brasero  T  Interruptor 
I  Cajón cenizas  U  Etiqueta de identificación 
L  Derriba llamas   A1 Consolas  
 

FIG.1 
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7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
MODELO ESTUFA    BRU70D  BRU100D 
Código SALVADOR ESCODA, S.A.    CE16271  CE16272 
Potencia nominal Mín./Máx.  KW.  3.50 ‐ 7  2.90 – 11.50 
Consumos mín./máx.  Kg/h  0.7 ‐ 1.8  1.1 – 2.4 
Capacidad depósito  Kg.  15  18 
Diámetro salida humos  mm.  80  80 
Tensión/Frecuencia  V/Hz  230/50  230/50 
Potencia media absorbida en fase de funcionamiento  W  130  80 
Temperatura humos Mín./Máx.  C°  127 ‐ 215  142 ‐ 208 
Rendimiento mín./máx.  %  89.5 ‐ 86.0  88.9 ‐ 88.0 
CO al 13% de  O2 P. mín./P.máx.  %  0.011 ‐ 0.030  0.028 ‐ 0.007 
Dimensiones   H x I x P   830x458x540  939.5x575x508

 
7.2 TIPOS Y DIMENSIONES DE LOS COMBUSTIBLES RECOMENDADOS 
Utilizar combustible conforme a los requisitos pedidos por las Normas UNI EN 14785/2006 Se aconseja la utilización de pellet que 
tenga las características que a continuación se enumeran: 
 
Tipo de Pellet:  MADERA VIRGEN 
Diámetro  6 mm 
Largo medio  15/20 mm 
Humedad  <8% 
Poder calórico  Máx. 4.500 Kcal/Kg. 

Potencia/Peso  Máx. 5,3 Kw/Kg. 
 
Para cambio de combustible a hueso de aceituna, debe adquirir aparte  la cazoleta de combustión de hueso aceituna. Para el 
modelo BRU70D la referencia CE16263 y para la BRU100 la referencia CE16264. Los nuevos parámetros para configuración de este 
combustible,  deben modificarse  en  el  controlador.  Llame  al  servicio  de  asistencia  técnica  para  realizar  correctamente  esta 
operación: SERVINSTANT Tel. 93 5153099.  
 
Tenga en  consideración que existen muchos proveedores de hueso de aceituna  y no están normalizados. Antes de  realizar el 
cambio  de  combustible,  consulte  al  CAT,  si  la  calidad  del  hueso  de  aceituna  que  usted  adquirirá,  es  óptima  para  el  buen 
funcionamiento de la estufa.   
 

7.3 VERIFICACIÓN VISUAL DE LA ESTUFA 
El  técnico debe asegurarse visualmente y  funcionalmente de  las partes  indicadas en  la  figura 2 y en  la  tabla 2, controlando  la 
conformidad de  tales  componentes y que el aparato no haya  sufrido daños. Por  cualquier  incertidumbre  relativa a daños del 
aparato se ruega contacte con Salvador Escoda S.A. 
 
TAB 2 
a1  Brasero/Crisol  a2  Tirador abertura puerta cámara combustión 
    a3  Tapa  depósito pellet 
FIG. 2 
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9.2 ENCENDIDO  
Antes de encender la máquina, es necesario controlar las siguientes partes: 
 

• Controlar que el depósito de pellet esté lleno.  
• Extraer, limpiar y controlar el aislante de vermiculita, el brasero y el cajón de las cenizas,  colocar nuevamente todas las 

piezas en su adecuada posición 

 

  
 

ATENCIÓN 
Prestar atención a la eventual presencia de residuos aun calientes. 

‐ Colocar nuevamente el aislante y el cajón de las cenizas;  
‐ Colocar nuevamente el brasero controlando que el hueco sobre el lado derecho de  tamaño mayor, coincida con el tubo 

de la resistencia de encendido (Fig. 18). 
‐ Cerrar la puerta del hogar. 
‐ Controlar que el aparato esté conectado a la toma de corriente. 
‐ Controlar que el interruptor posterior esté posicionado sobre la "I". 
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12. ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES 

 ATENCIÓN 
Apagar y dejar enfriar el aparato a  temperatura ambiente antes de proceder  con el mantenimiento. Esperar al 
menos una hora después del apagado del aparato. 
 

ATENCIÓN 
Utilizar siempre guantes de protección contra el calor para evitar posibles quemaduras de la piel. 
 

ATENCIÓN 
Desactivar el interruptor posterior poniéndolo en posición "O" (Fig.1) Sacar el enchufe de la toma de corriente. 
 

ATENCIÓN 
No  desconectar  el  aparato  de  la  toma  de  corriente  o  desactivar  el  interruptor  en  la  posición  "O"  durante  el 
funcionamiento de la estufa. Esta maniobra bloquea todos los motores del aparato y obstaculiza la evacuación de 
los humos presentes en el interior de la estufa. 

 

ATENCIÓN 
En caso de incendio del tubo de humos, desconectar el aparato de la red eléctrica, no abrir ningún compartimiento 
del aparato y contacte con los bomberos. 
 
13. MANTENIMIENTO A CARGO DEL CAT (CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO) 

ATENCIÓN 
El mantenimiento extraordinario debe llevarse a cabo sirviéndose de un técnico especializado y autorizado (CAT) 
 

ATENCIÓN 
Antes  de  cualquier  tipo  de  intervención  para  el  mantenimiento,  sustitución  reparación,  limpieza  etc.  es 
indispensable aislar la estufa  de las fuentes de energía (desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica). 
 

Utilizar  los  dispositivos  de  seguridad  (ej.  guantes)  cuando  se  efectúen  operaciones  de  mantenimiento. 
Efectuar esta operación con la estufa apagada  y completamente fría. 

 
14. OPERACIONES  QUE  DEBEN  EFECTUARSE  CADA  TEMPORADA  ANTES  DEL  ENCENDIDO  A 

CARGO DEL CAT (centro asistencia autorizado) 
 

‐ Limpieza general interna y externa. 
‐ Limpieza esmerada de los tubos de intercambio. 
‐ Limpieza esmerada y desincrustación del brasero y del relativo compartimiento. 
‐ Limpieza motores, verificación mecánica de las holguras  y de las fijaciones. 
‐ Limpieza canal de humo (sustitución de las guarniciones de los tubos) y del compartimiento extracción de humos. 
‐ Limpieza presostato, sustitución tubito de silicona. 
‐ Control sondas 
‐ Limpieza,  inspección y desincrustaciòn del compartimiento de  la resistencia de encendido, sustitución de  la misma si es 

necesario. 
‐ Inspección visual de los cables eléctricos, de las conexiones y del cable de alimentación. 
‐ Limpieza del depósito de pellet y controljunto con la cóclea ‐ motor reductor. 
‐ Verificación funcional, carga cóclea, encendido, funcionamiento por 10 minutos y apagado. 
‐ Control de la parte eléctrica y de los componentes electrónicos. 

 
15. PARA EL INSTALADOR 
En referencia a la instalación del aparato,  debe efectuarse por parte de personal cualificado y preparado, que conozca todos los 
puntos presentes en la normativa UNIEN14785‐2006 y otras directrices relativas a la instalación. 
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16. CONDICIONES DE GARANTÍA Y PETICIÓN DE INTERVENCIÓN 
 

‐ La garantía del aparato dura dos años, así como  lo dispone  la Norma   Europea 1999/44/CE sobre  la venta de bienes de 
consumo. El periodo se cuenta a partir de  la  fecha que aparece en el  resguardo  fiscal de compra o en  la  factura o en 
cualquier otro documento fiscal que compruebe  la compra con fecha cierta. 

‐ La garantía Salvador Escoda. S.A cubre todo el territorio peninsular. 
‐ La garantía Salvador Escoda. S.A cubre todos  los componentes (a exclusión de  los vidrios y de  los materiales   de normal 

consumo) de los cuales el aparato está compuesto; incluye también todos los gastos de  sustitución de los componentes 
que resulten defectuosos. 

‐ La garantía tiene validez si:  si el comprador ha conservado el resguardo fiscal de compra u otro documento fiscal que 
comprueba la compra efectuada.  Tal documento es condición indispensable para obtener la intervención en garantía y 
debe exhibirse al técnico autorizado (SERVINSTANT Tel. 93 5153099) antes de efectuar la intervención sobre el aparato.  

‐ La garantía tiene validez si: está en regla con  las modalidades de pago pactadas en el momento de  la compra y no sea 
moroso por cualquier motivo. 

‐ La garantía tiene validez si: se comprueba que  la  irregularidad se debe a un defecto de  fabrica y no a un uso erróneo, 
maltrato, falta o insuficiente mantenimiento del aparato. 

‐ La    garantía  se  invalida  si:    existe  un mal  funcionamiento  generado  por  los  tubos  de  humo  no  conformes  o  que  no 
responden a las características dictadas por las normas en vigor o que no responden a aquellas del aparato. 

‐ La garantía se  invalida si: en  la  localidad de utilización del aparato existen  factores ambientales anormales y/o existen 
daños causados por agentes atmosféricos, climáticos, químicos, electroquímicos.  

‐ La garantía se invalida si: existen malos funcionamientos generados por la mala instalación,  manipulación del aparato o 
uso no apropiado 

‐ La garantía se invalida si: existen malos funcionamientos generados por el uso de combustible no conforme, cuales por 
ejemplo: uso de materiales de combustión diferentes de pellet de madera certificada i/o hueso de aceituna no apto para 
la estufa.  

‐ Nunca están en garantía intervenciones de limpieza de los aparatos o intervenciones de mantenimiento ordinario. 
‐ No están en garantía los vidrios y los materiales de normal consumo. 
‐ No están en garantía   averías accidentales causadas por caídas o daños debidos al  transporte que no sean de nuestra 

responsabilidad.  Asegurarse de la integridad del aparato antes de la instalación. 
 

 
Salvador Escoda. S.A declina cualquier responsabilidad por eventuales daños que puedan directa o indirectamente  ser causados 
por personas, cosas y animales, por falta de observación de todas las prescripciones indicadas en el presente  folleto, instalación 
errada, manipulación del aparato, uso  impropio, mal funcionamiento,  impericia de uso, falta de observación de  las  leyes, de  las 
normas y directrices vigentes. Salvador Escoda. S.A se reserva el derecho de modificar sin preaviso, las características y los datos 
de los aparatos presentados en esta publicación.  Algunos particulares y accesorios ilustrados en este manual no son de serie, por 
lo tanto el precio se debe consultar. Para la intervención en garantía sobre los aparatos BRU 70/100D de Salvador Escoda. S.A, 

contacte con el CAT SERVINSTANT  Tel. 93 5153099. 
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