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INTRODUCCIÓN 
Apreciado cliente: 
le agradecemos que haya elegido los productos MCZ, en concreto una 
estufa de la línea Pellet MCZ. 
Para conseguir un funcionamiento óptimo de la estufa y para 
poder disfrutar totalmente del calor y del sentido de bienestar 
que la llama puede difundir en su vivienda, le aconsejamos que 
lea atentamente el presente manual antes de efectuar el 
primer encendido. 
Congratulándonos una vez más, le recordamos que NO DEBEN usar la 
estufa niños, que deben mantenerse siempre a una distancia de 
seguridad.  

Revisiones de la publicación 
Con la finalidad de mejorar el producto, para actualizar esta publicación 
el Fabricante se reserva el derecho a modificarla sin preaviso. Se 
prohíbe cualquier reproducción, incluso parcial, del presente manual sin 
la autorización del Fabricante. 

Conservación del manual y cómo consultarlo 
 Guarde este manual y consérvelo en un lugar de fácil y rápido 

acceso. 

 En caso de pérdida, destrucción o deterioro de este manual, pida 
una copia a su distribuidor o directamente al Fabricante 
especificando los datos de identificación del producto. 

 Los apartados básicos o que requieren una especial atención se 
destacan con el “texto en negrita”. 

 “El texto en cursiva” se utiliza para llamar su atención sobre otros 
apartados del presente manual o para facilitar posibles 
aclaraciones suplementarias. 

 

SÍMBOLOS PRESENTES EN EL MANUAL 

 

ATENCIÓN: 
Este símbolo de advertencia significa que se debe leer 
atentamente y comprender el mensaje al que se refiere ya 
que el incumplimiento de lo escrito puede acarrear daños 
graves a la estufa y poner en peligro la integridad del 
usuario. 

 

INFORMACIÓN: 
Con este símbolo se pretende destacar la información 
importante para el buen funcionamiento de la estufa. Un 
incumplimiento de lo prescrito pondrá en peligro el uso de la 
estufa y el funcionamiento será insatisfactorio. 

 
SECUENCIAS OPERATIVAS: 

Indica una secuencia de botones que es necesario pulsar 
para acceder al menú o efectuar ajustes. 

 

MANUAL 

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

1.1.  ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

 

 La instalación, conexión eléctrica, comprobación 
del funcionamiento y mantenimiento deben 
correr a cargo únicamente de personal cualificado 
o autorizado. 

 Instalar la estufa respetando la normativa 
vigente del lugar, región o estado. 

 Este aparato no puede ser utilizado por personas 
(niños incluidos) con capacidades reducidas 
físicas, sensoriales, mentales o con poca 
experiencia o conocimiento a menos que están 
supervisadas o formadas sobre el uso del aparato 
por una persona responsable de su seguridad. 

 Para el correcto uso de la estufa y de los aparatos 
electrónicos conectados a ésta y para evitar accidentes 
siempre se deben tener en cuenta las indicaciones 
recogidas en el presente manual.  

 El uso, la regulación y la programación deben correr a 
cargo de personal adulto. Errores o ajustes incorrectos 
pueden provocar condiciones de peligro y/o 
funcionamiento irregular. 

 Antes de iniciar cualquier operación el usuario, o 
cualquier persona que se disponga a operar en la 
estufa, deberá haber leído y entendido todo el contenido 
del presente manual de instrucciones. 

 La estufa debe destinarse únicamente al uso para el cual 
se ha previsto. Cualquier otro uso debe considerarse 
impropio y por lo tanto peligroso. 

 No utilice la estufa como escalera o estructura de apoyo.
 No ponga a secar lencería sobre la estufa. Posibles 

tendederos o similares deben mantenerse a una 
distancia adecuada de la estufa.-Peligro de incendio. 

 Cualquier responsabilidad por un uso inadecuado del 
producto corre totalmente a cargo del usuario, 
declinando MCZ cualquier responsabilidad civil y penal. 

 Cualquier tipo de manipulación o sustitución no 
autorizada de piezas no originales de la estufa puede ser 
peligrosa para la integridad del operador, declinando 
MCZ toda responsabilidad civil y penal.  

 Gran parte de las superficies de la estufa están muy 
calientes (puerta, manilla, cristal, tubos de salida de 
humos, etc.). Por lo que debe evitarse entrar en 
contacto con éstas sin indumentaria de protección o 
medios adecuados, como por ejemplo guantes de 
protección térmica o sistemas de accionamiento tipo 
"mano fría". 

 Se prohíbe poner en funcionamiento la estufa con 
la puerta abierta o con el cristal roto. 

 No toque la estufa con las manos húmedas, ya que se 
trata de un aparato eléctrico. Desenchufar siempre el 
cable antes de intervenir en el aparato. 
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 Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o 
mantenimiento asegurarse previamente de desenchufar 
la estufa de la red de alimentación actuando en el 
interruptor general situado en la parte posterior de la 
misma o desenchufando el cable eléctrico que la 
alimenta. 

 En caso de incendio del conducto de humo, apagar la 
estufa, desconectarla de la red y no abrir nunca la 
portezuela. Luego llamar a las autoridades competentes.

 La estufa debe conectarse eléctricamente a un sistema 
dotado de un conductor de tierra eficaz.  

 El sistema debe dimensionarse en proporción a la 
potencia eléctrica declarada de la estufa. 

 Una instalación o mantenimiento incorrectos (no 
conformes con lo indicado en el presente manual) 
pueden causar daños personales o materiales. En este 
caso MCZ declina toda responsabilidad civil o penal. 

 

1.2.  ADVERTENCIAS OPERATIVAS 

 

 Apagar la estufa en caso de avería o mal 
funcionamiento. 

 No debe introducirse manualmente pellet en el 
quemador. 

 La acumulación de pellet sin quemar en el quemador 
tras repetidos "fallos de encendido" debe retirarse 
antes de llevar a cabo un nuevo encendido. 

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

el interior del aparato y averiar los aislamientos 
eléctricos, provocando descargas eléctricas. 

 No exponga su cuerpo al aire caliente durante mucho 
tiempo. No caliente demasiado el local donde 
permanece y donde está instalada la estufa. Esto puede 
dañar las condiciones físicas y causar problemas de 
salud. 

 No exponga directamente al flujo de aire caliente 
plantas ni animales. Estos podrían sufrir efectos 
nocivos.  

 No introduzca en el depósito de combustibles diversos 
de pellet de madera. 

 Instalar la estufa en locales bien protegidos contra 
incendios y dotados de todos los servicios como 
alimentaciones (aire y eléctricas) y salidas de humos 

 El almacenamiento de la estufa y del revestimiento de 
cerámica debe hacerse en locales sin humedad y no 
deben exponerse a la intemperie. 

 Se desaconseja apoyar el cuerpo de la estufa 
directamente en el suelo, y si este último es de material 
inflamable debe aislarse adecuadamente. 

 No encienda la estufa con material inflamable en caso 
de avería en el sistema de encendido. 
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INFORMACIÓN: 
 Para cualquier problema diríjase al distribuidor o 

personal cualificado y autorizado de MCZ y en caso de 
reparación exija piezas de recambio originales. 

 Se debe utilizar únicamente el combustible declarado 
por MCZ (para ITALIA sólo pellet de 6 mm de diámetro 
mientras que para los restantes países europeos pellet 
de 6-8 mm de diámetro) y suministrado solamente por 
el sistema automático de alimentación. 

 Examinar y limpiar periódicamente los conductos de 
salida de humos (racor al conducto de humo). 

 La acumulación de pellet sin quemar en el quemador 
tras repetidos "fallos de encendido" debe retirarse antes 
de llevar a cabo un nuevo encendido. 

 La estufa de pellet no es un aparato de cocción. 
 Mantener siempre cerrada la tapa del depósito de 

combustible. 
 Conservar cuidadosamente el presente manual de 

instrucciones ya que debe acompañar a la estufa 
durante toda su vida. Si la vende o cede a otro usuario, 
compruebe siempre que el manual acompaña al 
producto. 

 Si pierde el presente manual, solicite una copia al 
distribuidor autorizado o a MCZ. 

 

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, excepto los elementos 
sujetos al desgaste normal indicados a continuación, 
durante dos años desde la fecha de compra justificada por 
un comprobante que indique el nombre del vendedor y la 
fecha de venta, el envío del certificado de garantía cubierto 
en el plazo de 8 días y si el producto ha sido instalado y 
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probado por un instalador especializado y según las 
instrucciones detalladas indicadas en el manual de 
instrucciones adjunto al producto. 
Por garantía se entiende la sustitución o reparación gratuita 
de las partes reconocidas defectuosas 
originariamente por vicios de fabricación. 

1.4.1.  Límites 
No están cubiertos por la presente garantía los elementos relativos a 
partes eléctricas y electrónicas, ventiladores para los cuales el período 
garantizado es de 1 año desde la adquisición del producto justificada 
según lo indicado anteriormente. No están cubiertas por la garantía las 
partes sujetas al desgaste normal como: juntas, cristales y todas las 
partes desmontables del hogar. 
Las partes sustituidas se garantizarán durante el período de garantía 
restante a partir de la fecha de compra del producto. 

1.4.2.  Exclusiones  
Las variaciones cromáticas de las partes pintadas y de cerámica, así 
como los cuarteados de la cerámica no constituyen motivo de queja ya 
que son características naturales del material y del uso del producto. 
No están cubiertas por la garantía todas las partes defectuosas por 
negligencia o falta de atención en el uso, mantenimiento incorrecto, 
instalación no conforme con lo especificado por MCZ (véanse capítulos 
correspondientes en este manual de uso). 
MCZ declina toda responsabilidad por posibles daños que puedan sufrir, 
directa o indirectamente, personas, animales o cosas como 
consecuencia del incumplimiento de todas las prescripciones indicadas 
en el manual de uso y relativas, especialmente las advertencias en 
materia de instalación, al uso y mantenimiento del aparato. 
En caso de ineficiencia del producto, dirigirse al distribuidor y/o al 
importador de zona. 
Los daños causados por transporte y/o traslados no están cubiertos por 
la garantía. 
Para la instalación y el uso del producto, se debe consultar únicamente 
el manual incluido. 
Se pierde la garantía en caso de daños causados por manipulaciones 
del aparato, agentes atmosféricos, desastres naturales, descargas 
eléctricas, incendios, defectos de la instalación eléctrica y por ausencia 
de mantenimiento o mantenimiento no conforme con las instrucciones 
del fabricante. 
 

 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 
La solicitud de intervención debe enviarse al 
distribuidor que llamará al servicio de asistencia 
técnica MCZ. 

 

MCZ declina toda responsabilidad en caso de que el 
producto y cualquier otro accesorio se usen 
inadecuadamente o se modifiquen sin autorización. 
Para cualquier sustitución se pueden usar 
únicamente piezas de recambio originales MCZ.  
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2. NOCIONES TEÓRICAS PARA LA INSTALACIÓN 

2.1.  EL PELLET 

El pellet se obtiene mediante trefilado de serrín producido durante la 
elaboración de la madera natural seca (sin barnices). La compactación 
del material se garantiza por la lignina que contiene la madera y 
permite producir pellet sin usar colas ni colantes. 
 
El mercado ofrece diversas tipologías de pellet con características que 
varían en base a las mezclas de madera usadas. El diámetro varía de 
los 6 a los 8 mm, con un largo estándar comprendido entre los 5 y los 
30 mm. El pellet de buena calidad tiene una densidad que varía de 600 
a más de 750 kg/mc con un contenido en agua que se mantiene entre 
el 5% y el 8% de su peso. 
 
Además de ser un combustible ecológico, ya que se aprovechan al 
máximo los residuos de la madera obteniendo una combustión más 
limpia que la producida por los combustibles fósiles, el pellet presenta 
también ventajas técnicas. Mientras una buena leña tiene un poder 
calorífico de 4,4 kW/kg (15% de humedad, tras unos 18 meses de 
secado), el del pellet es de 4,9 kW/kg. 
Para garantizar una buena combustión es necesario conservar el pellet 
en un lugar seco y protegido de la suciedad. Normalmente el pellet se 
suministra en sacos de 15 kg, por eso el almacenamiento es muy 
práctico. 
Un pellet de buena calidad garantiza una buena combustión reduciendo 
las emisiones atmosféricas nocivas. 
 

 

Cuanto peor sea la calidad del pellet, más necesarias 
serán las intervenciones de limpieza interna del 
brasero y de la cámara de combustión. 

 
Los principales certificados de calidad para el pellet, existentes en el 
mercado europeo, son el DINplus y Ö-Norm M7135; que garantizan 
el respeto de: 

 Poder calorífico: 4,9 kWh/kg 
 Contenido de agua: máx. 10% del peso 
 Porcentaje de cenizas: máx. 0,5% del peso 
 Diámetro: 5 - 6 mm 
 Largo: máx. 30 mm 
 Contenido: 100% madera no tratada y sin añadido alguno de 

sustancias colantes (porcentaje de corteza máx. 5%) 
 Embalaje: en sacos realizados en material eco-compatible o 

descomponible biológicamente 
 
 
 
 

Combustible pellet 

Saco de combustible de 15 kg 
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MCZ aconseja fervientemente utilizar para sus 
estufas combustible certificado (DINplusy Ö-Norm 
M7135). 
El uso de pellet malo o no conforme a lo indicado 
anteriormente pone en peligro el funcionamiento de 
su estufa y, en consecuencia, puede suponer la 
pérdida de la garantía y de la responsabilidad sobre 
el producto. 
Las estufas de pellet MCZ funcionan únicamente con 
pellet de 6 mm de diámetro (sólo para ITALIA) y de 
6-8 mm (países europeos) con un largo que va de 
los 5 mm a los 30 mm como máximo. 

 

2.2.  PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN 

  

¡IMPORTANTE! 
La instalación y el montaje de la estufa deben correr 
a cargo de personal cualificado. 

La estufa debe instalarse en un lugar adecuado y que permita llevar a 
cabo las operaciones normales de apertura y mantenimiento ordinario 
de la estufa.  
El entorno debe 
 adecuarse a las condiciones ambientales de funcionamiento 
 estar dotado de alimentación eléctrica 230V 50Hz  
 tener un sistema de salida de humos adecuado 
 estar dotado de ventilación externa 
 estar dotado de sistema de puesta a tierra conforme CE 
 
La estufa debe conectarse a un conducto de humo o conducto 
vertical interno o externo, conforme a las normas vigentes. 
La estufa debe colocarse de modo que la clavija eléctrica esté 
accesible. 
 

  

¡IMPORTANTE! 
La estufa debe conectarse a un conducto de humo o 
a un conducto vertical que pueda descargar los 
humos en el punto más alto de la vivienda. 
En cualquier caso los humos son derivados de 
combustión de tipos de madera por lo que si entran 
en contacto con paredes pueden ensuciarlas. 
Además, debe prestarse atención porque al estar 
poco visibles pero muy calientes provocan 
quemaduras al contacto. 
Antes de colocar la estufa se debe realizar el orificio 
para el paso del tubo de humos y el orificio para la 
toma de aire externa. 

 

2.3.  ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO 

Para un buen funcionamiento y una buena distribución de la 
temperatura, la estufa debe colocarse en un lugar donde pueda fluir el 
aire necesario para la combustión del pellet (deben estar disponibles al 
menos 40 m3/h) según la norma para la instalación y según las normas 
vigentes en el país. 
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El volumen del ambiente no debe ser inferior a 30 m3.  
El aire debe entrar a través de aperturas permanentes practicadas en 
las paredes (cerca de la estufa) que dan al exterior con una sección 
mínima de 100 cm2. 
Dichas aperturas deben realizarse de modo que no puedan obstruirse 
de ninguna manera. 
El aire también puede tomarse de locales contiguos a aquel a ventilar 
siempre que tengan toma de aire externo y no se dediquen a 
dormitorio y baño y donde no existe peligro de incendio como por 
ejemplo: garaje, leñeras, almacenes de material inflamable respetando 
obligatoriamente lo prescrito por las normas vigentes. 
 

 

No se admite la instalación de la estufa en 
dormitorios, baños, y donde ya está instalado otro 
aparato de calefacción sin un flujo de aire autónomo 
(chimenea, estufa, etc.). 
Se prohíbe posicionar la estufa en un ambiente de 
atmósfera explosiva. 
El suelo del local donde se instalará la estufa debe 
dimensionarse adecuadamente para soportar su 
peso. 

 

 

La ventilación ambiente puede regularse
hacia la pared posterior sólo en presencia de
una canalización aislada adecuada del flujo
de aire caliente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de presencia de objetos especialmente delicados como 
muebles, cortinaje, sofás, aumentar considerablemente la distancia de 
la estufa. 
 

 

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

 

PHILO Paredes no 
inflamables  

Paredes inflamables 

 A=2cm 
B=15cm 

A=2cm 
B=20cm 

A

B
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2.4.  CONEXIÓN A LA TOMA DE AIRE EXTERNA 

Es indispensable que en el lugar donde se instala la estufa pueda fluir 
al menos tanto aire como solicita el regulador de combustión del 
aparato y la ventilación del lugar. Esto puede conseguirse con aperturas 
permanentes practicadas en las paredes del local a ventilar que dan al 
exterior o mediante conductos de ventilación individuales o colectivos. 
Para ello realizar en la parte exterior cerca de la estufa un orificio de 
tránsito con una sección libre mínima de 100 cm². (orificio diámetro 12 
cm o cuadrado 10 x 10 cm), protegido por una rejilla dentro y fuera. 
Además la toma de aire debe: 
 comunicarse directamente con el ambiente de instalación 
 estar protegida con rejilla, red metálica o una protección 

adecuada siempre que no reduzca la sección mínima. 
 posicionada de modo a evitar que pueda obstruirse 
 

 

No es obligatorio conectar la toma de aire 
directamente a la estufa (comunicación directa con el 
exterior), pero deben garantizarse de la sección 
anteriormente citada al menos 50 m³/h de aire. 
Véase norma UNI 10683. 

 

2.5.  CONEXIÓN DEL TUBO DE SALIDA DE HUMOS 

Al realizar el orificio para el paso del tubo de salida 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 conductividad térmica mín. de 0,07 W/m°K).  
Como alternativa, se aconseja usar un tubo industrial aislado que 
puede usarse también fuera para evitar la condensación. 
La cámara de combustión trabaja en depresión. El conducto para la 
salida de humos estará en depresión cuando está conectado a un 
conducto de humos eficiente como se ha prescrito.  

Visión posterior de una estufa de pellet 

1) Salida de humos 

2) Entrada de aire comburente a través 
de los orificios en la parte posterior 
de la estufa 

1 

1 

2 
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Es necesario utilizar siempre tubos y racores con 
juntas adecuadas que garanticen la hermeticidad. 

 

  

Todos los tramos del conducto de humos deben poder 
inspeccionarse y retirarse para posibilitar la limpieza interna 
periódica (racor en forma de T con inspección). 

 

Posicionar la estufa considerando todas las normas y advertencias 
facilitadas hasta ahora. 
 

  

¡IMPORTANTE! 
Todos los cambios de dirección a 90ª del canal de 
salida de humos deben realizarse, a ser posible, con 
los correspondientes racores en forma de "T" con 
inspección. (Véanse los accesorios de la estufa de 
pellet) 
 
Está totalmente prohibido usar una red en el extremo 
del tubo de salida, ya que podría alterar el 
funcionamiento de la estufa. 
 
PARA CONECTAR EL CONDUCTO DE HUMO NO DEBEN 
USARSE MÁS DE 2-3 M DE TUBERÍA HORIZONTAL Y 
NO DEBE USARSE MÁS DE 3 CURVAS A 90º 
ADEMÁS, SE CONSEJA NO SUPERAR LOS 6 METROS 
DE LARGO CON EL TUBO Ø 80 mm 

 
Ejemplo de instalación de estufa de pellet 
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2.6.  CONEXIÓN AL CONDUCTO DE HUMO 
El conducto de humo debe tener unas dimensiones internas no superiores 
a 20 x 20 cm o 20 cm de diámetro; en el caso de dimensiones superiores 
o malas condiciones del conducto de humo (ej. fisuras, poco aislamiento, 
etc.) se aconseja incluir en el conducto de humo un tubo de acero inox del 
diámetro adecuado en todo su largo, hasta la cima.  
Comprobar con herramientas adecuadas que haya un tiro mín. de 10 Pa. 
Prever en la base del conducto de humo una inspección para la revisión 
periódica y la limpieza que debe hacerse anualmente. 
Efectuar la conexión de estanqueidad al conducto de humo con los racores 
y tubos aconsejados por nosotros. 
Comprobar obligatoriamente que esté instalado un cañón cortatiro según 
la normativa vigente. 

  

Este tipo de conexión, en caso de ausencia 
momentánea de corriente, asegura la evacuación de 
los humos. 

 

2.7.  CONEXIÓN A UN CONDUCTO EXTERNO 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 un diámetro de 
20 cm. 
Comprobar con herramientas adecuadas que haya un tiro de 10 Pa. 
Se deben utilizar únicamente tubos aislados (pared doble) de acero inox 
de interior liso (no se admiten tubos inox flexibles) fijados a la pared. 
Prever en la base del conducto vertical externo una inspección para la 
revisión periódica y la limpieza que debe hacerse anualmente. 
Efectuar la conexión de estanqueidad al conducto de humo con los racores 
y tubos aconsejados por nosotros. 
Comprobar obligatoriamente que esté instalado un cañón cortatiro según 
la normativa vigente. 

  

Este tipo de conexión, en caso de ausencia 
momentánea de corriente, asegura la evacuación de 
los humos. 

 

2.8.  CONEXIÓN AL CONDUCTO DE HUMO  
La conexión entre estufa y conducto de humo, para un buen 
funcionamiento, no debe ser inferior al 3% de inclinación en los tramos 
horizontales cuyo largo total no debe superar los 2/3 m y el tramo 
vertical de un racor en forma de “T” a otro (cambio de dirección) no debe 
ser inferior a 1,5 m. 
Comprobar con herramientas adecuadas que haya un tiro mín. de 10 Pa.  
Prever en la base del conducto de humo una inspección para la revisión 
periódica y la limpieza que debe hacerse anualmente. 
Efectuar la conexión de estanqueidad al conducto de humo con los racores 
y tubos aconsejados por nosotros. 
Comprobar obligatoriamente que esté instalado un cañón cortatiro según 
la normativa vigente. 

  

Este tipo de conexión, en caso de ausencia 
momentánea de corriente, asegura la evacuación de 
los humos. 

0,5 mt. 1

2

3

1) Cañón cortatiro 

2) Conducto de humo 

3) Inspección 

0,5 mt.

2

1

3

1) Cañón cortatiro 

2) Conducto de humo 

3) Inspección 

3-5 %

2 - 3 mt. MAX

0,5 mt.

H
 >

 1
,5
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t.

3

2

1

1) Cañón cortatiro 

2) Conducto de humo 

3) Inspección 
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2.9.  FALLOS DE FUNCIONAMIENTO VINCULADOS A 
DEFECTOS DE TIRO DEL CONDUCTO DE HUMO 

Entre todos los factores meteorológicos y geográficos que influyen en el 
funcionamiento de un conducto de humo (lluvia, niebla, nieve, altitud 
sobre el nivel del mar, período de insolación, exposición a los puntos 
cardinales, etc.) el viento es sin lugar a dudas el más determinante. 
De hecho, además de la presión térmica provocada por la diferencia de 
temperatura entre el interior y el exterior de la estufa, existe otro tipo 
de depresión (o sobrepresión): la presión dinámica provocada por el 
viento. Un viento ascendente aumenta siempre la depresión y por lo 
tanto el tiro. Un viento horizontal aumenta la depresión en caso de 
correcta instalación del cañón. Un viento descendente disminuye 
siempre la depresión, a veces invirtiéndola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de la dirección y la fuerza del viento, también la posición del 
conducto de humos y del cañón respecto al techo de la casa y al 
paisaje circundante es importante. 
El viento influye en el funcionamiento de la chimenea también 
indirectamente creando zonas de sobrepresión y de depresión además 
de fuera, también dentro de las viviendas. En los ambientes 
directamente expuestos al viento (2) puede crearse una sobrepresión 
interna que puede favorecer el tiro de estufas y chimeneas, pero que 
puede estar contrastada por la sobrepresión externa si el cañón se 
ubica 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 competencia con la depresión térmica 
natural desarrollada por la chimenea, que sin embargo puede 
compensarse (tal vez) poniendo el conducto de humos en el lado 
opuesto a la dirección del viento (4) 
 

  

¡IMPORTANTE! 
El funcionamiento de la estufa de pellet depende en
gran medida de la conformidad y posición del
conducto de humo adoptado. 
Las condiciones precarias pueden resolverse 
únicamente con un ajuste adecuado de la estufa 
realizado por personal cualificado MCZ. 

1 

2 3 

4 

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

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

1-2 = Zonas en sobrepresión 
3-4 = Zonas en depresión 

VIENTO 

Puntos menos 
favorables 

Posición más favorable 

VIENTO 

Viento descendiente

Zona en presión Zona en depresión
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3. INSTALACIÓN Y MONTAJE 

3.1.  DISEÑOS y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1.  Dimensiones PHILO COMFORT AIR 
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900

11
35

904

20 270

189 522 189

10
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3.1.2.  Características técnicas 
Características técnicas PHILO Comfort Air 
Potencia térmica global Máx. 9,0 kw / 7740 kcal 
Potencia térmica global Mín: 3,2 kw / 2580 kcal 
Rendimiento al máx. 87,8% 
Rendimiento al mín. 93,6% 
Temperatura de los humos salientes al Máx. 170 °C 
Temperatura de los humos salientes al Mín. 90 °C 
Partículas 28 mg/Nm3 (13% O2) 

19 mg/MJ 
CO al 13%O² al Mín. y al Máx. 0,042 – 0,012% 
CO2 al Mín. y al Máx. 6,0% - 9,2% 
Masa de humos al mín. y al máx.  4,0-7,9 g/seg 
Tiro mínimo a la potencia máx. 0,10 mbar – 10 Pa 
Tiro mínimo a la potencia Mín. 0,05 mbar – 5 Pa 
Capacidad del depósito 27 litros 
Tipo de combustible pellet Pellet de 6-8 mm de diámetro. Con tamaño 5/30 mm. 
Consumo horario pellet Mín~0,7 kg/h*  Máx.~2,0 kg/h* 
Autonomía Al mín.~26 h*  Al máx.~9 h* 
Volumen calentable m3 194/40-221/35-258/30 ** 
Entrada de aire para la combustión Diámetro externo 50 mm. 
Salida de humos Diámetro externo 80 mm. 
Potencia eléctrica máxima absorbida Máx. 420 W – Med. 80 W 
Tensión y frecuencia de alimentación 230 Volt / 50 Hz 
Peso neto 135 kg 
Peso con embalaje 145 kg 
* Datos que pueden variar dependiendo del tipo de pellet usado.  
** Volumen calentable dependiendo de las necesidades de cal/m3 40-35-30 (respectivamente 40-35-30 Kcal/h 
por m3) 
Producto conforme a la instalación en conducto múltiple. 
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3.2.  PREPARACIÓN Y DESEMBALAJE 

La estufa Philo se entrega con varios embalajes: 
 El primero contiene la estufa (fig.1)  
 El segundo contiene el panel frontal de acero pintado nº 2 

piezas (Fig. 2) 
 El tercero contiene las rejillas (fig. 4) 
 El cuarto contiene la tapa superior (fig. 5). 

Los embalajes con las rejillas y la tapa se meten junto a la estufa en la 
misma caja (fig.1); mientras que el embalaje con los paneles frontales 
se acopla (fig. 2) al embalaje de la estufa.  
Abrir el embalaje, quitar de la base de la estufa los cinco tornillos (3 
delante y 2 detrás) que bloquean la estufa a la plataforma (fig. 6). Para 
quitar los dos tornillos posteriores, en el respaldo de la estufa, se han 
practicado dos ojales más grandes para introducir la llave necesaria 
para aflojar el tornillo. 
Posicionar la estufa en el lugar elegido prestando atención a que esté 
conforme con lo previsto. 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Embalaje de la estufa 
(vista frontal) 

Figura 3 – Embalaje de los paneles frontales 

Figura 6 - Retirada de los tornillos del 
embalaje  

 
Figura 4 – Embalaje de las rejillas

 
Figura 5 – Embalaje de la tapa superior 

Figura 2 – Embalaje de la estufa 
(vista posterior) 
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J
Piedino J

El cuerpo de la estufa o monobloque debe moverse siempre en posición 
vertical usando únicamente carretillas. Se debe prestar especial 
atención para que la puerta y su cristal no reciban impactos mecánicos 
que ponga en peligro su integridad. 
En cualquier caso el desplazamiento de los productos debe hacerse con 
cuidado. Si es posible desembalar la estufa cerca de la zona donde se 
va a instalar. 
 
Los materiales que componen el embalaje no son tóxicos ni nocivos, 
por lo tanto no requieren procesos concretos de eliminación. 
Por lo tanto el almacenamiento, eliminación y en su caso el reciclaje 
corren a cargo del usuario final conforme a las leyes vigentes en la 
materia. 
No almacene el monobloque ni los revestimientos sin los 
correspondientes embalajes. 
 
Posicionar la estufa sin el revestimiento y conectar el conducto de 
humos. Una vez finalizada la conexión, montar el revestimiento 
(cerámicas o lados de acero). 
 
Si se debe conectar la estufa a un tubo de descarga que cruza la pared 
posterior (para introducirse en el conducto de humo), prestar la 
máxima atención a no forzar la boca. 
Regulando las 4 patas (J), nivelar para que la salida de humos y el 
tubo estén coaxiales. Las patas deben regularse sin los lados de acero 
o cerámica, ya que la regulación se produce dentro del revestimiento. 
 

  

Si la salida de humos de la estufa se fuerza o usa 
inadecuadamente para levantarla o posicionarla, se 
pone en peligro irreparable el funcionamiento de la 
máquina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Girando las patas en 
sentido horario se baja la 
estufa 

2. Girando las patas en 
sentido antihorario se 
levanta la estufa

Pata J 



ESTUFAS DE PELLET Capítulo 3
 MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO pág. 20  

 

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

3.3.  CONEXIÓN DEL TUBO DE SALIDA DE HUMOS 

Los humos pueden salir por detrás o por encima de la estufa. 
Si desea conectar la salida de humos por arriba retire por debajo de 
la tapa el tapón con los tres tornillos. 
Luego introducir el tubo hasta que se acople con el racor de humos. 
 

  
 
 
 

 
 
 

En caso de que la salida de humos sea posterior es 
necesario girar el racor en forma de T hacia la parte de atrás de 
la estufa y quitar el semitramo en el respaldo. 
Luego proceder con el racor de los tubos. 

Retirar por debajo de la tapa de la estufa 
el tapón fijado con tres tornillos. 

Introducir el tubo para la salida de humos 
superior. 
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3.4.  CONEXIÓN DE LAS CANALIZACIONES DE AIRE 
CALIENTE 

Una vez finalizada la fase de colocación de la estufa, se puede iniciar el 
procedimiento de instalación de los tubos del aire caliente. 
Se puede canalizar el aire fijando dos tubos flexibles en la parte 
posterior de la estufa en correspondencia de los orificios de la parte 
superior. Para conectar el tubo, retirar la tapa, introducir el tubo y 
sujetarlo con una abrazadera. 

 
De todos modos después, en cualquier momento, se posible cambiar la 
dirección de la salida del aire también aunque se efectúe una 
canalización. 
Sobre la tapa hay dos manillas que permiten que el aire caliente salga 
en la dirección elegida: 
POSICIÓN 1 AIRE LATERAL IZQUIERDO 
POSICIÓN 2 AIRE LATERAL DERECHO 
POSICIÓN 3 AIRE FRONTAL 
POSICIÓN 4 AIRE CANALIZADO 
POSICIÓN 5 MANILLA DE AIRE DIFUNDIDO 
POSICIÓN 6 MANILLA B AIRE DIFUNDIDO 
 
 

 
 
 

POS.1 

POS.2 POS.3 POS.4 

POS.5 

POS.6 

A 

B 
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Estas canalizaciones también pueden ser de obra. (VER OPCIONALES) 

  

La ventilación ambiente puede regularse hacia la
pared posterior sólo en presencia de una canalización
aislada adecuada del flujo de aire caliente. 
 

  

El tubo del aire en salida puede alcanzar 
temperaturas muy elevadas, del orden de los 200 °C: 
por lo tanto, es necesario aislarlo de manera correcta 
y con materiales adecuados en los puntos donde 
pueda entrar en contacto con superficies inflamables 
o que se resientan por la temperatura (por ejemplo, 
rebajado de la pintura, canaletas para paso de cables 
eléctricos, cartón piedra, etc.); también es necesario 
proteger a las personas y los animales del contacto 
voluntario o accidental. En cualquier caso, respetar 
las normativas y leyes vigentes en el lugar en el que 
se instala el producto. 

 

Se recomienda tener previsto un aislamiento en todo 
el recorrido del tubo para reducir las disipaciones y 
aumentar el rendimiento de calor en el ambiente.  

 

 
 
En caso de atravesar paredes construidas con materiales inflamables, 
el INSTALADOR DEBE aislar adecuadamente el tubo de la estufa que 
lo atraviesa utilizando materiales aislantes adecuados (grosor 1,3-5 con 
conductividad térmica mín. de 0,07 W/m°K). 
El tubo introducido en la pared debe estar adecuadamente aislado para 
no disipar la temperatura e insonorizar el aire en salida. 
 

 

Se recomienda realizar canalizaciones de longitud 
similar para distribuir de manera uniforme el aire, de 
lo contrario, éste optará por la canalización más 
corta o menos sinuosa. 

 

PARED DE 

 

AISLANT

ESTUF

TUBO SALIDA  

AIRE CALIENTE  
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3.5.  MONTAJE DEL REVESTIMIENTO 

3.5.1.  Montaje de los paneles frontales y rejillas 
La estufa se entrega con la tapa, las rejillas y los paneles frontales 
embalados aparte, por ello antes de proceder con el ensamblaje debe 
desembalarlo todo. 

A

B

C
D

F

G

E

m

m

 
 
Para montar los paneles frontales proceder del siguiente modo: 

 Coger el panel A e introducirlo en las clavijas presentes en la 
parte inferior de la estufa; luego con los tornillos incluidos 
fijar el panel a la estructura (dos tornillos a la derecha y dos 
a la izquierda, además el panel debe bloquearse en el centro; 
se abre la puerta y en la parte inferior se deben colocar otros 
dos tornillos). Los tornillos a posicionar en la parte central 
(bajo la puerta) son de color negro.  

 Ahora y siempre con las mismas modalidades, se puede fijar 
el panel B. En la parte bajo el panel debe entrar en las 
clavijas, en la parte central bajo la puerta va fijado a la 
estructura con dos tornillos (siempre negros) mientras que en 
la parte superior hay dos muelles que se bloquean encajando 
en la estructura.  
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Para montar las rejillas proceder del siguiente modo: 
 Sujetar las rejillas (C-D-F-G) iguales entre sí y fijarlas a la 

estructura de la estufa mediante 4 tornillos cada una (2 por 
lado) incluidos. Hacer lo mismo con la rejilla central E. 

 

3.5.2.  Montaje de la tapa superior  
La tapa se posiciona simplemente apoyándola sobre la estructura de la 
estufa. 
Para asegurar un correcto posicionamiento y funcionamiento de las 
manillas es necesario que en la fase de posicionamiento de la tapa, la 
muestra de la manilla coincida con el "triángulo"∆ de la estructura.  
Esta operación de centrado es indispensable para poder orientar el aire 
en la posición deseada. 
 

 
 
 

 

1- POSICIÓN “TRIÁNGULO” ∆ HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA ESTUFA 

2-POSICIÓN MUESCA MANILLA EN LA MISMA POSICIÓN DEL "TRIÁNGULO"∆ 
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3.6.  MONTAJE FILTRO DEL AIRE 

El filtro cilíndrico ya está montado dentro de la estufa.  
Si es necesario limpiarlo, aflojar ligeramente el tornillo con pomo 
situado en el tubo de entrada del aire, extraer el filtro, limpiarlo y luego 
bloquearlo apretando el pomo. 
 

 

¡ATENCIÓN! 
Nunca ponga en funcionamiento la estufa sin el filtro 
del aire. MCZ no responde por posibles daños en los 
componentes internos si no se respeta esta norma. 

 

3.7.  APERTURA/CIERRE PUERTA  

 

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

En la estufa Philo introducir la mano fría en el gancho de apertura de la 
puerta, levantar y tirar. 
 
 

3.8.  CONEXIÓN ELÉCTRICA  

Conectar el cable de alimentación primero en el lado de la estufa y 
luego a un enchufe a la pared. 
El interruptor general situado en el lado sólo se acciona para encender 
la estufa; en caso contrario es aconsejable tenerlo apagado. 
 

  

Cuando no se use la estufa, se aconseja quitar el 
cable de alimentación de la estufa. 

 

Montaje/desmontaje del filtro del aire  

Apertura puerta estufas Philo 

Conexión eléctrica de la estufa 
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4. FUNCIONAMIENTO 

4.1.  ADVERTENCIAS ANTES DEL ENCENDIDO 

  

Evitar tocar la estufa durante el encendido inicial, ya 
que la pintura en esta fase se endurece. Tocando la 
pintura, la superficie de acero podría levantarse. 

 

Si es necesario retocar la pintura con el spray con el color 
correspondiente. (véanse "Accesorios para estufas de pellet") 
 

  

Se recomienda garantizar una eficaz ventilación del 
ambiente durante el encendido inicial, ya que la 
estufa producirá un poco de humo y olor a pintura. 

 
No permanecer cerca de la estufa y como hemos dicho, ventilar el 
ambiente. El humo y el olor a pintura desaparecerán tras una hora de 
funcionamiento, aunque recordamos que no son nocivos par a la salud. 
 
La estufa estará sujeta a expansión y contracción durante las fases de 
encendido y refrigeración, por lo tanto podrá emitir ligeros crujidos. 
El fenómeno es absolutamente normal al estar la estructura fabricada 
en acero laminado y no deberá considerarse un defecto. 
 
Es muy importante asegurarse de no recalentar rápido la estufa, sino 
llevarla gradualmente a temperatura. 
Usar (si está en modalidad “Manual”) potencias de calentamiento bajas 
(ej. 1a-2a-3a ). En los encendidos posteriores se podrá disfrutar de toda 
la potencia calórica a disposición (ej. 4a-5a ). 
De este modo se evitará dañar las baldosas de cerámica, la soldadura y 
la estructura de acero. 
 

  

En el primer encendido la estufa ya está en modalidad 
"manual": se aconseja utilizar en el primer período 
solamente potencias de calentamiento medio-bajas 
como de la primera a la tercera potencia. 

 

  

¡No intente obtener de inmediato las 
prestaciones de calefacción! 

 
Intentar familiarizarse con los mandos ejecutados desde el panel o el 
mando a distancia. 
Intentar memorizar visualmente los mensajes propuestos por la estufa 
a través del display del mando a distancia. 
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4.2.  COMPROBACIÓN ANTES DEL ENCENDIDO 

Comprobar todas las condiciones de seguridad vistas anteriormente.  
Asegurarse de haber leído y entendido perfectamente el contenido de 
este manual de instrucciones. 
Quitar por el hogar de la estufa y por el cristal todos los componentes 
que podrían quemarse (poliestireno, etiquetas adhesivas e 
instrucciones). 
Comprobar que el brasero esté posicionado correctamente y se apoye 
bien en la base. 
 

 

Tras una larga inactividad quitar del depósito (utilizando un 
aspirador con tubo largo) posibles restos de pellet que 
permanecen desde hace tiempo ya que podrían haber 
absorbido humedad cambiando sus características originales 
y no sirviendo ya para la combustión. 

 
 

4.3.  AJUSTES NECESARIO ANTES DEL PRIMER 
ENCENDIDO 

Una vez conectado el cable de alimentación en la parte posterior de la 
estufa, llevar el interruptor, siempre situado detrás, a la posición (I).  
El botón luminoso se encenderá y también el led C del panel de 
emergencia, se iluminará en rojo (LUZ FIJA) 
 

4.4.  CARGA DEL PELLET 

El combustible se carga mediante una portezuela situada en un lado de 
la estufa. Verter el pellet en el depósito; su capacidad total es de unos 
18 kg.  
 

 

No introduzca en el depósito ningún otro tipo de 
combustible que no sea pellet conforme a las 
especificaciones anteriores. 
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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 inferior de la estufa, está presente el panel de 
emergencia, diseñado para efectuar el diagnóstico de posibles errores 
de funcionamiento y también necesario para el control de la estufa en 
caso de que el mando a distancia no funcione. 
 

 
 

LEYENDA 
A. Pantalla de tres cifras que indica una serie de información sobre 

la estufa, además del código identificativo de una posible 
anomalía de funcionamiento. 

B. Led VERDE que indica:  

 APAGADO = Estufa apagada 

 ENCENDIDO INTERMITENTE = Estufa en fase de 
encendido 

 ENCENDIDO FIJO = Estufa encendida 

C. Led ROJO que indica:  

 APAGADO = Estufa encendida 

 ENCENDIDO CON PARPADEO LENTO = Estufa apagándose

 ENCENDIDO CON PARPADEO RÁPIDO = Estufa en alarma 
(asociado durante los 10 primeros minutos a un pitido) 

 ENCENDIDO FIJO = Estufa apagada 

D. Selector de tres posiciones para la funcionalidad  

 OFF = Estufa apagada manualmente en ausencia de 
mando a distancia 

 REMOTE = La estufa se puede accionar exclusivamente 
desde el mando a distancia 

 ON = Estufa encendida manualmente en ausencia de 
mando a distancia 

E. Selector de tres posiciones para elegir la potencia  

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

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

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

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

G. Botón para poner en comunicación al estufa con un nuevo 
mando a distancia (a través de un procedimiento explicado a 
continuación)  

 

 

PARA HACER FUNCIONAR LA ESTUFA CON EL 
MANDO A DISTANCIA EL SELECTOR "D" 
DEBE ESTAR POSICIONADO EN “REMOTE” 
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6.1.1.  Encendido/apagado del panel de emergencia 
En caso de que el mando a distancia esté averiado o las pilas gastadas, 
se puede hacer funcionar la estufa en modalidad provisional a través del 
panel posterior de emergencia.  
En esta configuración, la estufa puede funcionar sólo en modalidad 
manual y con la posibilidad de elegir entre 3 niveles de potencia. 
 

  ENCENDIDO DE LA ESTUFA SIN MANDO A DISTANCIA 
Para encender la estufa desplazar el selector “D” en la posición 
ON. El encenderse el Led ROJO se apaga, mientras que el Led 
VERDE empieza a parpadear, hasta que se completa la fase de 
puesta en marcha; a régimen el Led VERDE permanece 
constantemente encendido. 
 

 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 desplazar el selector “D” en la posición 
OFF. 
 

  

Una vez restablecido el funcionamiento del mando a 
distancia, recuerde reposicionar el selector "D" en la 
posición "REMOTE", de lo contrario la estufa ignorará 
las señales enviadas por el mando a distancia. 
 

6.1.2.  Carica coclea (Carga cóclea) 
Esta función, activable sólo con la estufa apagada, permite cargar el 
pellet en el sistema de carga (cóclea), y se puede utilizar cada vez que 
se vacíe por agotarse el pellet en el depósito (véase alarma A02). Es 
útil para evitar encendidos fallidos (alarma A01) debidos precisamente 
al vaciado del depósito. 
Para activar la función CARICA COCLEA (CARGA CÓCLEA), con la estufa 
apagada, en el panel de emergencia poner el selector “D” en OFF y 
pulsar tres veces consecutivas la tecla TEST en el mismo panel. 
Esperar unos segundos y en la pantalla parpadeará el mensaje COCLEA 
(CÓCLEA). 
Cuando el pellet empieza a bajar en el brasero pulsar de nuevo la tecla 
TEST para terminar la función CARICA COCLEA (CARGA CÓCLEA) y 
proceder con el encendido de la estufa. 
 
 
 
 
 
 

D

E
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7. SEGURIDAD Y ALARMAS 

7.1.  SEGURIDAD 

La estufa está dotada de los siguientes dispositivos de seguridad: 
 SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS 

Mida la temperatura de los humos dando el consenso al arranque 
o deteniendo la estufa cuando la temperatura de los humos es 
inferior al valor pre-configurado. 

 SONDA DE TEMPERATURA DEL DEPÓSITO DE PELLET 
Si la temperatura supera el valor de seguridad ajustado, detiene 
inmediatamente el funcionamiento de la estufa y para reiniciarla es 
necesario restablecer la sonda manualmente sólo después de que 
la estufa se ha enfriado. 

 SEGURIDAD ELÉCTRICA 
La estufa está protegida contra oscilaciones violentas de corriente 
por un fusible general que se encuentra en el panel de 
alimentación situado en la parte trasera de la estufa. Otros fusibles 
para la protección de las tarjetas electrónicas se sitúan en estas 
últimas. 

 ROTURA DEL VENTILADOR DE HUMOS 
Si el ventilador se detiene, la tarjeta electrónica bloquea a tiempo 
el suministro de pellet y se visualiza la alarma. 

 ROTURA DEL MOTORREDUCTOR 
Si el motorreductor se detiene, la estufa sigue funcionando hasta 
alcanzar el nivel mínimo de refrigeración. 

 FALTA TEMPORAL DE CORRIENTE  
Si durante el funcionamiento se produce una falta de corriente 
eléctrica, al volver la alimentación la estufa se pone en 
refrigeración y luego se enciende de nuevo automáticamente. 

 FALLO DE ENCENDIDO 
Si durante la fase de encendido no se desarrolla llama alguna, la 
estufa entra en alarma. 

 

 

 
 

ESTÁ PROHIBIDO MANIPULAR LOS DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
Sólo después de haber eliminado la causa que ha provocado la 
intervención del sistema de seguridad es posible el encendido 
de la estufa restableciendo así el funcionamiento automático de 
la sonda. Para entender qué anomalía se está produciendo 
consultar el presente manual (apartado 4.17) que explica, 
dependiendo del mensaje de alarma presentado por la estufa, 
cómo intervenir en ésta. 

  
¡ATENCIÓN! 

Si la estufa NO se usa como se indica en el presente manual de 
instrucciones, el fabricante declina toda responsabilidad por 
daños personales y materiales producidos. Además, declina toda 
responsabilidad por daños personales y materiales causados por 
el incumplimiento de todas las normas recogidas en el manual y 
además: 
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 Al realizar las tareas de mantenimiento, limpieza y 
reparación; tomar todas las medidas y/o cautelas 
necesarias. 

 No manipule los dispositivos de seguridad. 
 No retire los dispositivos de seguridad. 
 Conectar la estufa a un sistema de evaluación de humos 

eficiente. 
 Comprobar primero que el entorno donde se va a instalar 

esté bien ventilado. 

 

7.2.  SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS 

En caso de que se produzca una anomalía de funcionamiento, la estufa 
entra en la fase de apagado por alarma e informa al usuario del tipo de 
avería producida mediante un código de 3 cifras que se visualiza en el 
panel posterior de emergencia.  
La alarma se señala de modo permanente mediante el correspondiente 
código de tres cifras, mediante un testigo rojo intermitente que aparece 
siempre en el panel de emergencia y, durante los primeros 10 minutos de 
alarma, por una señal acústica periódica. Para que la estufa salga de la 
condición de alarma y restablecer el estado de funcionamiento normal de 
la estufa, leer las indicaciones de los 2 apartados siguientes. 
La tabla siguiente describe las posibles alarmas señaladas por la estufa, 
asociadas a la respectiva codificación que aparece en el panel de 
emergencia, y sugerencias útiles para resolver el programa. 
 

MENCIÓN EN 
LA PANTALLA TIPOLOGÍA DE PROBLEMA SOLUCIÓN 

A01 Fallo en el encendido del fuego 

Comprobar el nivel de pellet en el depósito. 
Comprobar que el brasero esté apoyado correctamente 
en su alojamiento y no haya incrustaciones evidentes 
de material no quemado. 
Comprobar si la bujía de encendido se calienta. 

A02 Apagado anómalo del fuego Se deriva de un apagado causado por la ausencia de 
combustible (depósito vacío).  

A03 
La temperatura del depósito de pellet supera
el umbral de seguridad previsto. 
Recalentamiento de la estructura 

La estructura está demasiado caliente porque el 
producto ha funcionado demasiadas horas a la máxima 
potencia o por que está poco ventilada o porque los 
ventiladores de aire están averiados. Cuando la estufa 
está suficientemente fría, actuar en el botón B del 
panel de mandos o en OFF del mando a distancia para 
anular la alarma A03. Una vez anulada la alarma se 
puede encender de nuevo la estufa con normalidad.  

A04 
La temperatura de los humos de escape ha 
superado determinados límites de seguridad
pre-configurados 

La estufa se apaga automáticamente. Dejar enfriar la 
estufa unos minutos y encender de nuevo.  
Comprobar la evacuación de humos y verificar el tipo 
de pellet utilizado. 

A05 Obstrucción conducto de humo – viento –
puerta abierta. 

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

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

Dificultad de tiro u obstrucción del brasero. 
Comprobar si el brasero está obstruido por 
incrustaciones y si es necesario limpiarlo. 
Examinar y si es necesario limpiar el conducto de 
humos y la entrada de aire.  
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MENCIÓN EN 
LA PANTALLA TIPOLOGÍA DE PROBLEMA SOLUCIÓN 

A08  Ventilador de humos averiado 

Comprobar la limpieza del alojamiento del ventilador de 
humos para comprobar si la suciedad lo bloquea. Si no 
es suficiente, el ventilador de humos está averiado. 
Llamar a un centro de asistencia autorizado para 
efectuar la sustitución.  

A09 
La sonda de humos se ha averiado y no mide 
correctamente la temperatura de los humos 
de escape 

Contactar a un centro de asistencia autorizado para 
sustituir el componente. 

A10 La bujía está averiada Contactar a un centro de asistencia autorizado para 
sustituir el componente. 

A11 Avería alimentación pellet Contactar a un centro de asistencia autorizado para 
sustituir el componente. 

A12 

El mando a distancia está fuera del alcance de 
recepción de la estufa desde hace más de 3 
horas (o tiene las pilas descargadas). 
NOTA: sólo en este caso la estufa no se coloca 
en apagado de alarma, sino que continúa 
funcionando en la modalidad que el mando a 
distancia le había configurado con la última 
orden enviada. 

Acerque el mando a distancia al radio de recepción de 
la estufa (o cambie las pilas del mando a distancia en 
caso de que estén descargadas). En cuanto la estufa 
reciba una nueva señal del mando a distancia, 
desaparecerán las indicaciones de alarma. Un manera 
sencilla de forzar una transmisión a la estufa es 
pulsando el botón 4 (que cambia la modalidad de 
funcionamiento de manual a automático y viceversa). 

A13 Avería genérica de la centralita electrónica Contactar a un centro de asistencia autorizado para 
sustituir el componente. 

A14 Avería del sensor de caudal de aire 
Esta alarma no bloquea, aparece sólo una pantalla de 
aviso. Contactar a un centro de asistencia autorizado 
para sustituir el componente. 

SEr Aviso mantenimiento periódico. 

Si en el encendido aparece este mensaje intermitente, 
significa que se han agotado las horas de 
funcionamiento establecidas antes del mantenimiento y 
es necesario proceder a un nuevo mantenimiento 
contactando con un técnico especializado de MCZ. 
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7.3.  Salida de la condición de alarma 

En caso de producirse una alarma, para restablecer el funcionamiento 
normal de la estufa, es necesario seguir el procedimiento siguiente: 

 Posicionar el selector D del panel posterior de emergencia en 
OFF durante unos segundos, hasta la desaparición del código 
de 3 cifras identificativo del tipo de alarma. Con la siguiente 
operación desaparece también el parpadeo del led rojo y la 
señal acústica del alarma. 

 Llevar de nuevo el selector D en posición REMOTE, para poder 
gestionar de nuevo el funcionamiento de la estufa a través del 
mando a distancia. 

 Apagar el mando a distancia y si es necesario encenderlo de 
nuevo si se quiere retomar el funcionamiento de la estufa. 

 

  

Sólo en el caso de intervención de la avería A12 (fallo 
de comunicación entre mando a distancia y estufa), 
la estufa permanece encendida regularmente según 
la última modalidad ajustada, y sale 
automáticamente de la modalidad de alarma en la 
primera recepción de una señal desde al mando a 
distancia. 

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

 Recalentamiento de la estructura ("A03") 
 Recalentamiento de los humos ("A04") 
 Durante el funcionamiento de la estufa se ha producido una 

entrada de aire no controlada en la cámara de combustión o una 
obstrucción del conducto de humos (“A05”) 

El bloqueo se señala en la pantalla y se acompaña de un pitido. 
En esta situación se activa automáticamente la fase de apagado. 
Cuando este procedimiento ha comenzado, cualquier operación de 
prueba para restablecer el sistema será inútil. En la pantalla se señala 
la causa del bloqueo. 
CÓMO ACTUAR: 
Si aparece la mención "A03": la estructura está demasiado caliente 
porque el producto ha funcionado demasiadas horas a la máxima 
potencia o por que está poco ventilada o porque los ventiladores de 
aire están averiados. Cuando la estufa está suficientemente fría, actuar 
en el botón B del panel de mandos o en OFF del mando a distancia 
para anular la alarma “A03. Una vez anulada la alarma se puede 
encender de nuevo la estufa con normalidad. 
Si aparece la mención “A04”: La estufa se apaga automáticamente. 
Dejar enfriar la estufa unos minutos y encender de nuevo.  
Comprobar la evacuación de humos y verificar el tipo de pellet utilizado. 
Si aparece la mención “A05”: causado por la apertura prolongada de la 
puerta de fuego o por una sensible infiltración de aire (ej. tapón de 
inspección ventilador humos). Si no se debe a estos factores, 
comprobar y si es necesario limpiar el conducto de humos. (se aconseja 
encargar esta operación a un técnico especializado MCZ) 
Sólo después de haber eliminado permanentemente la causa 
del bloqueo se puede proceder con el nuevo encendido. 
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8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 

 

¡ATENCIÓN! 
Todas las operaciones de limpieza de todas las partes 
deben efectuarse con la estufa completamente fría y 
con el enchufe desconectado. 
La estufa requiere poco mantenimiento si se utiliza con pellet 
certificado y de calidad. 

 

  

Conviene garantizar una ventilación eficaz del 
ambiente durante las operaciones de limpieza de la 
estufa. 

 

8.1.  LIMPIEZAS DIARIAS Y SEMANALES A CARGO 
DEL CLIENTE 

8.1.1.  Antes de cada encendido  
Limpiar el brasero de la ceniza y de posibles incrustaciones que podrían 
obstruir los orificios de paso del aire.  
En caso de agotarse el pellet en el depósito, podría acumularse pellet 
no quemado en el brasero. Vaciar siempre el brasero de los residuos 
antes de cualquier encendido. 
 

 

RECUERDE QUE SÓLO UN BRASERO POSICIONADO Y 
LIMPIADO CORRECTAMENTE PUEDE GARANTIZAR UN 
ENCENDIDO Y UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE SU 
ESTUFA DE PELLET. 

 

Para una limpieza eficaz del brasero, extraerlo completamente de su 
alojamiento y limpiar a fondo todos los orificios y el enrejado puesto en 
el fondo. Utilizando un pellet de buena calidad normalmente es 
suficiente el uso de un pincel para devolver al componente las 
condiciones óptimas de funcionamiento.  
 

8.1.2.  Control cada 2 / 3 días 
Limpiar y vaciar el cajón de cenizas “M” prestando atención a la ceniza 
caliente.  
Sólo si la ceniza está completamente fría se puede utilizar 
también un aspirador para quitarla. En este caso usar un aspirador 
adaptado para aspirar partículas de ciertas dimensiones. 
Su experiencia y la calidad del pellet le ayudarán a determinar la 
frecuencia de limpieza.  
En cualquier caso conviene no superar los 2 ó 3 días.  
Terminada la operación, reinsertar el cajón de cenizas bajo el brasero 
comprobando que esté bien introducido. 
 

Ejemplo de brasero limpio 

Ejemplo de brasero sucio 

Limpieza del cajón de recogida de cenizas 
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8.1.3.  Limpieza del cristal 
Para la limpieza del cristal cerámico se aconseja utilizar un pincel seco 
o, en caso de mucha suciedad, el detergente específico spray 
pulverizando una modesta cantidad, limpiando luego con un paño.  
 

 

¡ATENCIÓN! 
No utilice productos abrasivos y no pulverice el 
producto para la limpieza del cristal en las partes 
pintadas y en las juntas de la puerta del fuego 
(cuerda de fibra de cerámica). 

 

8.2.  LIMPIEZAS PERIÓDICAS A CARGO DEL 
TÉCNICO ESPECIALIZADO 

8.2.1.  Limpieza del intercambiador de calor 
Al finalizar el invierno es necesario limpiar el alojamiento por 
donde pasan los humos de escape. 
Esta limpieza debe hacerse obligatoriamente para facilitar la retirada 
general de todos los residuos de la combustión, antes de que el tiempo 
y la humedad los compacten y dificulten su eliminación. 
 

  

Conviene garantizar una ventilación eficaz del 
ambiente durante las operaciones de limpieza de la 
estufa. 

 

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR: 
Con la estufa fría abrir la puerta, extraer el cajón “M”, quitar el brasero 
“N”; extraer las placas laterales “O” y “P” girándolas ligeramente 
hacia dentro para hacerlas salir de los encajes y luego tirarlas hacia sí 
para extraerlas (prestar atención ya que se pueden romper fácilmente).  
Una vez extraídas las placas laterales levantar ligeramente la placa 
“H”, inclinarla hacia abajo y extraerla. 
Luego quitar la placa superior “Q” introduciendo la mano fría u otra 
herramienta en la parte superior en correspondencia del ojal “Y” 
levantar la placa “Q”. Para extraerla del alojamiento, tras haberla 
levando, inclinarla ligeramente hacia abajo. 
Mediante una varilla rígida o una escobilla para botellas, rascar las 
paredes del hogar, dentro de la placa “Q” que se acaba de quitar, para 
que caiga la ceniza en el cajón de cenizas inferior.  
Una vez terminada la limpieza del intercambiador superior, quitar la 
placa “L” quitando los dos tornillos y con la boquilla del aspirador 
quitar la ceniza y el hollín acumulados en el intercambiador inferior y en 
la zona alrededor del brasero “N”. Limpiar y montarlo todo. 
 
LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS Y CONTROLES EN 
GENERAL: 
Limpiare el sistema de salida de humos especialmente cerca de los 
racores en forma de "T", de las curvas y de los posibles tramos 
horizontales. 
Para limpiar el racor en forma de "T", quitar el lado inferior retirando 
los dos tornillos. 
Para ampliar la información sobre la limpieza del conducto de humos, 
dirigirse a un deshollinador. 

Limpieza del cristal 

Limpieza del racor en forma de “T” 
estufa PHILO 



ESTUFAS DE PELLET Capítulo 8
 MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO pág. 41  

 

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

Comprobar la estanqueidad de las juntas en fibra cerámica presentes 
en la puerta de la estufa. Si es necesario, pedir las nuevas juntas al 
distribuidor para la sustitución o contactar a un centro de asistencia 
autorizado para efectuar toda la operación. 
 
 

H

N

L

M

O

y

P

Q

Q

 
 
 
 

 

ATENCIÓN :  
La frecuencia de limpieza del sistema de salida de 
humos depende del uso efectuado de la estufa y del 
tipo de instalación. 
MCZ aconseja encargar a un centro de asistencia 
autorizado el mantenimiento y la limpieza al final de 
temporada porque además de llevar a cabo las 
operaciones anteriormente descritas, realizará 
también un examen general de los componentes. 
 

Limpieza intercambiador estufa PHILO 
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8.2.2.  Puesta fuera de servicio (final de temporada) 
Al final de cada estación, antes de apagar la estufa, se aconseja quitar 
completamente el pellet del depósito, utilizando un aspirador con tubo 
largo. 
En el período de no uso, la estufa debe desconectarse de la red 
eléctrica. Para una mayor seguridad, sobre todo en presencia 
de niños, aconsejamos retirar el cable de alimentación. 
Si en el nuevo encendido, pulsando el interruptor general situado en el 
lado de la estufa, la pantalla del panel de mandos no se enciende 
significa que podría ser necesaria la sustitución del fusible de servicio. 
En el lado de la estufa hay un compartimento portafusibles que se 
encuentra bajo la clavija de alimentación. Con un destornillador abrir la 
tapa del compartimento portafusibles y si es necesario sustituirlos (3, 
15 A retardado). 
 

8.3.  Control de los componentes internos 

 

¡ATENCIÓN! 
El control de los componentes electro-mecánicos 
internos deberá correr a cargo únicamente de 
personal cualificado con conocimientos técnicos sobre 
la combustión y electricidad.  

 

Se aconseja realizar este mantenimiento periódico anual (con un 
contrato de asistencia programado) centrado en el control visual y de 
funcionamiento de los componentes internos: 
A continuación se resumen las intervenciones de control y/o 
mantenimiento indispensables para el correcto funcionamiento de la 
estufa. 
 
 
PARTES / PERÍODO 1 DÍA 2-3 DÍAS 30 DÍAS 90 DÍAS 1 AÑO 

Brasero ●     
Alojamiento para la 

id d l i
 ●    

Cajón de cenizas  ●    
Cristal  ●    

Intercambiador 
l t

    ● 
Conducto de humos   ●   
Junta de la puerta     ● 

Filtro del aire   ●  ● 
Pila de mando a 

distancia (si se ha 
adquirido/opcional) 

    ● 
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9. AVERÍAS / CAUSAS / SOLUCIONES 
 

 

ATENCIÓN :  
Todas las reparaciones deben ser efectuadas 
únicamente por un técnico especializado con 
la estufa apagada y con la clavija 
desconectada. 

 

ANOMALÍA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 
El pellet no entra en la 
cámara de combustión. 
 
 

 El depósito de pellet está vacío. 
 La cóclea está bloqueada por el serrín.  
 
 Motorreductor averiado. 
 Tarjeta electrónica defectuosa. 

 Llenar el depósito de pellet. 
 Vaciar el depósito y desbloquear a mano 

la cóclea del serrín. 
 Sustituir el motorreductor. 
 Sustituir la tarjeta electrónica. 

El fuego se apaga o la 
estufa se detiene 
automáticamente. 

 El depósito de pellet está vacío. 
 El pellet no entra. 
 Se ha activado la sonda de seguridad de 

la temperatura del pellet. 

 La puerta no está bien cerrada o las 
juntas están gastadas. 

 Pellet inadecuado. 

 Escasa aportación de pellet. 

 Cámara de combustión sucia. 

 Escape obstruido. 
 Activación de alarma obstrucción 

conducto de humos  
 Motor de extracción de humos averiado. 

 Llenar el depósito de pellet. 
 Véase anomalía anterior. 
 Dejar que la estufa se enfríe 

completamente, restablecer el termostato 
hasta el apagado del bloqueo y encender 
de nuevo la estufa; si el problema 
persiste contactar a la asistencia técnica. 

 Cerrar la puerta o mandar sustituir las 
juntas por otras originales.  

 Cambiar el tipo de pellet por uno 
aconsejado por el fabricante. 

 Verificar el flujo de combustible por 
parte de la asistencia técnica. 

 Limpiar la cámara de combustión 
siguiendo las instrucciones del manual. 

 Limpiar el conducto de humos. 
 Comprobar la posible obstrucción del 

conducto de humos.  
 Comprobar y si es necesario sustituir 

el motor. 
La estufa funciona 
durante algunos 
minutos y luego se 
apaga. 

 Fase de encendido no concluida. 
 Falta temporal de energía eléctrica. 
 Conducto de humos obstruido. 
 Sondas de temperatura defectuosas o 

averiadas. 
 Bujía averiada. 

 Repetir la fase de encendido. 
 Véase instrucción anterior. 
 Limpiar el conducto de humos. 
 Comprobar y sustituir las sondas. 

 
 Comprobación y posible sustitución 

de la bujía. 
El pellet se acumula en 
el brasero, el cristal de 
la puerta se ensucia y 
la llama es débil. 

 Aire de combustión insuficiente. 
 
 
 
 

 Pellet húmedo o inadecuado. 
 Motor de aspiración de humos averiado. 

 Comprobar que la toma de aire ambiente 
esté presente y libre. 

 Comprobar que el filtro del aire 
comburente situado en el tubo Ø 5 cm de 
entrada del aire no esté obstruido. 

 Limpiar el brasero y comprobar que todos 
los orificios están abiertos. 

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

 Comprobar el estado de las juntas de la 
puerta. 

 Cambiar el tipo de pellet. 
 Comprobar y si es necesario 

sustituir el motor. 
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ANOMALÍA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

El motor de aspiración 
de humos no funciona 
 
 
 
 
 

 La estufa no tiene tensión eléctrica. 

 El motor está averiado. 

 La tarjeta es defectuosa. 
 El panel de mando está averiado. 
 

 Comprobar la tensión de red y el fusible 
de protección. 

 Verificar el motor y el condensador 
y si es necesario sustituirlo. 

 Sustituir la tarjeta electrónica. 
 Sustituir el panel de mandos. 

El ventilador del aire 
de convección nunca 
se detiene. 

 Sonda térmica de control de la 
temperatura defectuosa o averiada. 

 Ventilador de avería 

 Comprobar el funcionamiento de la 
sonda y si es necesario sustituirla. 

 Comprobar el funcionamiento del 
motor y si es necesario sustituirlo. 

El mando a distancia 
no funciona 

 Pila del mando a distancia gastada. 
 Mando a distancia averiada 

 Sustituir pila 
 Sustituir mando a distancia. 

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

 Termostato ambiente en posición 
máxima. 

 Sonda de medición de temperatura 
averiada. 

 Panel de mandos defectuoso o averiado. 

 Ajustar de nuevo la temperatura del 
termostato. 

 Verificar la sonda y si es necesario 
sustituir. 

 Verificar el panel y si es necesario 
sustituir. 

La estufa no arranca  Falta de energía eléctrica. 
 
 Sonda de pellet bloqueada. 
 

 
 Fusible averiado. 
 Salida o conducto de humos obstruido. 
 
 Alguna alarma activa 

 Comprobar que la clavija esté enchufada 
y el interruptor general en posición "l". 

 Desbloquearla actuando en el termostato 
posterior, si se produce de nuevo 
sustituir el termostato. 

 Sustituir el fusible. 
 Limpiar la salida de humos y/el conducto 

de humos. 

 

 

¡ATENCIÓN! 
Las operaciones marcadas en negrita deben ser 
realizadas únicamente por personal especializado 
MCZ.  
El fabricante declina toda responsabilidad y se 
pierden las condiciones de garantía cuando no se 
respete esta condición. 
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LEYENDA DE CABLEADOS DE LA TARJETA MADRE 

1. Panel de emergencia  
3. Sonda de humos  
4. Conexión módem  
5. Interruptor 
6. Bujía  
7. Ventilador de expulsión de humos  

8. Motorreductor 
9. Termostato en contacto 
10. Ventilador de aire  
11. Control de las revoluciones del ventilador de 

expulsión de humos  
12. Sensor de caudal de aire  

 
Nota: Los cableados eléctricos de cada componente están dotados de conectores pre-cableados cuya medida es 
diferente una de la otra. 
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