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INTRODUCCIÓN 

Estimado cliente: 

Deseamos agradecerle la preferencia que ha demostrado hacia los 
productos MCZ. 

Para obtener un buen funcionamiento de la estufa y para poder 
gozar plenamente del calor y de la sensación de bienestar que 
la llama difundirá en su vivienda, le aconsejamos que lea 
atentamente el presente libro antes de encenderla por primera 
vez. 

Le agradecemos nuevamente su confianza y le recordamos que la 
estufa de pellas NON DEBE ser usada por los niños, que deberán 
mantenerse siempre a una prudente distancia de seguridad.  

Revisiones de la publicación 

Con el fin de mejorar el producto, en la actualización de esta 
publicación el fabricante se reserva el derecho de aportar 
modificaciones sin previo aviso. Queda prohibida toda reproducción 
incluso parcial del presente manual sin la autorización del fabricante. 

Cuidado del manual y modo de consulta 

 Cuide el presente manual y consérvelo en un lugar cuyo acceso 
resulte fácil y rápido. 

 Si se pierde, se destruye o se deteriora, solicite una copia a su 
vendedor o directamente al fabricante, especificando los datos de 
identificación del producto. 

 Las voces que se consideran fundamentales o que requieren una 
atención particular aparecen con el “texto en negrita”. 

 “El texto en cursiva” se utiliza para remitirle a otros párrafos del 
presente manual o para aportar aclaraciones suplementarias. 

 

SIMBOLOGÍA PRESENTE EN EL MANUAL 

 

ATENCIÓN: 

Este símbolo de advertencia indica que es necesario leer con 
atención y comprender completamente el mensaje al que se 
refiere puesto que su inobservancia puede ocasionar serios 
daños a la estufa y poner a riesgo la incolumidad de quien la 
utiliza. 

 

INFORMACIÓN: 

Con este símbolo se pretende resaltar la información 
importante para el buen funcionamiento de la estufa. La 
inobservancia de las disposiciones indicadas comprometerá 
la utilización del producto haciendo que su funcionamiento 
no resulte satisfactorio 

 
SECUENCIAS OPERATIVAS: 

Indica la secuencia de los botones que se deben pulsar para 
acceder a un menú o efectuar regulaciones. 

 

MANUAL 

Indica que es necesario consultar con atención el presente 
manual o las instrucciones correspondientes. 
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1. ADVERTENCIAS Y CONDICIONES DE GARANTÍA 

1.1.  ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD 

 

 La instalación, la conexión eléctrica, el control del 
funcionamiento y el mantenimiento deben ser 
efectuados exclusivamente por personal 
cualificado o autorizado. 

 Instalar la estufa siguiendo la normativa vigente 
en el lugar, región o estado correspondiente. 

 Este aparato no puede ser utilizado por personas 
(niños incluidos) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales disminuidas o con 
experiencia o conocimientos insuficientes, a 
menos que sean supervisados o instruidos acerca 
del uso del aparato por la persona responsable de 
su seguridad. 

 Para el correcto uso de la estufa y de los equipos 
electrónicos conectados a la misma, así como para 
prevenir posibles accidentes, es necesario respetar 
siempre las indicaciones contenidas en la presente 
publicación.  

 El uso, la regulación y la programación deben ser 
efectuados por personal adulto. Una programación 
errónea o un fallo pueden crear condiciones de peligro o 
mal funcionamiento. 

 Antes de emprender cualquier operación, el usuario, o 
quien se disponga a manipular la estufa, debe haber leído 
y comprendido todo el contenido del presente libro de 
instrucciones. 

 La estufa debe ser destinada solamente al uso para el que 
ha sido fabricada. Cualquier otro uso se considera 
inadecuado y por tanto peligroso. 

 No utilizar la estufa como escalera o estructura de apoyo. 
 No poner a secar ropa sobre la estufa. Si se desea utilizar 

un tendedero o algo similar, éste deberá mantenerse a 
una distancia adecuada de la estufa.-Peligro de 
incendio. 

 Toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto 
queda completamente a cargo del usuario y exime a MCZ 
de cualquier responsabilidad civil y penal. 

 Todo tipo de manipulación arbitraria de la estufa o de 
cambio no autorizado utilizando piezas que no sean las 
originales de la misma puede resultar peligroso para la 
incolumidad del operador, por lo que exime a MCZ de 
toda responsabilidad civil y penal.  

 Gran parte de las superficies de la estufa pueden estar 
muy calientes (puerta, tirador, cristal, tubos de salida de 
humos, etc.). Es necesario por tanto evitar el contacto con 
estas partes sin estar provistos de prendas de protección 
adecuadas o de los medios específicos correspondientes, 
como guantes de protección térmica o sistemas de 
accionamiento “manofría”. 

 Está prohibido hacer funcionar la estufa con la 
puerta abierta o con el cristal roto. 

 No tocar la estufa con las manos húmedas ya que se trata 
de un aparato electrónico. Desconectar siempre el cable 
antes de realizar cualquier operación en la unidad. 
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 Antes de efectuar una operación de limpieza o de 
mantenimiento, asegurarse previamente de desconectar 
la estufa de la red de alimentación mediante el interruptor 
general que se encuentra en la parte posterior de la 
misma o desconectando el cable eléctrico que le 
suministra la corriente. 

 La estufa debe conectarse eléctricamente a una 
instalación provista de conductor de tierra eficaz. 

 La instalación debe estar dimensionada adecuadamente 
para la potencia eléctrica declarada para la estufa. 

 Una instalación errada o un mantenimiento defectuoso 
(no conforme con lo que se indica en este manual) puede 
ser motivo de daños a personas, animales o cosas. En 
este caso, MCZ queda exenta de toda responsabilidad civil 
o penal. 

 

1.2.  ADVERTENCIAS OPERATIVAS 

 

 Apagar la estufa en caso de avería o de mal 
funcionamiento. 

 No introducir manualmente las pellas de madera en el 
quemador. 

 Si después de repetidos fallos de encendido en el 
quemador se acumulan pellas que no han llegado a 
quemase, deberán ser eliminadas antes de intentar 
encender la estufa de nuevo. 

 No lavar las partes internas de la estufa con agua. 
 No lavar la estufa con agua. El agua podría penetrar en 

el interior de la unidad y estropear los aislamientos 
eléctricos provocando de este modo descargas eléctricas. 

 No exponer el cuerpo al aire caliente durante demasiado 
tiempo. No calentar excesivamente la vivienda y el 
ambiente en el que está instalada la estufa. El exceso de 
calor puede perjudicar a la salud o a las condiciones 
físicas de las personas. 

 No exponer directamente las plantas o los animales al 
flujo del aire caliente. Se podrían producir efectos 
dañinos sobre ellas 

 No introducir en el depósito otros combustibles que no 
sean las pellas de madera. 

 Instale la estufa en habitaciones protegidas 
adecuadamente contra incendios y dotadas de todos los 
servicios, como alimentaciones (de aire y eléctrica) y 
salidas para los humos. 

 En caso de incendio del cañón de humos, apague la 
estufa, desconéctela de la red y no abre la puerta. A 
continuación, llame a las autoridades competentes. 

 El almacenamiento de la estufa y del revestimiento de 
cerámica debe efectuarse en locales exentos de 
humedad. No deben someterse a la intemperie. 

 Es aconsejable apoyar el cuerpo de la estufa 
directamente sobre el suelo, aislándolo adecuadamente 
si es de un material inflamable. 

 No encender la estufa con materiales inflamables en caso 
de avería del sistema de encendido. 
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INFORMACIÓN: 
 Para cualquier problema que pueda presentarse, 

dirigirse al vendedor o a personal cualificado y 
autorizado por MCZ y en caso de reparación exigir piezas 
de recambio originales. 

 Utilizar exclusivamente el combustible declarado por 
MCZ (para ITALIA sólo pellas de 6 mm de diámetro y 
para los otros países europeos de 6-8 mm de diámetro); 
el combustible debe ser suministrado por el sistema 
automático de alimentación exclusivamente. 

 Controlar y limpiar periódicamente los conductos de 
descarga de los humos (empalme con el cañón de 
humos) 

 Si después de repetidos fallos de encendido en el 
quemador se acumulan pellas que no han llegado a 
quemase, deberán ser eliminadas antes de intentar 
encender la estufa de nuevo. 

 La estufa de pellas no es un aparato destinado a la 
cocción de alimentos. 

 Mantener siempre cerrada la tapa del depósito de 
combustible. 

 Conservar con cuidado el presente libro de instrucciones 
dado que debe acompañar a la estufa durante toda su 
vida útil. En caso de vender o de transferir la estufa a 
otro usuario, asegurarse de que el manual acompañe al 
producto en todo momento. 

 Solicitar una copia al vendedor autorizado o a MCZ si se 
extravía. 

1.3.  ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN 
CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA 
DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE. 

 
 
Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los 
desechos urbanos. 
Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada 
dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que 
facilitan este servicio.  
Eliminar por separado un aparato significa evitar posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una 
eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo 
componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos.  
Para subrayar la obligación de eliminar por separado los aparatos, en el 
producto aparece un contenedor de basura móvil tachado. 

1.4.  CONDICIONES DE GARANTÍA 

 

MCZ garantiza el producto, a excepción de los elementos 
sujetos a un normal desgaste que se indican a 
continuación, para un periodo de dos años a partir de la 
fecha de compra (que se demostrará mediante un 
documento de prueba en el que debe constar el nombre del 
vendedor y la fecha en la que se ha efectuado la venta junto 
a la tramitación del certificado de garantía compilado en los 
8 días posteriores a la misma) a condición de que el 
producto haya sido instalado y probado por un instalador 
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especializado según las instrucciones detalladas en el libro 
de instrucciones que se incluye con el producto. 

Se entiende por garantía el cambio o la reparación gratuita 
de las partes reconocidas defectuosas en su origen 
por fallos de fabricación. 

1.4.1.  Límites 

No forman parte de la garantía mencionada anteriormente las piezas 
relacionadas con partes eléctricas y electrónicas ni los ventiladores, 
para los cuales el periodo garantizado es de 1 año a partir de la fecha 
de compra del producto y con la misma documentación ya especificada. 
No están incluidas en la garantía las partes sujetas a un desgaste 
normal, como las juntas o los cristales, ni las partes extraíbles del 
hogar. 

Las partes sustituidas estarán garantizadas durante el periodo restante 
de la garantía, con efecto a partir de la fecha de compra del producto. 

1.4.2.  Exclusiones  

Las variaciones cromáticas de las partes barnizadas y de cerámica, así 
como el cuarteado de la cerámica, no constituyen motivo de 
reclamación dado que se trata de características naturales del material 
y resultantes del uso del producto. 

Quedan excluidas de la garantía todas las partes que resulten 
defectuosas a causa de negligencia o descuido en el uso, de 
mantenimiento errado o de instalación no conforme con lo especificado 
por MCZ (véanse los capítulos correspondientes en este manual). 

MCZ declina toda responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse 
directa o indirectamente a personas, animales o cosas como 
consecuencia de la inobservancia de las prescripciones indicadas en el 
manual de instrucciones, especialmente en lo que se refiere a la 
instalación, uso y mantenimiento del aparato. 

En caso de ineficiencia del producto, dirigirse al vendedor o al 
importador de la zona. 

Los daños causados por el transporte o el desplazamiento están 
excluidos de la garantía. 

Para la instalación y el uso del producto debe tomarse como referencia 
exclusivamente el manual que se entrega con la máquina. 

La garantía decae en caso de daños causados por la manipulación 
arbitraria del aparato, agentes atmosféricos, catástrofes naturales, 
descargas eléctricas o incendios, defectos de la instalación eléctrica o 
mantenimiento incorrecto con respecto a las instrucciones del 
fabricante. 

 

 

SOLICITUD DE ASISTENCIA 

La solicitud de asistencia deberá presentarse al 
vendedor, quien se ocupará de dirigir la llamada al 
servicio de asistencia técnica de MCZ. 

 

MCZ declina toda responsabilidad en caso de que el 
producto o cualquiera de sus accesorios sean 
utilizados inadecuadamente o modificados sin 
autorización. 

Para todos los cambios que sea preciso efectuar, 
utilizar sólo piezas de recambio originales de MCZ.  
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2. NOCIONES TEÓRICAS PARA LA INSTALACIÓN 

2.1.  LAS PELLAS DE MADERA 

Las pellas de madera se obtienen mediante el trefilado del serrín que se 
produce durante la elaboración de la madera secada al natural (sin 
barnices). La compactabilidad del material se debe al lignito que se 
encuentra presente en la madera misma y permite la producción de las 
pellas sin el uso de colas o colantes. 

 

El mercado ofrece distintos tipos de pellas con características que varían 
dependiendo de las mezclas de madera utilizadas. El diámetro oscila 
entre los 6 mm y los 8 mm, con una longitud estándar comprendida 
entre los 5 mm y los 30 mm. Las pellas de buena calidad tienen una 
densidad que puede variar en valores comprendidos entre 600 y más de 
750 kg/m3, con un contenido de agua que se mantiene entre el 5% y el 
8% de su peso. 

 

Además de tratarse de un combustible ecológico, dado que saca el 
máximo partido de los residuos de la madera y obtiene una combustión 
más limpia que la que se produce con los combustibles fósiles, las pellas 
presentan otras ventajas de tipo técnico. Mientras que una buena leña 
presenta un poder calorífico de 4,4 Kw/kg (con el 15 % de humedad, 
después de unos 18 meses de secado), el de las pellas es de 4,9 Kw/kg. 

Para garantizar una buena combustión es necesario que las pellas 
hayan sido conservadas en un lugar libre de humedad y protegido de la 
suciedad. Las pellas se suministran normalmente en sacos de 15 Kg, de 
manera que su almacenamiento resulta extremadamente práctico. 

Las pellas de buena calidad garantizan una buena combustión por lo 
que hacen descender las emisiones nocivas a la atmósfera. 

 

 

Cuanto más mediocre sea la calidad del combustible, 
más frecuentemente será necesario realizar la 
limpieza interna del brasero y de la cámara de 
combustión. 

 

Los principales certificados de calidad para los pellets existentes en el 
mercado europeo son el DINplus y el Ö-Norm M7135; garantizan el 
cumplimiento de: 

 Poder calorífico: 4,9 kW/kg 

 Contenido de agua: máx 10% del peso 

 Porcentaje de cenizas: máx 0,5% del peso 

 Diámetro: 5 – 6 mm 

 Longitud: máx 30 mm 

 Contenido: 100% madera no tratada y sin ningún tipo de 
sustancia colante (porcentaje de corteza máx. 5%) 

 Embalaje: en sacos realizados en material eco-compatible o 
biológicamente desintegrable 

 

 

Combustible pellas de madera 

Saco de combustible de 15 Kg 
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MCZ aconseja vivamente el empleo de combustible 
certificado para sus estufas (DINplus e Ö-Norm 
M7135). 

El uso de pellas de baja calidad o no conforme con lo 
indicado precedentemente compromete el 
funcionamiento de la estufa y en consecuencia puede 
provocar el decaimiento de la garantía y de la 
responsabilidad del producto. 
Las estufas de pellas MCZ funcionan exclusivamente 
con pellas de un diámetro de 6 mm (sólo para ITALIA) 
y de 6-8 mm (países europeos) con una longitud que 
puede variar desde 5 mm hasta 30 mm como máximo. 

 

2.2.  PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN 

  

IMPORTANTE 

La instalación y el montaje de la estufa deben ser 
realizados por personal cualificado. 

 

La instalación de la estufa debe efectuarse en un lugar idóneo para 
permitir las operaciones normales de abertura y mantenimiento rutinario.  

El local debe encontrarse: 

 

 predispuesto para las condiciones ambientales de funcionamiento 

 dotado de alimentación eléctrica 230V  50 Hz  

 provisto de un adecuado sistema de evacuación de los humos 

 provisto de ventilación externa 

 dotado de una instalación de toma de tierra conforme CE 

 

La estufa debe estar conectada a un cañón de humos o conducto 
vertical interno o externo en conformidad con las leyes vigentes. 

La estufa debe colocarse de manera que el enchufe eléctrico 
quede accesible. 
 

  

IMPORTANTE 

La estufa debe estar conectada a un cañón de humos o 
a un conducto vertical que pueda descargar los humos 
en el punto más alto de la vivienda. 

Los humos son el producto de la combustión de la 
madera y por lo tanto pueden ensuciar las paredes si 
entran en contacto con ellas o pasan a su lado. 

Es importante poner atención puesto que aun siendo 
poco visibles alcanzan altas temperaturas y pueden 
provocar quemaduras por contacto. 

Antes de colocar la estufa, es necesario realizar el 
orificio para el paso del tubo de los humos y el orificio 
para la toma de aire externo. 
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2.3.  EL AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO 

Para conseguir un buen funcionamiento de la estufa y una buena 
distribución de la temperatura, ésta debe colocarse en un lugar en el 
que pueda afluir el aire necesario para la combustión de las pellas 
(debe haber disponibles unos 40 m3/h) según la norma para la 
instalación y las normas vigentes en el país. 
El volumen del ambiente no debe se inferior a 30 m3.  
El aire debe entrar a través de aberturas permanentes realizadas en las 
paredes (cerca de la estufa) que den al exterior, con una sección 
mínima de 100 cm2. 
Dichas aberturas deben estar realizadas de manera que no puedan 
quedar obstruidas de ningún modo. 
Siempre que se respete de manera taxativa todo lo prescrito por las 
normas vigentes, el aire puede tomarse también de locales adyacentes 
al que se desea ventilar a condición de que estén provistos de una toma 
de aire externo, de que no sean utilizados como dormitorio o baño y de 
que no se trate lugares sujetos al peligro de incendio como garajes, 
leñeras o almacenes de material inflamable. 
 
 

 

No se admite la instalación de la estufa en 
dormitorios o baños ni en lugares en los que haya ya 
instalado otro aparato de calentamiento sin un aflujo 
de aire autónomo (chimenea, estufa, etc.). 
Está prohibido colocar la estufa en ambientes de 
atmósfera explosiva. 
El pavimento del local en el que se instala la estufa 
debe presentar dimensiones adecuadas para 
sostener el peso de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Si hay objetos particularmente delicados alrededor de la estufa, como 
muebles, cortinas, sofás, etc., es necesario aumentar notablemente la 
distancia indicada anteriormente. 
 

 

En presencia de suelo de madera, se aconseja 
colocar la superficie protectora y siempre conforme a 
las normas vigentes en el país de instalación. 

 

Ejemplo de instalación de estufa de pellas de madera 

SUITE/CLUB/MUSA/ 

NIMA/TOBA 

Paredes no 
inflamables  

Paredes 
inflamables  

 

 

Versión Air A=5 cm 

B=5 cm 

A=5 cm 

B=10 cm 

Versión Comfort Air 
con difusor 

A=15 cm 

B=15 cm 

A=20 cm 

B=20 cm 

Versión Comfort Air 
canalizada 

A=5 cm 

B=15 cm 

A=5 cm 

B=20 cm 
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1

2

2.4.  CONEXIÓN CON LA TOMA DE AIRE EXTERIOR 

Es indispensable que en el lugar en el que se instala la estufa fluya 
como mínimo la cantidad de aire necesaria para la combustión normal 
del aparato y para la ventilación del local. Esto puede cumplirse por 
medio de aberturas permanentes efectuadas en las paredes exteriores 
del lugar que hay que ventilar o mediante conductos de ventilación 
únicos o colectivos. 
Para ello es necesario efectuar en la pared externa y cerca de la estufa 
un orificio de tránsito dotado de una sección libre mínima de 100 cm² 
(orificio de 12 cm de diámetro o cuadrado de 10x10 cm), protegido con 
una rejilla tanto interiormente como exteriormente. 
Además, la toma de aire debe: 
 comunicar directamente con el ambiente de la instalación 
 estar protegida por una rejilla, una red metálica u otra protección 

idónea que no reduzca su sección mínima. 
 estar colocada de manera que no pueda quedar obstruida. 

 

 

No es obligatorio conectar la toma de aire directamente 
con la estufa (comunicante directamente con el exterior) 
pero la sección mencionada debe garantizar siempre 
unos 50 m³/h de aire. Véase norma UNI 10683. 

 

2.5.  CONEXIÓN DEL TUBO DE DESCARGA DE HUMOS 

Al realizar el agujero para el paso del tubo de descarga de humos, es 
necesario tener en cuenta la posible presencia de materiales inflamables. Si el 
orificio debe atravesar una pared de madera o de cualquier otro 
material sensible al calor el INSTALADOR DEBE respetar 
obligatoriamente la distancia mínima en aire del material combustible 
(valor declarado en la etiqueta de certificación del tubo), en su caso 
añadiendo un aislamiento utilizando materiales adecuados (espesor 1,3 
— 5 cm con una conductibilidad térmica mín de 0,07 W/m°K).  
Lo mismo ocurre si el tubo de la estufa debe recorrer tramos horizontales o 
verticales permaneciendo siempre cerca (mín. 20 cm) de la pared termolábil. 
Como alternativa, se aconseja el uso de tubo industrial térmicamente aislado, 
que también puede utilizarse en el exterior para evitar los vapores de 
condensación. 
La cámara de combustión trabaja en depresión. El conducto de humos para la 
descarga de los mismos está en depresión cuando se encuentra conectado a 
un cañón de humos eficiente, como se ha recomendado anteriormente.  
 

Vista posterior de una estufa de pellets 
de madera 

1) Salida de humos 

2) Entrada de aire comburente 
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3-5 %

2 - 3 mt. MAX

H
>

4
m

t.

H
>

1
,5

m
t.

 
 

  

Es necesario utilizar siempre tubos y racores con 
guarniciones adecuadas que garanticen la hermeticidad. 

 

  

Todos los tramos del conducto de humos deben ser 
inspeccionables y extraíbles para permitir su limpieza interna 
periódica (racor en forma de T con inspección). 

 

Colocar la estufa considerando todas las prescripciones y las precauciones 
mencionadas hasta el momento. 

 

  

IMPORTANTE 
Todos los cambios de dirección de 90° del canal de 
descarga de humos deben estar preferiblemente 
provistos de racores con forma de “T” que ofrezcan la 
posibilidad de ser inspeccionados. (Véase accesorios 
estufa de pellas) 
 
Está terminantemente prohibido utilizar una red en la 
extremidad del tubo de descarga puesto que podría 
provocar un funcionamiento anómalo de la estufa. 
 
PARA LA CONEXIÓN EN EL CAÑÓN DE HUMOS NO DEBEN 
EMPLEARSE MÁS DE 2-3 m. DE TUBERÍA HORIZONTAL Y 
TAMPOCO DEBEN EMPLEARSE MÁS DE 3 CURVAS DE 90º 
TAMPOCO ES ACONSEJABLE SUPERAR LOS 6 METROS DE 
LONGITUD CON EL TUBO Ø 80 mm 

 

 Ejemplo de instalación de estufa de 
pellas de madera 
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2.6.  CONEXIÓN CON EL CAÑÓN DE HUMOS 

Las dimensiones internas del cañón de humos no deben sobrepasar los 
20 X 20 cm o los 20 cm. de diámetro; en caso de superar estas medidas o 
de que el cañón de humos se encuentre en malas condiciones (por la 
presencia de grietas o por tener un asilamiento insuficiente, etc.), es 
aconsejable introducir un tubo de acero inox de diámetro adecuado en el 
cañón de humos que abarque toda su longitud hasta el extremo superior.  
Comprobar con instrumentos adecuados que haya un tiro mín. de 10 Pa. 
Colocar en la base del cañón de humos un dispositivo de inspección que 
permita efectuar controles periódicos y las operaciones de limpieza que 
deben realizarse anualmente. 
Efectuar la conexión hermética con el cañón de humos utilizando los 
racores y tubos aconsejados por MCZ. 
Controlar rigurosamente que haya sido instalada una cumbrera antiviento 
según las normas vigentes. 

  

Este tipo de conexión asegura la evacuación de los 
humos incluso en caso de que se produzca una 
ausencia momentánea de la corriente. 

 

2.7.  CONEXIÓN A UN CONDUCTO EXTERIOR CON 
TUBO AISLADO O DOBLE PARED 

El conducto externo debe tener unas dimensiones internas mínimas de 10 
X 10 cm o 10 cm de diámetro. y máximas de 20 X 20 cm o 20 cm de 
diámetro. Comprobar con instrumentos adecuados que haya un tiro de 10 
Pa. Deben utilizarse sólo tubos aislados (doble pared) de acero inox lisos 
internamente (no está admitido el uso de tubos inox flexibles) fijados a la 
pared. 
Colocar en la base del conducto vertical externo de humos un dispositivo 
de inspección que permita efectuar controles periódicos y las operaciones 
de limpieza que deben realizarse anualmente. 
Efectuar la conexión hermética al cañón de humos con los racores y los 
tubos aconsejados por MCZ. 
Controlar rigurosamente que haya sido instalada una cumbrera antiviento 
según las normas vigentes. 

  

Este tipo de conexión asegura la evacuación de los 
humos incluso en caso de que se produzca una 
ausencia momentánea de la corriente. 

 

2.8.  CONEXIÓN A CAÑÓN DE HUMOS  

Para obtener un buen funcionamiento de la estufa, su conexión con el 
cañón de humos o conducto de humos no debe tener una inclinación 
inferior al 3% en los tramos horizontales, su longitud total no debe 
superar los 2/3 m. y el tramo vertical entre un racor con forma de  “T” 
y otro (cambio de dirección) no debe ser de menos de1,5  m. 
Comprobar con instrumentos adecuados que haya un tiro mín. de 10 Pa.  
Colocar en la base del cañón de humos un dispositivo de inspección que 
permita efectuar controles periódicos y las operaciones de limpieza 
que deben realizarse anualmente. 
Efectuar la conexión hermética con el cañón de humos con los racores y 
los tubos aconsejados por MCZ. 
Controlar rigurosamente que haya sido instalada una cumbrera antiviento 
según las normas vigentes. 

  

Este tipo de conexión asegura la evacuación de los 
humos incluso en caso de que se produzca una 
ausencia momentánea de la corriente. 

 

1) Cumbrera antiviento 

2) Cañón de humos 

3) Inspección 

0,5 mt.

2

1

3

1) Cumbrera antiviento 

2) Cañón de humos 

3) Inspección 

3-5 %

2 - 3 mt. MAX

0,5 mt.

H
 >

 1
,5

 m
t.

3

2

1

1) Cumbrera antiviento 

2) Cañón de humos 

3) Inspección 

0,5 mt. 1

2

3
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2.9.  ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO 
RELACIONADAS CON DEFECTOS DE TIRO DEL CAÑÓN 
DE HUMOS 

De todos los factores meteorológicos y geográficos que influyen en el 
funcionamiento de un cañón de humos (lluvia, niebla, nieve, altitud sobre el 
nivel del mar, periodo de insolación, exposición a los puntos cardinales, etc.) el 
viento es sin duda el más determinante. De hecho, además de la depresión 
térmica inducida por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior 
de la chimenea, existe otro tipo de depresión (o sobrepresión): la presión 
dinámica inducida por el viento. Un viento ascendente tiene siempre el efecto 
de aumentar la depresión y en consecuencia el tiro. El viento horizontal 
aumenta la depresión si la cumbrera ha sido instalada correctamente. Un 
viento descendiente tiene siempre el efecto de disminuir la depresión, 
invirtiéndola  a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la dirección y de la fuerza del viento, también es importante la 
posición del cañón de humos y de la cumbrera con respecto al tejado de la 
casa y al paisaje circunstante. 

El viento influye indirectamente en el funcionamiento de la chimenea creando 
zonas de sobrepresión y de depresión no sólo en el exterior, sino también en 
el interior de las viviendas. En los ambientes expuestos directamente al viento 
(2) puede crearse una sobrepresión interna capaz de favorecer a su vez el 
tiro de estufas y chimeneas. No obstante, esta sobrepresión puede quedar 
contrastada por la sobrepresión externa si la cumbrera está colocada en el 
lado expuesto al viento (1). Por el contrario, en los ambientes opuestos a la 
dirección del viento (3) puede crearse una depresión dinámica que entra en 
competición con la depresión térmica natural desarrollada por la chimenea 
que puede ser compensada (a veces) poniendo el conducto de humos en el 
lado opuesto de la dirección del viento (4) 

 

  

IMPORTANTE 

El funcionamiento de la estufa de pellas depende 
notablemente de la conformidad y de la posición del cañón 
de humos empleado. 

Si se presentan situaciones precarias, éstas podrán 
resolverse solamente con una adecuada configuración de 
la estufa por parte de personal cualificado MCZ. 

1 

2 3 

4 

Ej. Viento horizontal 8 m/seg. 
Depresión de 30 Pa 

Ej. Viento descendiente de 45° 
de 8 m/seg. Sobrepresión de 
17 Pa 

1-2 = Zonas de sobrepresión 

3-4 = Zonas de depresión 

VIENTO 

Puntos menos favorables Posición más favorable 

VIENTO 

Viento descendiente 

Zona de presión Zona de depresión 



 

ESTUFAS DE PELLAS Capítulo 3 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO pág. 16  

 

Instalación y montaje Servicio técnico - Derechos reservados a MCZ Group S.p.A. - Prohibida la reproducción 
 

3. INSTALACIÓN Y MONTAJE 

3.1.  ILUSTRACIONES y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1.  Dimensiones CLUB mod. AIR – COMFORT AIR 
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3.1.2.  Dimensiones SUITE mod. AIR – COMFORT AIR 
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3.1.3.  Dimensiones MUSA mod. AIR – COMFORT AIR 
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3.1.4.  Dimensiones TOBA mod. AIR-COMFORT AIR 
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3.1.5.  Dimensiones SAGAR mod. AIR 
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3.1.6.  Dimensiones NIMA mod. COMFORT AIR 
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IMPORTANTE 

El orificio en las estufas CLUB, SUITE, MUSA, NIMA y 
TOBA para la salida de aire caliente, dispuesto en la 
parte trasera de la estufa, está presente solo para el 
modelo COMFORT AIR. 
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3.1.7.  Características técnicas 

Características técnicas CLUB – SUITE – MUSA Mod. AIR 

Potencia nominal útil 9,5 kW (8170 kcal/h) 

Potencia útil mínima 2,4 kW (2064 kcal/h) 

Rendimiento al Máx. 91,7% 

Rendimiento al Mín. 94,1% 

Temperatura de los humos en salida al Máx. 180°C 

Temperatura de los humos en salida al Mín. 100°C 

Particulado/OGC/Nox (13%O2) 22 mg/Nm3 - 5 mg/Nm3 - 123 mg/Nm3 

CO al 13%O²  al Mín. y al Máx. 0,025 – 0,014% 

CO2  al Mín y al Máx. 5,7% - 8,7% 

Masa humos  7,7 g/sec 

Tiro recomendado a la potencia máx. 0,10 mbar – 10 Pa 

Tiro recomendado a la potencia mín. 0,05 mbar – 5 Pa 

Capacidad depósito 44 litri 

Tipo de combustible pellas Pellet diametro 6-8 mm. Con pezzatura 5/30 mm. 

Consumo horario pellas Min~0,6 kg/h*   Max~2,0 kg/h* 

Autonomía Al min~48 h*   Al max~15 h* 

Volumen que puede calentarse m3 204/40-233/35-272/30 ** 

Entrada aire para la combustión Ø 50 mm. 

Salida humos Ø 80 mm. 

Potencia eléctrica nominal  (EN 60335-1) Max. 420 W – Med. 80 W 

Tensión y frecuencia de alimentación 220 Volt / 50 Hz 

Peso neto 160  Kg. 

Peso con embalaje 170  Kg. 

Características técnicas CLUB – SUITE – MUSA - NIMA Mod. COMFORT AIR 

Potencia nominal útil 11,5 kW (9890 kcal/h) 

Potencia útil mínima 2,4 kW (2064 kcal/h) 

Rendimiento al Máx. 90,2% 

Rendimiento al Mín. 94,1% 

Temperatura de los humos en salida al Máx. 190°C 

Temperatura de los humos en salida al Mín. 130°C 

Particulado/OGC/Nox (13%O2) 20 mg/Nm3 - 8 mg/Nm3 - 133 mg/Nm3 

CO al 13%O²  al Mín. y al Máx. 0,025 – 0,013% 

CO2  al Mín y al Máx. 5,7% - 8,6% 

Masa humos  9,9 g/sec 

Tiro recomendado a la potencia máx. 0,10 mbar – 10 Pa 

Tiro recomendado a la potencia mín. 0,05 mbar – 5 Pa 

Capacidad depósito 44 litri 

Tipo de combustible pellas Pellet diametro 6-8 mm. Con pezzatura 5/30 mm. 

Consumo horario pellas Min~0,6 kg/h*   Max~2,2 kg/h* 

Autonomía Al min~48 h*   Al max~13 h* 

Volumen que puede calentarse m3 247/40-283/35-330/30 ** 

Entrada aire para la combustión Ø 50 mm. 

Salida humos Ø 80 mm. 

Potencia eléctrica nominal  (EN 60335-1) Max. 420 W – Med. 100 W 

Tensión y frecuencia de alimentación 230 Volt / 50 Hz 

Peso neto 160 Kg. 

Peso con embalaje 170 Kg. 

* Datos que pueden variar según el tipo de pellet utilizado.  

**Volumen calentable según la potencia solicitada al m3 (respectivamente 40-35-30 Kcal/h por m3) 

Probada según EN 14785 de conformidad con la directiva 89/106/CE (Productos de construcción). 
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Características técnicas SAGAR - TOBA Mod. AIR 

Potencia nominal útil 8 kW (6880 kcal/h) 

Potencia útil mínima 2.4 kW (2064 kcal/h) 

Rendimiento al Máx. 91,7 %  

Rendimiento al Mín. 94,1 %  

Temperatura de los humos en salida al Máx. 170°C 

Temperatura de los humos en salida al Mín. 100°C 

Particulado/OGC/Nox (13%O2) 22 mg/Nm3 - 6 mg/Nm3 - 121 mg/Nm3 

CO al 13%O²  al Mín. y al Máx. 0.025 — 0.014% 

CO2  al Mín y al Máx. 5,7% – 8,7% 

Masa humos  6,6 g/sec 

Tiro recomendado a la potencia máx. 0,10 mbar – 10 Pa 

Tiro recomendado a la potencia mín. 0,05 mbar – 5 Pa 

Capacidad depósito 37 litri 

Tipo de combustible pellas Pellet diametro 6-8 mm. Con pezzatura  5/30 mm 

Consumo horario pellas Min ~ 0,6 kg/h *    Max.  ~ 1,8  kg/h * 

Autonomía Al min ~ 40 h *       Al max. ~ 13 h * 

Volumen que puede calentarse m3 172/40 – 196/35 – 229/30 ** 

Entrada aire para la combustión Ø 50 mm. 

Salida humos Ø 80 mm. 

Potencia eléctrica nominal  (EN 60335-1) Max. 420 W – Med. 80 W 

Tensión y frecuencia de alimentación 230 Volt / 50 Hz 

Peso neto 140 Kg. 

Peso con embalaje 150 Kg. 

Características técnicas TOBA COMFORT AIR 

Potencia nominal útil 8 kW (6880 kcal/h) 

Potencia útil mínima 2.4 kW (2064 kcal/h) 

Rendimiento al Máx. 91,7 %  

Rendimiento al Mín. 94,1 %  

Temperatura de los humos en salida al Máx. 170°C 

Temperatura de los humos en salida al Mín. 100°C 

Particulado/OGC/Nox (13%O2) 22 mg/Nm3 - 5 mg/Nm3 - 123 mg/Nm3 

CO al 13%O²  al Mín. y al Máx. 0.025 — 0.014% 

CO2  al Mín y al Máx. 5,7% – 8,7% 

Masa humos  6,6 g/sec 

Tiro recomendado a la potencia máx. 0,10 mbar – 10 Pa 

Tiro recomendado a la potencia mín. 0,05 mbar – 5 Pa 

Capacidad depósito 35 litri 

Tipo de combustible pellas Pellet diametro 6-8 mm. Con pezzatura  5/30 mm 

Consumo horario pellas Min ~ 0,6 kg/h *    Max.  ~ 1,8  kg/h * 

Autonomía Al min ~ 40 h *       Al max. ~ 13 h * 

Volumen que puede calentarse m3 172/40 – 197/35 – 229/30 ** 

Entrada aire para la combustión Ø 50 mm. 

Salida humos Ø 80 mm. 

Potencia eléctrica nominal  (EN 60335-1) Max. 420 W – Med. 80 W 

Tensión y frecuencia de alimentación 230 Volt / 50 Hz 

Peso neto 140 Kg. 

Peso con embalaje 150 Kg. 

* Datos que pueden variar según el tipo de pellet utilizado.  

**Volumen calentable según la potencia solicitada al m3 (respectivamente 40-35-30 Kcal/h por m3) 

Probada según EN 14785 de conformidad con la directiva 89/106/CE (Productos de construcción). 
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3.2.  PREPARACIÓN Y DESEMBALAJE 

Las estufas Suite/Club/Nima se entregan en dos embalajes: 

 El primero contiene la estufa  

 El segundo contiene el revestimiento de cerámica (Fig. 2) 

La estufa Musa se entrega en un solo embalaje compuesto por: 

 El primero contiene la estufa  

 El segundo contiene los costados de acero (fig.1).  

La estufa Toba se entrega en dos modalidades, dependiendo de si el 
panel frontal es de cerámica o de esteatita. 

En caso de panel frontal de cerámica el embalaje será uno solo, con la 
estructura (el cartón con el panel de cerámica se incluirá al lado del de 
la estructura y del top); en cambio, en caso de panel frontal de 
esteatita, el embalaje constará de dos pallets, uno con la estructura y el 
top y otro con la esteatita.  

La estufa Sagar se entrega en un único embalaje compuesto por: 

 El primero contiene la estufa con la caja de los costados de 
acero al lado 

 Uno contiene la cerámica o la esteatita para el top (fig.2/2a); 
en este caso el embalaje será uno solo, con la estructura (el 
cartón de las cerámicas estará superpuesto al embalaje de la 
estructura) 

 

Abra el embalaje y quite, para las estufas 
Suite/Club/Sagar/Toba/Nima, las dos bridas que fijan la estufa al 
pallet (una en el lado derecho y una en el izquierdo, Fig. 3/4). En 
cambio, para la estufa Musa (fig.5), debe quitar los tornillos 
directamente de la base de la estufa. 

Coloque la estufa en el lugar elegido, prestando atención a que se 
encuentre en conformidad con las previsiones normativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Ejemplo embalaje estufa 

Figura 3 - Extracción tornillos del embalaje 
(en la figura, estufa Suite) 

 

Figura 2a – Ejemplo embalaje Esteatita 
(Estufa Toba) 

 

Figura 2 - Ejemplo embalaje cerámicas 
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El cuerpo de la estufa o monobloque debe desplazarse siempre en 
posición vertical y exclusivamente con carros. Es necesario poner una 
atención particular para que la puerta y el cristal no sufran posibles 
golpes mecánicos capaces de comprometer su integridad. 

El desplazamiento de los productos debe efectuarse siempre con cautela. 
Si es posible, desembalar al estufa cerca del área en la que va a 
instalarse. 

 

Los materiales que componen el embalaje no son ni tóxicos ni nocivos, 
por lo que no requieren particulares procesos de eliminación. 

El almacenamiento, la eliminación y ocasionalmente el reciclaje corren a 
cargo del usuario final en conformidad con las leyes vigentes en materia. 

No almacenar el monobloque y los revestimientos sin sus embalajes 
correspondientes. 

 

Figura 4 - Extracción de tornillos del 
embalaje para estufa Toba/Nima) 

 

Figura 5 - Extracción de tornillos del 
embalaje Musa 
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J

Piedino J

Coloque la estufa sin el revestimiento y efectúe la conexión al cañón de 
la chimenea. Una vez concluidas las operaciones de conexión, monte el 
revestimiento (cerámicas o costados de acero). 

 

Si se debe conectar la estufa a un tubo de descarga que atraviese la 
pared posterior (para introducirse en el cañón de humos) prestar la 
máxima atención para no forzar la entrada. 

Regular los 4 pies (J) hasta encontrar el nivel adecuado de modo que la 
descarga de humos (S) y el tubo (H) sean coaxiales. La regulación de 
las patas debe realizarse sin los costados en acero o cerámica, ya que 
se realiza dentro del revestimiento. 

 

  

Si se fuerza la descarga de humos de la estufa o se usa 
inadecuadamente para alzarla o emplazarla, se 
compromete irreparablemente el funcionamiento de la 
misma. 

 

 

 

1. Haciendo girar los pies en el 
sentido de las agujas del reloj la 
estufa desciende 

2. Haciendo girar los pies en el 
sentido contrario al de las agujas 
del reloj la estufa se eleva 
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E

F

3.3.  CONEXIÓN CANALIZACIONES AIRE CALIENTE 
MODELO SUITE/CLUB/MUSA/NIMA/TOBA 
COMFORT AIR 

Una vez completada la fase de colocación de la estufa, es posible iniciar 
el proceso de instalación de las tuberías de aire caliente. 

Las estufas Comfort Air se entregan de serie con un desviador del aire 
E, es decir, la brida trasera de salida de aire caliente se conecta a este 
desviador que permite direccionar el aire caliente a derecha o izquierda 
de la instalación, en caso de que no se desee canalizar el aire caliente. 

Si se desea canalizar el aire caliente, es necesario quitar el desviador E, 
conectar el empalme insonorizado F (opcional) que hace que la salida 
pase a ser redonda en lugar de cuadrada y, a continuación, realizar las 
varias conexiones con las tuberías y empalmes MCZ que desvían el flujo 
a varios difusores de aire caliente (boquilla de 120x120 mm). También 
es posible introducir estas canalizaciones en el muro. (CONSULTE LOS 
OPCIONALES) 
 

  

El tubo de aire a la salida puede alcanzar 
temperaturas muy elevadas, de alrededor de 200 °C: 
por lo tanto, es necesario aislarlo adecuadamente y 
con materiales adecuados en los puntos en los que 
pudiera entrar en contacto con superficies 
inflamables o puedan sufrir las altas temperaturas 
(por ej. conductos para el paso de cables, cartón-
yeso, etc.); además, es necesario proteger a los 
animales contra el contacto voluntario o accidental. 
En cualquier caso, respete las normas y leyes 
vigentes en la región en la que se instala el producto. 

 

Se recomienda prever un aislamiento a lo largo de 
todo el recorrido del tubo para disminuir las 
dispersiones y aumentar el rendimiento calorífico al 
ambiente.  

 

 

AISLANTE

PARED INTERMEDIA

ESTUFA

TUBO SALIDA 
AIRE CALIENTE
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 En caso de atravesar paredes construidas con materiales inflamables, 
el INSTALADOR DEBE aislar adecuadamente la tubería de la estufa 
que las atraviesa, usando materiales aislantes adecuados (espesor 1,3-5 
con conductividad térmica mín. de 0,07 W/m°K). 

El tubo emparedado debe aislarse adecuadamente para evitar 
dispersiones de temperatura e insonorizar el aire a la salida. 
 

 

Es recomendable que las canalizaciones tengan una 
longitud similar para distribuir de manera uniforme el 
aire; de lo contrario, el aire tenderá a dirigirse hacia 
la canalización más corta y menos tortuosa  

 

En el ejemplo de las figuras 6 y 7 (vistas delantera y trasera), la 
canalización del aire tiene una longitud igual de 8 metros, es decir, las 
tuberías (B) tendrán una longitud de aproximadamente 4 metros cada 
una. En caso de canalizaciones de longitud distinta, el total deberá ser 
siempre, como máximo, 8 metros (por ejemplo, 3 + 5 metros). En este 
caso, el calor se difundirá en las habitaciones de manera no uniforme.  

La recirculación del aire en el ambiente tiene lugar por medio de la 
chapa perforada que se encuentra en la parte trasera de la estufa C y 
de los orificios que se encuentran en el fondo de chapa. 

Es posible escoger el volumen de aire que se desea hacer salir por la 
parte frontal o posterior de la estufa de manera independiente, 
regulando la potencia de ventilación directamente con el mando a 
distancia. 

 

3.4.  MONTAJE DEL REVESTIMIENTO DE CERÁMICA 
PARA SUITE Y CLUB 

  

Es aconsejable colocar pequeños fieltros adhesivos 
en los puntos en los que la cerámica toca las partes 
metálicas de la estructura de la estufa entre dos 
piezas de cerámica. 

 

3.4.1.  Montaje del panel inferior – Estufas Suite y Club 

 

La estufa se entrega con todas las partes cerámicas embaladas; por lo 
tanto, antes de montar las placas laterales y la superior, es necesario 
montar el panel inferior. 

Proceda en el siguiente modo (fig.8): 

 Quite en el lado derecho (lado del tirador), en la parte 
superior, la rejilla de chapa microperforada B quitando los 
dos tornillos C.  

 Quite el tornillo D de la chapa E de tal forma que el perfil A 
deje de estar bloqueado. 

 Llegados a este punto, levante levemente la chapa E y quite 
el perfil A. 

 Para quitar el perfil A, levántelo (sacándolo de la base) e 
inclínelo levemente, de tal forma que salgan las clavijas 
introducidas en la base. 

 Tome el panel inferior F e introdúzcalo desde la derecha (lado 
tirador) hacia la izquierda, de tal forma que entre 
exactamente en el alojamiento. 

Figura 6 – Reparto de aire caliente 
anterior/posterior 

Figura 7 – Reparto de aire caliente 
anterior/posterior 

 

A 

B 

A 

B 

B B 
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BC

C

A

 Reintroduzca el perfil A haciendo entrar las clavijas en la base 
y levante la chapa E para volver a alinear el perfil “A”. Haga 
que las clavijas superiores del perfil A se introduzcan en los 
alojamientos de la chapa E.  

 Cierre con el tornillo D la chapa E que mantiene bloqueado el 
perfil A 

 Antes de volver a montar la rejilla B con los dos tornillos C, 
introduzca también las placas laterales (consulte el punto 
3.4.2) 

A

B

C

C

D

E

A
F

 
3.4.2.  Montaje de las baldosas laterales 
 

Quite la rejilla microperforada B e introduzca las tres placas laterales, 
haciéndolas deslizarse de arriba abajo en las guías de los perfiles A. Se 
recomienda aplicar pequeños fieltros en las partes superior e inferior de 
la parte superior e inferior. Nivele las juntas de las placas. Llegados a 
este punto, es posible volver a enroscar la rejilla micro-perforada B en 
la estructura y colocar la superficie de cerámica. (fig.9) 
 

3.4.3.  Montaje de la superficie superior de cerámica 

Montar la superficie apoyándola sobre los cuatro salientes superiores de 
la estufa. La parte inferior tiene cuatro pequeñas cavidades que se 
corresponden con los soportes de goma que se indica en la figura 10. 

 

 

Figura 8 – Montaje panel frontal inferior 

 

Figura 9 – Vista di fianco del sistema di 
fissaggio ceramiche laterali 

Figura 10 – Soportes montaje superficie 
cerámica 
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3.4.4.  Montaje de los costados laterales en la estufa MUSA 

Quite la superficie en hierro colado, tome los costados A (uno para el 
lado derecho y el otro para el izquierdo) e introdúzcalos en las guías del 
perfil B prestando atención a que la parte trasera del costado E (la que 
tiene una doblez a 90°) se superponga con la doblez de la chapa de la 
estructura F y que la parte inferior del costado se introduzca en las 
clavijas presentes en la base. 

Tome la placa C suministrada y fíjela con los dos tornillos D en la parte 
superior, en correspondencia con la estructura y el costado.  

Después, fije el costado con los cuatro tornillos G suministrados a la 
estructura de la estufa. 

Cuando los dos costados en acero A estén montados, vuelva a colocar 
la superficie en hierro colado. 

AB

C

D

E

F

G

G

VISTA TRASERA  
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C
D

C

C

D

D

C

3.4.5.  Montaje de las baldosas laterales de cerámica en la estufa NIMA 

Las ocho baldosas de cerámica se entregan en una caja. Serán cuatro 
rectangulares D que irán en la parte central del costado y dos perfiladas 
C que irán en las partes inferior y superior del costado. 

Desmonte el top e introduzca la primera baldosa C con la parte 
redondeada hacia abajo, asegurándose de que entre pegada al perfil y 
al interior de las bridas situadas en la estructura. 

Estas bridas B ya han sido colocadas de manera que las cerámicas C-D 
queden en una posición de adherencia perfecta en la estufa; tienen 
tornillos con una ranura que, en caso necesario, permiten regularlas 
(por ejemplo, si se observa que la baldosa se mueve demasiado o entra 
con dificultad). 

La baldosa de abajo C se apoya sobre dos tornillos A que se pueden 
regular en altura para compensar posibles diferencias de medida de las 
baldosas; se pueden aplicar fieltros entre una baldosa y otra según se 
necesite. 

Una vez colocadas las 8 cerámicas (4 por costado) vuelva a montar el 
top, apoyándolo simplemente sobre los soportes de goma situados en la 
parte superior de la estufa. 

 

 

A

B
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3.4.6.  Montaje del panel frontal/costados y top en la estufa Toba 

La estufa Toba tiene tres partes que requieren montaje: 

o Panel frontal de: 

 Cerámica 

 Esteatita 

o Costados de acero  

o Top 

El panel frontal de cerámica/ esteatita se entrega con las 
cerámicas fijadas al armazón de hierro, por lo que basta fijarlo a la 
estructura de la estufa con los dos tornillos superiores y los dos 
inferiores (P). 

 

 

P
P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

Los costados de acero deben fijarse a la estructura de la estufa, 
introduciendo las clavijas A-B de la parte inferior del costado en los 
orificios (a) de la base de la estufa. Una vez colocado, fije el costado a 
la parte superior de la estufa con los dos tornillos (b-c).  

 

 



 

ESTUFAS DE PELLAS Capítulo 3 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO pág. 31  

 

Instalación y montaje Servicio técnico - Derechos reservados a MCZ Group S.p.A. - Prohibida la reproducción 
 

A

B

a

b

c

b
c

 

 

Una vez colocados el panel frontal y los dos costados, se puede montar 
el top de acero. El top se apoya en la parte superior de la estufa, 
asegurándose de que los orificios del top coincidan con las clavijas A-B 
de los costados. 

A

B

A
B
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En la parte delantera del top hay una rejilla G para la salida del aire 
caliente. Esta rejilla G tiene las aletas inclinadas (Air) para dirigir el aire 
hacia adelante o hacia detrás de la estufa, dependiendo de cómo se 
coloque mientras que la versión Comfort Air de las aletas de la red G 
aire son rectas. 

 

 

G
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3.4.7.  Montaje de los costados y del top en la estufa Sagar 

La estufa Sagar tiene dos partes que requieren montaje: 

o Costados de acero  

o El top en el que se deben montar los paneles de: 

 Cerámica 

 Esteatita  

 

Los costados de acero se deben fijar a la estructura de la estufa, 
introduciendo las clavijas A-B de la base de la estufa en los orificios E-F 
de la parte inferior del costado. Una vez colocado, fije el costado a la 
parte superior de la estufa con los dos tornillos en las posiciones C-D. El 
alineamiento de los costados de acero con la estructura de la estufa (K) 
se realiza regulando las patas. 

A

B

C

D

D

C

E

F

K

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez colocados los dos costados se pueden montar las cerámicas o 
la esteatita en el top. 
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Una baldosa de cerámica o esteatita M debe fijarse a la tapa del 
depósito con los cuatro tornillos a-b-c-d suministrados (levante la tapa 
de acero y fije la baldosa por dentro con los tornillos a-b-c-d), mientras 
que la otra se debe apoyar sobre las gomas e-f-g-h situadas en el top 
de la estufa. 

M

Na

b

c
d

Me

f
g

h
N
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3.5.  MONTAJE FILTRO DEL AIRE 

Antes de adosar la estufa a la pared para efectuar la conexión 
eléctrica y con el cañón de humos, montar el filtro del aire 
incluido de serie con la estufa.  

El filtro cilíndrico está formao por una red metálica y se encuentra junto 
al resto del material incluido de serie (guante, gancho, instrucciones, 
etc…)  

Debe introducirse en el tubo de entrada del aire Ø 5 cm.  

Para montarlo, aflojar ligeramente el tornillo con pomo que se 
encuentra en el tubo de entrada del aire, introducir el filtro haciendo 
corresponder la canaladura del filtro con el tornillo del pomo y, a 
continuación, bloquear el filtro apretando el pomo. 

 

 

¡ATENCIÓN! 

No hacer funcionar nunca la estufa sin el filtro del 
aire. MCZ no responde de los posibles daños que 
puedan sufrir los componentes internos de la estufa si 
no se respeta esta directiva. 

 

3.6.  APERTURA/CIERRE DE LA PUERTA  

 

ATENCIÓN 

Para un correcto funcionamiento de la estufa debe 
cerrarse bien la puerta.  

En las estufas Suite/Club/Musa la apertura se realiza levantando el 
gancho de la puerta con la mano fría suministrada (fig.11); en cambio, 
para las estufas Sagar/Toba/Nima es necesario introducir la mano fría 
en el gancho de apertura de la puerta, levantarlo y tirar (fig.12). 

 

 

 

3.7.  CONEXIÓN ELÉCTRICA  

Conectar el cable de alimentación primero a la parte trasera de la 
estufa y después a una toma eléctrica mural. 

El interruptor general situado en la parte trasera debe accionarse sólo 
para encender la estufa; en caso contrario, es aconsejable tenerlo 
apagado. 

  

En periodos de inactividad de la estufa es aconsejable 
quitar el cable de alimentación de la misma. 

Montaje/ desmontaje del filtro del aire  

Fig.11 - Apertura/cierre de la 
puerta Suite/Club/Musa 

 

Fig. 12 - Apertura/cierre de la 
puerta Sagar/Toba/Nima 

 

Conexión eléctrica de la estufa  
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4. FUNCIONAMIENTO 

4.1.  ADVERTENCIAS PREVIAS AL ENCENDIDO 

  

Evitar el contacto con la estufa durante el primer 
encendido puesto que el barniz en esta fase se endurece. 
Al tocar la pintura, puede salir a la vista superficie de 
acero. 

 

Refrescar la pintura si es necesario con el aerosol que contiene el color 
correspondiente. (véase "Accesorios para estufa de pellas”) 
 

  

Es conveniente garantizar una eficaz ventilación del local 
durante el primer encendido ya que la estufa exhalará un 
poco de humo y de olor a pintura. 

 

No permanecer cerca de la estufa y, como ya se ha indicado anteriormente, 
ventilar el ambiente. El humo y el olor a pintura desparecerán después de una 
hora de funcionamiento aproximadamente. Cabe recordar de todas formas 
que no son nocivos para la salud. 

 

La estufa queda sometida a un proceso de expansión y contracción durante 
las fases de encendido y de enfriamiento, por lo que puede emitir ligeros 
crujidos. 

Este fenómeno es completamente normal, visto que la estructura está 
fabricada en acero laminado, de manera que no podrá considerarse como un 
defecto. 

 

Es extremadamente importante no sobrecalentar inmediatamente la estufa, 
sino llevarla gradualmente a la temperatura deseada. 

Utilizar potencias de calentamiento bajas si la estufa se encuentra en modo 
“Manual” ( P. ej. 1a-2a-3a ). Las próximas veces que se encienda la estufa será 
posible disfrutar de toda su potencia calórica (P. ej. 4a-5a ) . 

De esta manera se evitará la posibilidad de que se produzcan daños en las 
baldosas de cerámica, en las soldaduras y en la estructura de acero. 

 

  

Al encender la estufa por primera vez, ésta se encuentra 
ya en el modo “manual”: durante el primer periodo es 
aconsejable utilizar sólo potencias de calentamiento 
medianas o bajas (de la primera a la tercera potencia) 

 

  

No tratar de alcanzar inmediatamente 
las máximas prestaciones de calefacción. 

 

Es conveniente familiarizarse con las órdenes que pueden impartirse desde el 
panel o desde el mando a distancia. 

También es útil memorizar visualmente los mensajes que propone la estufa a 
través de la pantalla del mando a distancia. 
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A

4.2.  CONTROL ANTES DE ENCENDER LA ESTUFA 

Comprobar todas las condiciones de seguridad que se han mencionado 
precedentemente. 
Asegurarse de haber leído y comprendido perfectamente el contenido del 
manual de instrucciones. 
Quitar del hogar de la estufa y del cristal todos los componentes que puedan 
quemarse (instrucciones y etiquetas adhesivas de distinto tipo). 
Controlar que el brasero A esté correctamente colocado y que apoye bien en la 
base. 

 

 

Después de un largo periodo de inactividad, quitar del depósito los 
posibles restos de pellas que hayan permanecido allí durante todo el 
tiempo (utilizando un aspirador de tubo largo) dado que 
pueden haber absorbido humedad y haber modificado sus 
características originales hasta el punto de no resultar adecuadas 
para la combustión. 

4.2.1.  Nota sobre el primer encendido 
 

 

El primer encendido puede fallar, dado que la cóclea se 
encuentra inicialmente vacía y no siempre consigue cargar 
a tiempo el brasero con la cantidad  de pellas necesaria 
para encender normalmente la llama 

  

ANULAR LA CONDICIÓN DE ALARMA (A02) EN EL PANEL 
DE EMERGENCIA (véase párrafo 7.2), EXTRAER LAS 
PELLAS QUE HAYAN QUEDADO EN EL BRASERO Y VOLVER 
A EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO  

 

Si a pesar de contar con un aflujo regular de pellas la llama no aparece después 
de varios intentos, comprobar que el brasero se encuentre bien colocado en su 
sede, perfectamente adosado a las paredes de su compartimento de 
encastre y libre de incrustaciones de ceniza. Si efectuando este control no 
se descubre ninguna anomalía, es posible que el problema esté relacionado con 
alguno de los componentes de la estufa o que sea imputable a una mala 
instalación. 
 

  

EXTRAER EL COMBUSTIBLE DEL QUEMADOR Y SOLICITAR 
LA INTERVENCIÓN DE UN TÉCNICO AUTORIZADO POR 
MCZ. 

 

4.3.  CARGA DE LAS PELLAS 

La carga del combustible se realiza por la parte superior de la estufa abriendo la 

puerta. Vierta los pellets en el depósito. Cuando está vacío, puede 
contener casi dos sacos (aproximadamente 25 kg) 
Para facilitar el procedimiento realizar la operación en dos fases: 

 Echar la mitad del contenido en el interior del depósito y 
esperar a que el combustible se deposite en el fondo 

 Terminar la operación echando la otra mitad 

 

No quitar nunca la rejilla de protección que se encuentra en 
el interior del depósito. Durante la carga evitar que el saco 
de las pellas entre en contacto con superficies calientes.  

No introducir en el depósito un tipo de combustible distinto 
de las pellas de madera, que deben presentar las 
características descritas precedentemente. 
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5. MANDO A DISTANCIA LCD 

5.1.  Características del mando a distancia 

El mando a distancia trabaja a una frecuencia de transmisión de 434,5 
MHz. Alimentar el producto con 3 pilas AAA del siguiente modo: 

Quitar la tapa del compartimiento de las pilas apretando y levantando 
en correspondencia a la flecha. 

Introducir las pilas respetando la correcta polaridad (+) y (-). 

Cerrar la tapa del compartimiento de las baterías. 

 

Al alimentarse el mando a distancia se propone automáticamente al 
ajuste de la hora (véase apartado 5.4.1). 

El mando a distancia, mediante el correspondiente icono en la pantalla, 
comunica al usuario cuantas pilas están a punto de agotarse. Si aparece 
el icono que indica la pila vacía, significa que las pilas están casi 
agotadas y que el mando a distancia está a punto de apagarse. 

 

 

 

 

5.2.  Aspecto gráfico 

En las instrucciones nos referiremos con frecuencia a las indicaciones de 
las teclas que aparecen en la figura. Para simplificar, recomendamos 
tenerla siempre a mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pilas usadas contienen metales nocivos para el 
medioambiente, por lo que deben eliminarse por 
separado en contenedores adecuados. 

A 

B 

E 

C 

D D 
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5.3.  Funcionamiento del mando a distancia 

5.3.1.  Normas generales 

Pulsando la tecla A durante 1" se enciende y se apaga el producto. Con 
la tecla C se realizan todas las modificaciones. La tecla E sirve para 
confirmar estas modificaciones. Pulsando la tecla B se selecciona la 
modalidad de funcionamiento del producto (véase el apartado 5.5). 
Mediante la tecla D se navega al ajuste de la VENTILACIÓN y del 
SLEEP (véase apartado 5.6). 

En cualquier estado en el que se encuentre, pulsando brevemente la 
tecla A (o dejando el teclado inactivo durante 7") se vuelve de nuevo a 
la visualización básica. 

5.4.  Ajustes iniciales 

5.4.1.  Ajuste de la hora 

Tanto con el mando a distancia encendido como apagado, pulsando 
simultáneamente las teclas B+E durante 3" se entra en el ajuste de la 
hora/día. Empezarán a parpadear las cifras de la hora, que pueden 
modificarse con la tecla C. Pulsando la tecla E se realizan las 
modificaciones. Ahora empezarán a parpadear las cifras de los minutos. 
Siguiendo el mismo procedimiento de modificación/confirmación, se 
pasará luego al ajuste de la modalidad de visualización de la hora (12 h 
o 24 h) y por último volverá a parpadear el día. Al confirmar este dato, 
se sale de los ajustes. 

 

NOTA: cada vez que se vuelve a alimentar el mando a distancia, 
la hora se pone a cero y la visualización entra automáticamente 
en el ajuste de la hora. 

5.4.2.  Ajuste °C – °F 

Sólo con la estufa apagada, pulsando la tecla B durante 5" se cambia la 
unidad de medida de la temperatura, de celsius a fahrenheit y 
viceversa. 

5.5.  Ajuste de la modalidad de funcionamiento 

Con el mando a distancia encendido, la tecla B permite ajustar una de 
las 4 siguientes modalidades de funcionamiento del producto. En la 
figura 1-2-3-4 se muestran las 4 visualizaciones básicas, 
respectivamente: 

Modalidad Manual, Automática, Timer, Eco 

5.5.1.  Modalidad MANUAL (mención MAN) 

En esta modalidad se puede ajustar manualmente la potencia de llama 
(5 niveles - actuar directamente en la tecla C para modificar) y de 
ventilación en 5 niveles + auto (véase el apartado 5.6.1). Figura 1 

5.5.2.  Modalidad AUTOMÁTICA (mención AUTO) 

En esta modalidad se puede ajustar la temperatura ambiental deseada, 
y la estufa regulará automáticamente la potencia de llama para alcanzar 
dicha temperatura. La ventilación puede regularse en 5 niveles + auto 
(véase el apartado 5.6.1). Figura 2 

FIG.2 

FIG.1 
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5.5.3.  Modalidad TIMER (mención TIMER) 

Seleccionando esta modalidad de funcionamiento se puede encender y 
apagar automáticamente el producto, según 6 franjas horarias 
personalizables (P1 – P6). En cada franja horaria se puede configurar: 

 Hora de encendido 
 Hora de apagado 
 Temperatura ambiente deseada en esa franja 
 Días de la semana en que la franja horaria está activa 

Al encender la estufa (manualmente mediante el botón A o 
automáticamente mediante una franja horaria) el producto funciona con 
la modalidad automática anteriormente descrita. Cuando una franja 
horaria está activa, aparece automáticamente (el P1 en figura 3) y la 
temperatura deseada se modifica al valor ajustado en la franja horaria. 
De todos modos ese valor puede modificarse siempre al gusto del 
cliente y en tiempo real. 

Para saber cómo ajustar las franjas horarias consultar el apartado 5.7. 

5.5.4.  Modalidad ECO (mención ECO) 

Esta modalidad se activa/desactiva con el mando a distancia encendido 
pulsando la tecla B durante 5". 

La modalidad ECO es una modalidad automática con la única variante 
de que si se alcanza la temperatura ajustada y se sigue manteniendo 
durante los 20 minutos siguientes (a pesar de la modulación de llama) 
entonces el producto se apaga y permanece en stand-by hasta que la 
temperatura ambiente es 2 grados inferior a la temperatura deseada (y 
en cualquier caso a menos de 5 minutos del último apagado). Ahora el 
producto se enciende nuevamente. Figura 4 

Si el ambiente no está bien aislado, la modulación de llama no permite 
mantener la temperatura ajustada durante los 20 minutos siguientes, y 
en consecuencia el producto no se apaga. 

 

NOTA: En cualquier caso se aconseja utilizar el ECO sólo en 
caso de ambientes bien aislados, para evitar ciclos de 
encendido-apagado demasiado próximos. 

 

El mando a distancia, también durante la fase en que el producto está 
apagado para ECO, permanece igualmente encendido para indicar que 
dicho apagado es sólo temporal. Obviamente apagando el producto 
mediante la tecla A se sale de la modalidad ECO, y el producto 
permanece apagado. 

 

También en modalidad ECO se pueden activar hasta 6 franjas horarias 
de encendido/apagado automático  (E1 – E6) que son independientes 
de aquellas de la modalidad TIMER (P1 – P6). Si se han activado 
aparece la mención TIMER-ECO (figura 5), que se mantiene también 
con el mando a distancia apagado. 

 Para saber cómo ajustar las franjas horarias consultar el apartado 5.7.  

 

NOTA: Si el mando a distancia se apaga por TIMER, el ECO no 
puede encenderse de nuevo hasta la intervención voluntaria del 
usuario (tecla A) o al encenderse la nueva franja horaria válida. 
El uso del TIMER junto con el ECO requiere un buen 
conocimiento de la lógica de funcionamiento del producto. 

 

FIG.5 

FIG.4 

FIG.3 
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5.6.  Ajustes varios 

5.6.1.  Ventilación ambiente 

En las 4 modalidades de funcionamiento anteriormente descritas se 
puede regular la ventilación ambiente al gusto. Basta seguir esta 
sencilla operación: desde la visualización básica, se pulsa la tecla D y se 
entra en la regulación de la VENTILACIÓN (figura 6). Ahora, 
actuando en la tecla D se puede ajustar la ventilación deseada eligiendo 
entre uno de los 5 niveles disponibles, independientes del nivel de 
llama. Se puede elegir también la opción "auto", que vincula 
automáticamente la velocidad de la ventilación ambiente el nivel de 
llama.  

 

En resumen: 

llama a 1 > ventilación a 1; llama a 3 > ventilación a 3; llama a 5 > 
ventilación siempre a 3 (para que el funcionamiento automático sea 
más silencioso). 

 

En los productos con 2 ventiladores ambiente (modelos comfort air), 
utilizando el botón D se podrá buscar y configurar la velocidad de cada 
ventilador (identificados con 1 ó 2 encima de las barras de nivel). 

 

NOTA: si se adquiere un mando a distancia de recambio y es 
necesario cambiar la configuración por defecto, proceder de la 
siguiente manera: con el mando a distancia encendido, pulsar a 
la vez los botones D + E durante 10 segundos (hasta que el 
número parpadee). Pulsando el botón C seleccionar 1 ó 2 en 
función de la configuración necesaria para el producto al que se 
quiere vincular el mando a distancia y salir confirmando con E. 

 

5.6.2.  Función sleep 

El sleep permite ajustar rápidamente una hora en que el producto debe 
apagarse. Dicha función sólo está disponible en modalidad MAN y 
AUTO. Se ajusta del siguiente modo: desde la regulación de la 
VENTILACIÓN (pulsación tecla D -véase apartado anterior), se pulsa 
de nuevo la tecla D y se entra en la regulación del SLEEP. Mediante la 
tecla C se regula la hora de apagado por tramos de 10 minutos. 
Confirmando con D o E se vuelve a la visualización básica, en la que se 
ve igualmente la hora de apagado del sleep (figura 7). 

Para desactivar el SLEEP basta entrar en regulación, bajar la hora 
hasta la aparición de los guiones y confirmar. 

 

 

 

FIG.7 

FIG.6 
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5.7.  Ajustes TIMER 

5.7.1.  Visualización de las franjas horarias del TIMER 

En modalidad TIMER, para entrar en la visualización de las franjas 
horarias basta pulsar la tecla D para 2”. Con la tecla C se pueden 
recorrer libremente las 6 franjas horarias, comprobando rápidamente 
todos los ajustes guardados (figura 8). Pulsando la tecla D o A se 
vuelve a la visualización básica.  

 

5.7.2.  Modificación de las franjas horarias del TIMER 

Para entrar en la modificación de una franja horaria, visualizarla como 
se describe en el apartado anterior, luego pulsar brevemente la tecla E. 
Empezará a parpadear el primer parámetro configurable, es decir, la 
temperatura ambiente. Pulsar la tecla C para modificar el valor y la 
tecla E para confirmar y pasar al ajuste del parámetro siguiente. Los 
parámetros configurables para una franja horaria son en sucesión: 

 Temperatura ambiente. Modificable entre 5 °C y 35 °C. Por 
debajo de los 5 °C o por encima de los 35 °C aparecen 2 
guiones “--“ que si se confirman desactivan el programa (que 
por lo tanto no encenderá el producto). 

 Hora de encendido Se ajusta por tramos de 10 min (de 00:00 a 
23:50) 

 Hora de apagado Se ajusta por tramos de 10 min (de 00:10:00 
a 24:00). 

 Días de la semana en que el programa está activo. Empezará a 
parpadear el lunes (MO), y luego los restantes días de la 
semana. Utilizar la tecla C para activar/desactivar el día. Los 
días activados se visualizarán sobre fondo oscuro. Al llegar al 
ajuste del domingo (SU), pulsando la tecla E se sale de la 
modificación y se vuelve a la visualización de las franjas 
horarias. 

 

Pulsando la tecla D en cualquier momento se sale de la modificación de 
la franja horaria guardando todas las variantes confirmadas con la tecla 
E hasta ese momento, y se vuelve al estado de visualización de las 
franjas horarias. 

En cambio pulsando la tecla A (o dejando el teclado inactivo durante 
30") se vuelve directamente a la visualización básica guardando todas 
las variantes confirmadas con la tecla E hasta ese momento. 

5.7.3.  Activación de las franjas horarias del TIMER-ECO  

En modalidad ECO se pueden activar 6 franjas horarias personalizables 
de encendido y apagado (E1 – E6): pulsando la tecla D durante 2” 
aparecerá la función de activación/desactivación del TIMER (figura 9). 
Si se confirma la opción ON se entra en la visualización/modificación de 
las 6 franjas horarias del TIMER-ECO con las mismas modalidades 
descritas anteriormente para el TIMER Confirmando la opción OFF, el 
TIMER se desactiva y el producto vuelve a funcionar en modalidad 
ECO sin franjas horarias activas. 

 

 

FIG.8 

FIG.9 
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6. PANEL DE EMERGENCIA 

En la parte lateral-posterior derecha de la estufa se encuentra el panel de 
emergencia, concebido para efectuar la diagnosis de las posibles anomalías de 
funcionamiento y para controlar la estufa cuando no funciona el mando a 
distancia. 

 

 

LEYENDA 

A. Display de tres cifras que indica una serie de datos sobre la 
estufa, además del código de identificación de las distintas 
anomalías de funcionamiento. 

B. Led VERDE que indica:  

 APAGADO = Estufa apagada 

 ENCENDIDO PARPADEANTE = Estufa en fase de 
encendido 

 ENCENDIDO FIJO = Estufa encendida 

C. Led ROJO que indica:  

 APAGADO = Estufa apagada 

 ENCENDIDO CON PARPADEO LENTO = Estufa en fase de 
apagado 

 ENCENDIDO CON PARPADEO RÁPIDO = Estufa en estado 
de alarma (asociado durante los 10 primeros minutos a 
un bip acústico) 

 ENCENDIDO FIJO = Estufa apagada 

D. Selector de tres posiciones para la función  

 OFF = Estufa apagada manualmente en ausencia de 
mando a distancia 

 REMOTE = La estufa puede controlarse solamente con 
el mando a distancia  

 ON = Estufa encendida manualmente en ausencia de 
mando a distancia 

E. Selector de tres posiciones para seleccionar la potencia  

 MIN = Selector para hacer funcionar la estufa a la 
MINIMA potencia en ausencia de mando a distancia y con 
selector 4 en ON 

 MED = Selector para hacer funcionar la estufa a potencia 
MEDIA en ausencia de mando a distancia y con selector 4 
en ON 

 MAX = Selector para hacer funcionar la estufa a la 
MÁXIMA potencia en ausencia de mando a distancia y con 
selector 4 en ON 

F. Botón para las funciones de diagnóstica sobre el estado de 
funcionamiento de la estufa 

G. Botón para poner en comunicación la estufa con un nuevo 
mando a distancia (mediante el procedimiento que se explicará 
a continuación)  

 

 

PARA HACER FUNCIONAR LA ESTUFA CON EL 
MANDO A DISTANCIA, EL SELECTOR “D” 
DEBE ESTAR COLOCADO EN “REMOTE” 
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6.1.1.  Encendido/ apagado desde el panel de emergencia 

En caso de que el mando a distancia esté estropeado o de que las pilas 
estén sin carga, es posible hacer funcionar la estufa provisionalmente a 
través del panel posterior de emergencia. 

En esta configuración, la estufa puede funcionar sólo en el modo manual 
y eligiendo entre 3 niveles de potencia. 
 

  ENCENDIDO DE LA ESTUFA SIN MANDO A DISTANCIA 

Para encender la estufa, poner el selector “D” en la posición ON. 
Una vez encendida la estufa, el Led ROJO se apaga; el Led 
VERDE parpadea durante la fase de puesta en marcha y 
permanece encendido constantemente cuando se estabiliza el 
funcionamiento de la estufa. 
 

 ELECCIÓN DE LA POTENCIA SIN MANDO A DISTANCIA 

Se puede elegir entre tres potencias de calentamiento: 

MIN-MED-MAX (selector “E”) 

La potencia MÍNIMA corresponde a la 1ª potencia; 

La potencia MEDIA corresponde a la 3ª potencia; 

La potencia MÁXIMA corresponde a la 5ª potencia; 
 

 APAGADO DE LA ESTUFA SIN MANDO A DISTANCIA 

Para apagar la estufa, poner el selector “D” en la posición OFF. 
 

  

Una vez restablecido el funcionamiento del mando a 
distancia, es necesario acordarse de volver a colocar el 
selector “D” en la posición “REMOTE”; en caso 
contrario la estufa ignorará las órdenes del mando a 
distancia. 

 

 

6.2.  SINCRONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA 

Durante el primer encendido del producto, podría ser necesario hacer 
que la estufa reconozca el nuevo mando a distancia. Para efectuar esta 
operación siga estas sencillas instrucciones:  

 conecte la toma a la estufa y accione el interruptor de 
alimentación 

 compruebe que el selector D del panel de emergencia esté en 
la posición REMOTE 

 cuando aparezca el primer mensaje en la pantalla del panel de 
emergencia, pulse el botón hundido G con la ayuda de un 
objeto puntiagudo (mondadientes...) 

 en la pantalla del panel aparecerán 3 guiones parpadeando “---
“. Pulse el botón on/off del mando a distancia para efectuar el 
aprendizaje. 

Los tres guiones parpadeantes desaparecerán de la pantalla, y la estufa 
aprenderá la nueva dirección de comunicación del mando a distancia. 
Una vez se haya efectuado el aprendizaje, se confirmará también con 4 
señales acústicas. 
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7. SEGURIDAD Y ALARMAS 

7.1.  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

La estufa está provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

 SONDA TEMPERATURA HUMOS 

Detecta la temperatura de los humos y da el consenso para la puesta en 
marcha o detiene la estufa cuando la temperatura de los humos desciende 
por debajo del valor prefijado. 

 SONDA TEMPERATURA DEL DEPÓSITO DE LAS PELLAS 

Si la temperatura supera el valor de seguridad prefijado, detiene 
inmediatamente el funcionamiento de la estufa. Para volver a ponerla en 
marcha es necesario restablecer la sonda manualmente una vez que se ha 
enfriado la estufa. 

 SEGURIDAD ELÉCTRICA 

La estufa está protegida contra los saltos bruscos de corriente mediante un 
fusible general que se encuentra en el pequeño panel de alimentación 
ubicado en la parte trasera de la estufa. Hay otros fusibles situados en las 
tarjetas electrónicas para protegerlas. 

 RUPTURA VENTILADOR HUMOS 

Si el ventilador se detiene, la tarjeta electrónica bloquea inmediatamente el 
suministro de pellas y la pantalla muestra el mensaje de alarma 
correspondiente. 

 RUPTURA MOTORREDUCTOR 

Si se detiene el motorreductor, la estufa sigue funcionando hasta alcanzar 
el nivel mínimo de enfriamiento. 

 INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE LA CORRIENTE 

Si mientras está funcionando la estufa se produce una interrupción de la 
alimentación eléctrica, al regresar la corriente la estufa pasa a la fase de 
enfriamiento y a continuación se enciende automáticamente. 

 ENCENDIDO FALLIDO 

Si durante la fase de encendido no se produce la llama, la estufa entra en 
estado de alarma. 

 

 

 

 

 

ESTÁ PROHIBIDO MANIPULAR ARBITRARIAMENTE LOS 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

Sólo después de haber eliminado la causa que ha provocado la 
intervención del sistema de seguridad será posible encender de 
nuevo la estufa y restablecer el funcionamiento automático de la 
sonda. Para comprender de qué tipo de anomalía se trata, consulte 
el presente manual (párrafo 4.17), que explica lo que hay que hacer 
dependiendo del mensaje de alarma que expone la estufa. 

  
ATENCIÓN 

Si NO se utiliza la estufa respetando lo indicado en el presente 
manual de instrucciones, el fabricante declina toda responsabilidad 
por los daños a personas y cosas que puedan verificarse. También 
declina toda responsabilidad por los daños a personas o cosas 
ocasionados por la inobservancia de las reglas contenidas en el 
mismo manual y de las siguientes: 
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 Al llevar a cabo operaciones de mantenimiento, limpieza y 
reparación, adoptar todas las medidas y/o precauciones 
necesarias. 

 No manipular arbitrariamente los dispositivos de seguridad. 

 No quitar arbitrariamente los dispositivos de seguridad. 

 Conectar la estufa a un sistema eficiente de evacuación de los 
humos. 

 Controlar que el ambiente en el que se va a instalar la estufa 
esté adecuadamente ventilado. 

 

7.2.  AVISO DE LAS ALARMAS 

En caso de que se produzca una anomalía de funcionamiento, la estufa 
entra en la fase de apagado de alarma e informa al usuario del tipo de 
avería que se ha producido mediante un código de 3 cifras que aparece 
en el panel posterior de emergencia.  
La alarma es señalada de manera permanente por su correspondiente código 
de tres cifras, por un indicador luminoso parpadeante que aparece siempre en 
el panel de emergencia y, durante los 10 primeros minutos de la alarma, por 
una señal acústica periódica. Para sacar la estufa de la condición de alarma y 
restablecer su estado de funcionamiento normal, leer las indicaciones 
presentes en los 2 párrafos siguientes. 

 

La siguiente tabla describe las posibles alarmas indicadas por la estufa, 
asociadas al código correspondiente que aparece en el panel de 
emergencia, y sugerencias útiles para resolver el problema. 

 

MENSAJE DE 
PANTALLA 

TIPO DE PROBLEMA SOLUCIÓN 

A01 Fallo al encender el fuego 

Controlar el nivel de las pellas en el depósito. 

Controlar que el brasero esté apoyado correctamente en su 
sede y que no presente incrustaciones evidentes de material 
incombusto; 

Controlar si se calienta la bujía de encendido. 

A02 Apagado anómalo del fuego 
Se debe a un apagado causado por falta de combustible 
(depósito vacío). 

A03 
La temperatura del depósito de los pellets 
supera el umbral de seguridad previsto. 
Sobrecalentamiento de la estructura 

La estructura está demasiado caliente porque el producto ha 
estado funcionando durante demasiadas horas a la máxima 
potencia, porque no está bien ventilada o porque los 
ventiladores del aire están averiados . 
Cuando la estufa se haya enfriado lo suficiente, pulse el 
botón B del panel de mandos o el botón OFF del mando a 
distancia para cancelar la alarma A03. Una vez cancelada la 
alarma se puede volver a encender normalmente la estufa. 

A04 
La temperatura de los humos de descarga ha 
superado determinados límites de seguridad 
prefijados 

La estufa se apaga automáticamente. Dejar enfriar la estufa 
durante algunos minutos y volver a encenderla.  
Compruebe la evacuación de los humos y el tipo de 
pellets utilizado. 

A05 Obstrucción del cañón de la chimenea – 
viento – puerta abierta. 

Compruebe el tubo de humos y que la puerta esté 
cerrada. 

A06 
El extractor de humos no consigue garantizar 
el aire primario necesario para permitir una 
combustión correcta. 

Dificultad de tiro u obstrucción del brasero. 
Controlar si el brasero está obstruido por la presencia 
de incrustaciones y limpiarlo si es necesario. 
Compruebe el tubo de humos y la entrada de aire y 
límpielos si es necesario. 
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MENSAJE DE 
PANTALLA 

TIPO DE PROBLEMA SOLUCIÓN 

A08 
Ventilador de humos averiado 
 

Comprobar que el compartimento del ventilador de 
humos esté limpio y que no haya quedado bloqueado a 
causa de la suciedad. 
Si no es suficiente, significa que el ventilador de humos 
está averiado.  Acuda a un centro de asistencia 
autorizado para efectuar la sustitución. 

A09 
La sonda de humos se ha estropeado y no 
detecta correctamente la temperatura de los 
humos de descarga 

Contactar un centro de asistencia autorizado para 
efectuar el cambio de este componente. 

A10 La bujía está estropeada 
Contactar un centro de asistencia autorizado para 
efectuar el cambio de este componente. 

A11 
Avería alimentación de Pellets 
 

Contactar un centro de asistencia autorizado para 
efectuar el cambio de este componente. 

A12 

El mando a distancia lleva más de 3 horas 
fuera del alcance de recepción de la estufa (o 
bien tiene las pilas descargadas). 
NOTA: en este caso exclusivamente la estufa, 
en lugar de pasar a la fase de apagado de 
alarma, sigue funcionando en el modo 
determinado por el mando a distancia a través 
la última orden transmitida. 

Volver a acercar el mando a distancia hasta que se 
encuentre en el radio de recepción de la estufa (o 
cambiar las pilas del mando a distancia si están sin 
carga).  
Las indicaciones de alarma desaparecen nada más que 
la estufa recibe una nueva señal del mando a distancia. 
Un modo simple para forzar una transmisión a la estufa 
consiste en pulsar el botón 4 (que cambia el modo de 
funcionamiento de manual a automático y viceversa) 

A13 Avería genérica de la central electrónica 
Contactar un centro de asistencia autorizado para 
efectuar el cambio de este componente. 

A14 Avería de sensor aire combustion 

Esta alarma no provoca un bloqueo, aparece solo una 
pantalla de aviso. Contactar un centro de asistencia 
autorizado para efectuar el cambio de este 
componente. 

SEr 
Aviso de mantenimiento periódico 
 

Cuando, durante el encendido, aparece este mensaje 
parpadeando, significa que han pasado las horas de 
funcionamiento establecidas antes del mantenimiento y 
es necesario realizar las operaciones de mantenimiento. 
Para ello, contrate un técnico especializado de MCZ. 
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7.3.  Salida de la condición de alarma 

En caso de que intervenga una alarma, para restablecer el normal 
funcionamiento de la estufa es necesario seguir el procedimiento 
descrito a continuación: 

 Colocar el selector D del panel posterior de emergencia en OFF 
durante algunos segundos, hasta que desaparezca el código de 
3 cifras que identifica el tipo de alarma. Con esta operación 
desaparece también el parpadeo del led rojo y la señalación 
acústica de la alarma. 

 Volver a colocar el selector D en la posición REMOTE para 
poder gestionar de nuevo el funcionamiento de la estufa con el 
mando a distancia. 

 Apagar el mando a distancia y volver a encenderlo si se desea 
encender otra vez la estufa. 

 

  

Sólo en caso de producirse la avería A12 (ausencia de 
comunicación entre el mando a distancia y la estufa), 
la estufa sigue funcionando regularmente según el 
último modo programado y sale automáticamente del 
modo de alarma al recibir una señal del mando a 
distancia 

7.3.1.  Bloqueo de la estufa 

Las causas de bloqueo mecánico de la estufa pueden ser las siguientes: 
 

 Sobrecalentamiento de la estructura  (“A03”) 
 Sobrecalentamiento de los humos (“A04”) 
 Durante el funcionamiento de la estufa se ha producido una 

entrada de aire incontrolada en la cámara de combustión o una 
obstrucción del cañón de la chimenea (“A05”) 

 

El bloqueo aparece señalado en la pantalla y es acompañado por un bip 
acústico. 
En esta situación la fase de apagado se activa automáticamente. 
Cuando se pone en marcha este procedimiento, cualquier operación de 
prueba para restablecer el sistema resultará infructuosa. 
En la pantalla aparece indicada la causa del bloqueo. 
CÓMO INTERVENIR: 
Si aparece el mensaje "A03": la estructura está demasiado caliente 
porque el producto ha estado funcionando durante demasiadas horas a 
la máxima potencia, porque no está bien ventilada o porque los 
ventiladores del aire están averiados. Cuando la estufa se haya enfriado 
lo suficiente, pulse el botón B del panel de mandos o el botón OFF del 
mando a distancia para cancelar la alarma A03. Una vez cancelada la 
alarma se puede volver a encender normalmente la estufa. 

Si aparece el mensaje “A04”: la estufa se apaga automáticamente. 
Deje enfriar la estufa durante algunos minutos y vuelva a encenderla.  
Compruebe la evacuación de los humos y  
compruebe el tipo de pellets de madera utilizado. 
Si aparece la alarma “A05”: se debe a una apertura prolongada de la 
puerta del hogar o a una considerable infiltración de aire (por ej.: tapón 
de inspección del ventilador de humos ausente). Si no se debe a estos 
factores, compruebe el tubo de humos y el cañón de la chimenea y en 
caso necesario límpielos (es aconsejable que esta operación sea 
efectuada por un técnico especializado de MCZ) 
Solamente después de haber eliminado permanentemente la 
causa del bloqueo se podrá encender de nuevo la estufa.
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A
B

C

8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

 

¡ATENCIÓN! 

Las operaciones de limpieza de todas las partes deben 
realizarse con la estufa completamente fría y con el 
enchufe eléctrico desconectado. 

La estufa requiere pocas operaciones de mantenimiento si se 
utilizan pellas de madera certificadas y de calidad. La 
necesidad de mantenimiento aumenta con el uso y al cambiar 
las prestaciones que se piden a la estufa. 

 

8.1.  OPERACIONES DE LIMPIEZA COTIDIANAS O 
SEMANALES A CARGO DEL USUARIO 

8.1.1.  Antes de cada encendido  

Limpie el brasero “F” con el instrumento correspondiente eliminando la 
ceniza y las posibles incrustaciones que puedan obstruir los orificios de 
paso del aire.  

Si se agotan los pellets en el depósito, podrían acumularse pellets sin 
quemar en el brasero. Elimine los restos del brasero antes de cada 
encendido. 

 

 

RECUERDE QUE SOLO UN BRASERO CORRECTAMENTE 
COLOCADO Y LIMPIO PUEDE GARANTIZAR UN 
ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMOS DE SU 
ESTUFA DE PELLETS. 

 

Para que la limpieza del brasero A sea eficaz, es conveniente extraerlo 
completamente de su sede y limpiar a fondo todos los orificios y la 
rejilla situada en el fondo. Normalmente cuando se utilizan pellas de 
buena calidad  basta un pincel para volver a poner el brasero en óptimo 
estado. De no ser así, si se han formado incrustaciones tenaces será 
necesario utilizar el instrumento de acero incluido de serie con la estufa. 

8.1.2.  Control cada 2 / 3 días 

Limpiar y vaciar el cajón de la ceniza poniendo atención a la ceniza 
caliente.  

Sólo si la ceniza está completamente fría podrá utilizarse un 
aspirador. En este caso, usar un aspirador adecuado para partículas de 
una cierta dimensión, del tipo “bidón aspirador”. 

Su propia experiencia y la calidad de las pellas determinarán la 
frecuencia de la limpieza.  

No obstante, es aconsejable no superar los 2 ó 3 días.  

Una vez concluida la operación, vuelva a introducir el cajón para cenizas 
bajo el brasero, comprobando que quede bien introducido 

 

 

 

 

Ejemplo de brasero limpio 

Ejemplo de brasero sucio 

Limpieza compartimento de recogida de la 
ceniza 
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8.1.3.  Limpieza del cristal 

Para limpiar el cristal cerámico se aconseja utilizar un pincel seco o, si 
está muy sucio, un detergente específico en spray del que se utilizará 
una pequeña cantidad y que deberá eliminarse después con un paño.  

 

 

¡ATENCIÓN! 

No utilice productos abrasivos y no rocíe con el producto 
limpiacristales las partes pintadas ni las juntas de la 
puerta del hogar (cordón de fibra de cerámica) 

 

8.1.4.  Limpieza del filtro del aire 

En la parte posterior de la estufa, a nivel del tubo de entrada del aire 
comburente Ø 5 cm, durante la instalación de la estufa hay que incorporar el 
filtro del aire de red metálica, que tiene la función de evitar la entrada de la 
suciedad dentro del cuerpo del motor y del sensor interno.  
Es aconsejable controlar el estado de limpieza del filtro cada 15/20 días. Si es 
necesario, quitar las pelusas o el material que se haya depositado sobre su 
superficie. El control y la limpieza debe intensificarse si  hay animales 
domésticos en la vivienda. 
Para extraerlo es suficiente desenroscar el pomo que bloquea el filtro en el 
tubo de aspiración del aire y sacarlo en el sentido indicado por la flecha. Para 
limpiarlo utilizar un pincel, un paño húmedo o aire comprimido. 
 

 

El filtro está fabricado en red metálica y resulta suave y 
deformable al tacto, por lo que durante las operaciones de 
limpieza es necesario prestar atención para no aplastarlo o 
estropearlo. Si se rompe es necesario cambiarlo  

 

¡ATENCIÓN! 

No haga funcionar nunca la estufa sin el filtro del aire. 
MCZ no responde de los posibles daños ocasionados a los 
componentes internos de la estufa si no se cumple esta 
prescripción. 

 
 

Desmontaje del filtro del aire para efectuar la 
limpieza 

Limpieza del cristal 
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8.2.  LIMPIEZAS PERIÓDICAS A CARGO DEL 
TÉCNICO ESPECIALIZADO 

8.2.1.  Limpieza del intercambiador de calor 

Al final de la temporada invernal es necesario limpiar el 
compartimento por el que pasan los humos de evacuación. 

Esta limpieza debe realizarse obligatoriamente para facilitar la eliminación de 
todos los residuos de la combustión antes de que el tiempo y la humedad los 
compacte haciendo que resulten difíciles de quitar. 

 

 

ATENCIÓN 

Se recomienda contactar con un centro especializado de 
MCZ para la limpieza del intercambiador superior. 

 
 

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR SUPERIOR 

Con la estufa fría, realice las siguientes operaciones para la limpieza del 
intercambiador superior. 

8.2.1.1.  Estufa Musa (costados en acero) Versión COMFORT AIR 

1. Quite la superficie de hierro colado. 

2. Quite los costados laterales en acero A (consulte el punto 
3.4.4.) 

3. Quite el tapón superior L (4 tornillos)  

4. Afloje el tornillo anterior del estribo H; levante el estribo H para 
poder desmontar el perfil anterior B. 

5. Desmonte la rejilla frontal de hierro colado N con los dos 
estribos M 

6. Quite el grupo de ventiladores Q desenroscando los 7 tornillos. 
Para extraer fácilmente el tornillo que se encuentra detrás del 
ventilador de la izquierda, se recomienda aflojar los dos 
tornillos del ventilador y moverlo ligeramente.  

7. Para extraer el grupo de ventiladores es necesario quitar los 
dos tornillos anteriores de la tapa P, levantarla ligeramente y 
sacar los ventiladores. 

8. Quite el intercambiador O desenroscando los 4 tornillos que lo 
fijan 

 

Limpie el conjunto usando una nueva junta del cabezal. 
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H

A

L

C

N

M

B

 

 

L

N

M
M

JUNTA DEL

CABEZAL

O

Q

 

Limpieza del intercambiador superior (estufa Musa 
Comfort Air) 
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8.2.1.2.  Estufas Suite y Club (costados en cerámica) 
Versión COMFORT AIR 

1. Quite la superficie de cerámica. 

2. Quite las dos rejillas microperforadas de compensación de los 
costados B (punto 3.4.1.) 

3. Quite los costados laterales en cerámica (tres a la derecha y 
tres a la izquierda) (punto 3.4.1.) 

4. Afloje el tornillo anterior del estribo E; levante el estribo E para 
poder desmontar el perfil anterior A. 

5. Quite la rejilla frontal en hierro colado N con las bridas M 

6. Quite el tapón superior L desenroscando los cuatro tornillos 

7. Quite el grupo de ventiladores Q desenroscando los 7 tornillos. 
Para extraer fácilmente el tornillo que se encuentra detrás del 
ventilador de la izquierda, se recomienda aflojar los dos 
tornillos del ventilador y moverlo ligeramente.  

8. Quite el intercambiador O desenroscando los 4 tornillos que lo 
fijan 

 

Limpie el conjunto usando una nueva junta del cabezal. 

B

M

A

E

Limpieza del intercambiador superior (estufas Suite y 
Club) 

 



 

ESTUFAS DE PELLAS Capítulo 8 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO pág. 54  

 

Mantenimiento y limpieza   Servicio técnico - Derechos reservados a MCZ Group S.p.A. - Prohibida la reproducción 
 

JUNTA DEL 
CABEZAL

Q

O

M N

L

M

A

A

B

B

E

 

 

 

Con una barra rígida o un cepillo para botellas, raspe las paredes del 
hogar a fin de hacer caer la ceniza en la parte de abajo. 
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8.2.1.3.  Estufa Nima Versión COMFORT AIR 

1. Desmonte el top A 

2. Desmonte la rejilla microperforada B desenroscando los 4 
tornillos (2 delante y 2 detrás) 

3. Desmonte el panel frontal C desenroscando los 6 tornillos 

4. Extraiga el grupo de ventiladores D con el deflector 
desenroscando los 4 tornillos  

5. Extraiga el intercambiador E 

 

 

Limpie el conjunto usando una nueva junta del cabezal F. 

 

A

B

C D

E

F
 

Con una varilla rígida o un cepillo para botellas, raspe las paredes del 
hogar para hacer caer la ceniza en la parte de abajo. 
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8.2.1.4.  Estufas Suite y Club (costados en cerámica) 
Versión AIR 

1. Quite la superficie de cerámica. 

2. Quite las dos rejillas microperforadas de compensación de los 
costados B (punto 3.4.1.) 

3. Quite los costados laterales en cerámica (tres a la derecha y 
tres a la izquierda) (punto 3.4.1.)  

4. Quite la rejilla frontal en hierro colado N con las dos bridas M 

5. Quite el tapón V desenroscando los tornillos  

6. Quite el intercambiador O desenroscando los 4 tornillos que lo 
fijan 

 

Limpie el conjunto usando una nueva junta del cabezal. 

JUNTA DEL

CABEZAL  

 
Limpieza del intercambiador superior (estufas Suite y 
Club versión Air) 
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8.2.1.5.  Estufa Sagar Versión AIR 

1. Levante la tapa del depósito 

2. Desmonte la baldosa de cerámica/esteatita A 

3. Desmonte el soporte de la baldosa B  

4. Desmonte la rejilla frontal D desenroscando los dos tornillos 

5. Extraiga el tapón C desenroscando los tornillos  

6. Extraiga el intercambiador E desenroscando los cuatro tornillos  

 

Limpie el conjunto y vuelva a montarlo usando una nueva junta 
del cabezal F. 

 

A

BC

D

E

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del intercambiador superior estufa Sagar 
(versión Air) 
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8.2.1.6.  Estufa Toba Versión AIR 

1. Desmonte el top A 

2. Desmonte el panel frontal D desenroscando los tornillos 

3. Extraiga el intercambiador B desenroscando los cuatro tornillos 
que lo sujetan 

 

Limpie el conjunto y vuelva a montarlo usando una nueva junta 
del cabezal C. 

 

A

B

C

D

 

Limpieza del intercambiador superior estufa Toba 
(versión Air) 
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8.2.1.7.  Estufa Toba Versión COMFORT AIR 

1. Desmonte el top A 

2. Desmonte el panel frontal B y los costados laterales en acero C  

3. Quite las placas en la secuencia de la siguiente manera: D-E-F-
G 

4. Extraiga el grupo de ventiladores D  

5. Quite el intercambiador I y junta del cabezal L. 

 

Limpie el conjunto y vuelva a montarlo usando una nueva junta 
del cabezal L. 

C

A

B

L
I

H

G

F
D

E
C

Limpieza del intercambiador superior estufa Toba 
(versión Comfort Air) 

 



 

ESTUFAS DE PELLAS Capítulo 8 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO pág. 60  

 

Mantenimiento y limpieza   Servicio técnico - Derechos reservados a MCZ Group S.p.A. - Prohibida la reproducción 
 

 

8.2.2.  Limpieza del compartimento inferior 

 Quite el cajón de ceniza C, abra después el tapón de inspección inferior 
B, quitando los cuatro tornillos, con la boca de la aspiradora, elimine la 
ceniza y el hollín acumulados en el intercambiador 
 

LIMPIEZA CONDUCTO DE HUMOS Y CONTROLES EN GENERAL: 

Limpiar la instalación de evacuación de humos, especialmente cerca de los 
racores con forma de “T” y de las curvas y en los posibles tramos horizontales. 

Para obtener más información sobre el procedimiento de limpieza del cañón 
de humos, consultar a un deshollinador. 

Comprobar la estanqueidad de las juntas de fibra cerámica presentes en la 
puerta de la estufa. Si es necesario, encargar juntas nuevas al vendedor para 
cambiarlas o dirigirse a un centro de asistencia autorizada para efectuar toda 
la operación. 

 
 

 

ATENCIÓN:  

La frecuencia de la limpieza la instalación de evacuación 
de humos debe determinarse en función del uso que hace 
de la estufa. 

MCZ aconseja delegar en un centro de asistencia 
autorizado el mantenimiento y la limpieza de final de 
temporada de la estufa puesto que estos centros, además 
de efectuar las operaciones descritas precedentemente, 
efectúan un control general de todos sus componentes. 

 

8.2.3.  Puesta fuera de servicio (fin de temporada) 

Al final de cada temporada, antes de guardar la estufa, es aconsejable sacar 
todo el combustible que haya quedado en el depósito con un aspirador de 
tubo largo. 

Durante el periodo de inactividad, la estufa debe estar desconectada 
de la red eléctrica y colocada en un lugar seguro y protegido de los 
agentes atmosféricos. Por motivos de seguridad, sobre todo en 
presencia de niños, es aconsejable quitar el cable de alimentación de 
la parte trasera. 

Si al apretar el interruptor general para volver a encender la estufa no se 
enciende la pantalla del panel de mandos que se encuentra en la parte 
trasera, quizás sea necesario cambiar el fusible de servicio. 

En la parte trasera de la estufa hay un compartimento porta fusibles bajo la 
toma de la corriente. Abrir con un destornillador la tapa del compartimento 
porta fusibles y cambiarlos si es necesario (3,15 A retardado). 

8.2.4.  Control de los componentes internos 

 

¡ATENCIÓN! 

El control de los componentes electro-mecánicos internos 
deberá ser realizado únicamente por personal cualificado 
con conocimientos técnicos relativos a la combustión y a 
la electricidad.  

 

Se aconseja efectuar este mantenimiento periódico anual (preferiblemente 
con un contrato de asistencia programado), que consiste en un control visual 
y del funcionamiento de los componentes internos: 

A continuación se resumen las operaciones de control y/o mantenimiento 
indispensables para el buen funcionamiento de la estufa. 

Limpieza del compartimento inferior 
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PARTES / PERIODO 1 DÍA 2-3 DÍAS 30 DÍAS 60-90 DÍAS 1 AÑO 

Brasero ●     
Compartimento 
recogida ceniza 

 ●    
Cajón ceniza  ●    

Cristal  ●    
Intercambiador inferior    ●  

Intercambiador 
completo 

    ● 
Conducto de humos   ●   

Junta puerta     ● 
Filtro del aire   ●  ● 

Cañón de humos     ● 
Pila mando a distancia     ● 
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9. AVERÍAS / CAUSAS / SOLUCIONES 

 

 

ATENCIÓN:  

Todas las reparaciones deben ser realizadas 
exclusivamente por un técnico especializado 
con la estufa apagada y la toma de corriente 
desconectada. 

 

ANOMALÍA POSIBLES CAUSAS REMEDIOS 

Las pellas no son 
introducidas en la cámara 
de combustión. 
 
 

 El depósito de las pellas está vacío 
 La cóclea está bloqueada a causa del serrín.  
 
 Motorreductor estropeado. 
 Tarjeta electrónica defectuosa. 

 Rellenar el depósito de las pellas. 
 Vaciar el depósito y desbloquear 

manualmente la cóclea eliminando el serrín. 
 Cambiar el motorreductor. 
 Cambiar la tarjeta electrónica. 

El fuego se apaga o la 
estufa se detiene 
automáticamente. 

 El depósito de las pellas está vacío 
 No se introducen las pellas. 
 Ha intervenido la sonda de seguridad de la 

temperatura de las pellas. 
 
 
 

 La puerta no está perfectamente cerrada o 
las juntas están desgastadas. 

 Pellas inadecuadas. 
 

 Escasa cantidad de pellas. 
 

 Cámara de combustión sucia. 
 

 Descarga obstruida. 
 Motor extracción de humos averiado. 

 Rellenar el depósito de las pellas. 
 Véase anomalía precedente. 
 Dejar que la estufa se enfríe completamente, 

restablecer el termostato hasta que se apague 
el bloqueo y encender de nuevo la estufa; si el 
problema persiste ponerse en contacto con la 
asistencia técnica. 

 Cerrar la puerta o hacer cambiar las juntas 
por otras nuevas originales.  

 Cambiar el tipo de pellas por uno aconsejado 
por la casa fabricante. 

 Hacer controlar el aflujo de combustible 
al servicio de asistencia técnica. 

 Limpiar la cámara de combustión siguiendo las 
instrucciones del manual. 

 Limpiar el conducto de humos. 
 Controlar y si es necesario cambiar el 

motor. 

La estufa funciona 
durante algunos minutos 
y después se apaga. 

 Fase de encendido no terminada. 
 Falta momentánea de energía eléctrica. 
 Conducto de humos obstruido. 
 Sondas de temperatura defectuosas o 

estropeadas. 
 Bujía averiada. 

 Repetir la fase de encendido. 
 Ver instrucción precedente. 
 Limpiar conducto de humos. 
 Control y cambio sondas. 
 
 Controlar la bujía y cambiarla si es 

necesario. 

Las pellas se acumulan 
en el brasero, el cristal de 
la puerta se ensucia y la 
llama es débil. 

 Insuficiente aire de combustión 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Pellas húmedas o inadecuadas. 
 Motor de aspiración humos estropeado. 

 Asegurarse de que haya una toma de aire en 
el ambiente y de que esté libre de 
obstrucciones. 

 Controlar que el filtro del aire comburente que 
se encuentra sobre el tubo Ø 5 cm de entrada 
del aire no esté obstruido. 

 Limpiar el brasero y controlar que todos los 
orificios estén abiertos. 

 Efectuar una limpieza general de la cámara de 
combustión y del conducto de humos. 

 Controlar el estado de las juntas de la puerta. 
 
 Cambiar tipo de pellas. 
 Controlar y si es necesario cambiar el 

motor. 
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ANOMALÍA POSIBLES CAUSAS REMEDIOS 

El motor de aspiración 
de los humos no 
funciona 
 
 
 
 
 

 La estufa no recibe corriente eléctrica. 
 

 El motor está averiado. 
 

 La tarjeta es defectuosa. 
 El panel de mandos está estropeado. 

 Comprobar la tensión y el fusible de 
protección. 

 Controlar el motor y el condensador 
y cambiarlo si es necesario. 

 Cambiar la tarjeta electrónica. 
 Cambiar el panel de los mandos. 

El ventilador del aire 
de convección no se 
para. 

 Sonda térmica de control de la 
temperatura defectuosa o estropeada. 

 Ventilador estropeado 

 Controlar el funcionamiento de la 
sonda y cambiarla si es necesario. 

 Controlar el funcionamiento del 
motor y cambiarlo si es necesario. 

El mando a distancia 
no funciona 

 Pila mando a distancia sin carga. 
 Mando a distancia estropeado 

 Cambiar pila 
 Cambiar mando a distancia. 

En posición automática 
la estufa funciona 
siempre a la máxima 
potencia. 

 Termostato ambiente en posición 
máxima. 

 Sonda de observación temperatura 
averiada. 

 Panel de mandos defectuoso o 
estropeado. 

 Programar de nuevo la temperatura del 
termostato. 

 Controlar la sonda y cambiarla si es 
necesario. 

 Controlar el panel y cambiarlo si es 
necesario. 

La estufa no arranca  Falta de energía eléctrica. 
 
 

 Sonda pellas en posición de bloqueo. 
 
 

 Fusible estropeado. 
 Descarga o conducto de humos 

obstruido. 

 Controlar que la toma eléctrica esté 
conectada y el interruptor general en 
posición “I”. 

 Desbloquearla con el termostato posterior 
y si sucede de nuevo cambiar el 
termostato. 

 Cambiar el fusible. 
 Limpiar la descarga de humos y/o el 

conducto de humos. 

 

 

¡ATENCIÓN! 

Las operaciones marcadas en negrita deben ser 
realizadas exclusivamente por personal especializado 
MCZ.  

Si no se respeta esta condición, el fabricante declina 
toda responsabilidad y decaen las condiciones de 
garantía. 
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10. ESQUEMAS ELÉCTRICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA CABLEADOS TARJETA MADRE 

1. Panel de emergencia  

3. Sonda de humos  

4. Conexión módem  

5. Interruptor 

6. Bujía  

7. Ventilador expulsión de humos  

8. Motorreductor 

9. Termostato de contacto 

10. Ventilador del aire  

11. Control de revoluciones del ventilador de 
expulsión de humos  

12. Sensor caudal de aire  

 

Nota: Los cableados eléctricos de todos los componentes están provistos de conectores precableados de medidas 
diferentes. 
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