ASPIRO MANN

Aspirador de humos para chimeneas
DESCRIPCIÓN

2.500 m3/h

El aspirador de humos ASPIRO MANN, está diseñado
para la extracción de humos en chimeneas que no
disponen de una correcta depresión e introducen el
humo en el interior de la vivienda.

250 °C
300 Pa

Su instalación debe ser en cubierta y la altura mínima
aconsejada respecto a la base del fuego es de 2m. La
temperatura máxima de uso es de 250 °C.
Junto con el aspirador se suministra un regulador de 6
velocidades con función ON-OFF y unos adaptadores
de 200mm a 430mm para ajustar la medida al canal de
humos existente.
En el caso de disponer de chimenea circular, se puede
suministrar el acoplamiento indicando el diámetro
exterior del canal de humos.
Por último, informar que nuestro aspirador dispone de
una garantía de 3 años, siempre y cuando se hayan respetado las instrucciones de instalación y uso del equipo.

DATOS TÉCNICOS
Caudal de extracción (Máx / Mín):
2.522 / 282 m3/h
Depresión generada (Máx / Mín):
300 / 20 Pa
Velocidades:			6
Altura mínima del fuego:		
2m		
Temperatura máxima:		
250 °C
Consumo eléctrico (Máx / Mín):
170W / 29W
Tensión eléctrica:			
230V/I/50Hz
Nivel sonoro (Máx / Mín):		
59 / 38 dB (A)
Dimensiones cuadradas:		
200 a 430mm
Sección circular:			
Ø125 a Ø400mm
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):
430x430x600mm
Peso:				22kg

DETALLES CONSTRUCTIVOS
• Sombrero y base en color cobre oscuro.
• Motor monofásico IP 55 de 170W.
• Hélices en acero galvanizado.
• Malla de protección anti pájaros.
• Adaptador regulable de 200mm a 430mm.
• Regulador de velocidad ON-OFF con 6 velocidades.
• Caperuza superior anti lluvia y viento.
• Garantía de 3 años.

Ejemplo de
instalación

Regulador de 6
velocidades con
función ON-OFF

Hélices fabricadas en acero
galvanizado
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INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Tomar las medidas externas del cañón.

Colocar la caja en la posición “LATO DA
APRIRE”.

Abrir el embalaje y levantar la tapa de la caja.

En el paquete se proveen tuercas y tornillos para
montar el aspirador de humos.

Colocar las bases grandes a los lados del
aspirador de humos.

Colocar las bases 1 cm más anchas con respecto
a la medida externa del cañón.

Tomar los tornillos y las tuercas del paquete que
contiene también el regulador de velocidad.

Colocar las bases pequeñas cerca de las bases
grandes.

De acuerdo con las medidas del cañón, las bases
pueden colocarse en el interior o en el exterior.

Si el cañón es redondo, a pedido, se enviará una
base circular.

Fijar las bases entre sí con tuercas y tornillos
haciendo coincidir los orificios entre las bases y el
aspirador de humos.

Para fijar las bases pequeñas al aspirador de
humos, utilizar una llave de 10 mm.
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INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Colocar una tuerca en la llave de 10 mm.

Introducir la llave con la tuerca entre el ventilador
y el aspirador de humos hasta alcanzar el orificio.

Ajustar los tornillos prestando atención a hacer
coincidir la tuerca con el orificio.

Para ajustar, utilizar una segunda llave de 10 mm
o una pinza.

Controlar nuevamente las medidas de las bases
recordando las externas del cañón.

Ajustar los tornillos y las tuercas con dos llaves
de 10 o con una pinza.

Levantar el aspirador de humos prestando
atención a no cogerlo por el ventilador.

Retirar el aspirador de humos de la caja.

Introducir el aspirador de humos en el cañón con
mucho cuidado.

Introducir los bulones en los orificios correspondientes para fijar el aspirador de humos al cañón.
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El aspirador de humos está listo para la instalación.

Con una llave de 13 mm ajustar el bulón.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Posición correcta de la caja de derivación.

Repetir la operación para los dos bulones.

El regulador de velocidad se instalará en la
chimenea.

Instrucciones de uso
Este aspirador de humos sólo deberá ser utilizado para los fines para los cuales ha sido concebido: para aspirar humo de las chimeneas a leña, hornos
para pizzería, campanas de cocina o evacuadores de agua. Cualquier otro uso es considerado impropio.
Se prohíbe la instalación de un aspirador en cañones alimentados por quemadores de gas, salvo aprobación del constructor del quemador.
El constructor no puede ser responsable por eventuales daños derivados de usos inapropiados, equivocados e irrazonables.
El uso de cualquier aparato eléctrico implica la observancia de algunas reglas fundamentales: en particular, no tocar el aparato con las manos o los pies
mojados o húmedos, no utilizar el aparato con los pies descalzos, no permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas incapaces.
Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica apagando el interruptor
de la instalación.
El aparato ha sido perfectamente construido. Su duración y confiabilidad eléctrica y mecánica será más eficiente si el aparato es usado de modo correcto.
Es recomendable hacer funcionar, al menos una vez a semana, el aspirador a la máxima velocidad, para permitir la limpieza del ventilador y del cañón de
humos.
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Especificaciones Técnicas

Velocidad

Amperios
absorbidos

Vatios
absorbidos

Giros por
minuto

1-68 volt
2-92 volt
3-117 volt
4-153 volt
5-182 volt
6-220 volt

0,20
0,33
0,58
0,96
1,15
1,35

29
49
86
110
130
170

174
286
483
832
1162
1350

Metros cúbicos
por hora prueba
sobre un metro
de cañón dim.
400x400
282
511
900
1534
2240
2522

Depresión en
pascal

Presión sonora
de fondo en DB
en campo
abierto

20
30
50
150
280
300

38
38
38
38
38
38

Presión sonora
de fondo en DB
en campo
abierto a 3 m
de distancia
38
38
41
53
56
59

Solución de problemas
Defecto
El aparato no se acciona con las velocidades
bajas
El regulador se calienta
La luz roja del indicador está encendida pero el
aspirador no se acciona

Motivación
Es normal, las primeras veces no se acciona
con las velocidades 1 y 2
El regulador trabaja a una temperatura de 60°
1 Motor está roto
2 Cable del regulador roto

La luz roja del indicador está encendida pero el
aspirador hace un ruido extraño

1 Motor está parado
2 Condensador quemado

La aspiradora está conectada a la línea de 220
voltios pero el regulador no funciona

1 Fusible quemado
2 Hilos rotos
3 Transformador roto
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Solución
Poner el regulador a una velocidad más alta
1 Arreglar el motor
2 Reemplazar el cavo
1 Desbloquear el motor y pulir las
incrustaciones de humo
2 Reemplazar el condensador
1 Reemplazar el fusible
2 Controlar los cabos
3 Controlar el transformador
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