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INNOVACIÓN

Chimeneas TECNICALOR en su afán de crear sistemas revolucionarios que mejoren el
funcionamiento y comodidad de sus aparatos, ha desarrollado una puerta con una tecnología de
apertura guillotina en toda su gama de insertables hogares e hidrochimeneas, que nos permite
abrir la puerta tanto en modo guillotina como abatible, a derechas o izquierdas con total suavidad,
incluso se puede desmontar la puerta para realizar cualquier tarea de mantenimiento de un modo
sencillo y sin necesidad de herramientas, dicha tecnología nada tiene que ver con los sistemas de
antes muy costosos de fabricar y tediosos en su funcionamiento y reparación.
El cliente podrá elegir entre la puerta abatible que incluyen todos nuestros insertables o por una
módica diferencia de precio la tecnología de guillotina sin que suponga un costo elevado.

los insertables TECNICALOR con la nueva
tecnología de elevación, se transforman en un
aparato de guillotina de la más alta calidad, con
todas las propiedades de un insertable, sistema
de ventilación integrado, regulador de aire
frontal, y es el único guillotina que proporciona
flujo de aire por el frontal del aparato.

La apertura de la puerta se puede realizar en modo guillotina o abatible simplemente cambiando la posición
del mando ubicado en el lateral inferior, así mismo la puerta se puede extraer para realizar tareas de
mantenimiento con total facilidad.

Funcionamiento del mecanismo que nos permite cambiar de modo guillotina a modo abatible.

Posición

(1) modo guillotina.

Posición

(2) modo abatible.

FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA EN MODO GUILLOTINA.

Para abrir la puerta dispone de un asidero en la zona inferior central, la puerta subirá y bajará con total suavidad sin
ningún esfuerzo, pudiendo detenerla a la altura deseada. Con el aparato encendido se recomienda utilizar la mano
fría suministrada o un guante para evitar quemaduras.

FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA EN MODO ABATIBLE.
Se recomienda este modo solo para la limpieza del cristal y con el aparato apagado y frio.
Se puede abrir la puerta a derechas o a izquierdas.

(1). Bajar la puerta a la posición inferior.

(2). Sujetando con una mano la puerta en la
posición inferior cogeremos el mando por la
pestaña y levantándolo un poco lo pasaremos a la
posición (2).

(3)

. Cogeremos la puerta por la zona inferior más
cercana al mando del lado que queremos abrir y
ejerciendo una leve presión hacia arriba tiraremos
hacia afuera para abrir la puerta.

(4). Para cerrar procederemos en modo inverso
ejerciendo una leve presión hacia arriba cerramos
la puerta, comprobamos que está bien encajada
presionando un poco hacia dentro en la zona
central y giramos el mando a la posición (1), la
puerta estará lista para funcionar en modo
guillotina.

PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR LA PUERTA.

(1). Bajar la puerta a la posición inferior.

(2). Sujetando con una mano la puerta en la
posición inferior cogeremos el mando por la pestaña y
levantándolo un poco lo pasaremos a la posición (2)
tanto el derecho como el izquierdo.

(3).Sujetar firmemente la puerta del centro con

(4). Para volver a colocar la puerta proceder en

las dos manos, una por arriba y la otra por bajo,
ejercer fuerza hacia arriba y extraerla.

modo inverso.
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