CERTIFICADO DE GARANTIA
La empresa garantiza el normal funcionamiento
de este producto por el
término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra por el
usuario.
Todas las reparaciones serán sin cargo al usuario original siempre que la
falla se produzca dentro de un uso normal doméstico del producto,
y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran
perjudicar a juicio del Oto. Técnico, su buen funcionamiento.
Esta garantía quedará nula y perderá su validez si personas no
autorizadas por la empresa proceden al revisado, desarmado o
reparado del artefacto cambiando algunas de sus partes o
modificando su diseño original, o si el mismo sufriere daño o rotura
por accidente o siniestro de cualesquiera de sus formas (golpes,
agua, humedad en exceso, mala regulación de gas, fuego, etc.) y/o
causas de fuerza mayor, deficiencias en el suministro de gas,
instalaciones y/o terminaciones inadecuadas.
La empresa no se responsabiliza por instalaciones inadecuadas que
. produzcan daños materiales o físicos a terceras personas.
Para los trabajos de reparación, el producto deberá ser remitido al Servicio

-MANUAL DE USO y
CERTIFICADO DE GARANTÍA
· ESTUFA GARRAFERA PORTATIL 1900/3800

Técnico.
En caso de requerir servicio técnico deberá presentar el Talón de garantía
que se adjunta, con los datos completos del comercio vendedor
(con fecha, firma y sello) y adjuntar la factura original de compra
correspondientes
El período máximo de reparáción
Servicio Técnico.

es de 60 días desde la recepción en el
.

Fabricado por: COPAN GAS S.R.L.
C. Donizelti 1,60 1832 L. de Zamora - Tel.: 4282-1668
Para: Cooperativa
Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 Bahia Blanca - Pcia. Buenos Aires - Argentina

Modelo Aprobado
INSTITUTO DEL GAS
ARGENTINO S.A.

. Serie: 01 Categoría: 13 BP . Norma aprob. NAG 311
MOD: LARA

SERIE: 07

CAlEGOR.IA 13 BP

GAS LICUADO: Presión de gas 280 mm. CA.
-Matriculla de APfübación~
Consumoen

KcallH:

03117871

06 1002

Quemador 190013800 (4419 W)

NO UTILIZAR EN LOCAlJES SIN '\IENTILAC10N

IN·OU ST!RiIlA A.RGENT.INA.

PERMANENTE

1

DEPARTAMENTO
DE SERVICE
C.Donizetti 160 (1832) Lomas de Zamora
Buenos Aires - Argentina
clientes@torpedoargentina.com.ar

e/H.

•••

ADVERTENCIAS
• La estufa portatil debe usarsesiempre siguiendo las instrucciones,
léalas atentamente y consérvelasen lugar seguro.
• La estufa portátil debe usarseen lugares ventilados, sin(
humedad ni corrientes de aire y lejosde cortinas u otros
materiales inflamables.
• Deben respetarselas siguientesdistancias mínimas con paredes
vecinas: 20 cm. a los lados y 150 cm. al frente.
• La rejilla de protección de este aparato esta diseñada para
prevenir riesgosde incendio y quemaduras, ninguna de suspartes
debe ser desmontada.
• No apoye ropa u otros materiales sobre la estufa porque,
además de peligro de incendio, su presencia puede perjudicar el
funcionamiento del aparato.

• No t.pe el •• tef.cto cu.nclo este funcion.nclo, e.to
pocl.í. c.u ••• un .ec.lent.miento pelig.o.o p pelig.o cle
incenclio.
.
• Recomendamos cerrar la "ave de la garrafa si no la utiliza,
•.
especialmente en horario nocturno.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Siemp.e,.1 .e.liz •• cu.lquie. ope•• ci6n cle limpiez. o
m.ntenimiento, clebe ce•••• l. II.ve cle l. g•••• f••
Saque el polvo del aparato con un paño suave y húmedo,
solamente cuando la estufa esté apagada y fría.

EVITARAN
RIESGOS PARA LA VIDA DE LOS OCUPANTES
DE LA VIVIENDA.

• El cumplimiento

~ Un incorrecto uso puede causar daño a personas, animales o
cosas con relación a las cuales el fabricante no puede ser
considerado responsable

ENCENDIDO
'1
I

• Abra la garrafa, verifique que no haya perdida de gas.
• Presione la perilla y rótela ha la posición MAX, mantenga
presionada la perilla por 3 segundos y con ella presionada,
pulse una o más veces el botón de encendido piezoeléctrico
hasta que encienda la cámara. Siga presionando la perilla
por 30 segundos para que actúe la válvula de seguridad.
Una vez que deje de presionar la perilla, la estufa estará
funcionando normalmente.
• Si la estufa se apaga, repita la operación de encendido
dejando transcurrir 1 minuto entre operación y operación.
• Para apagar la estufa, gire la perilla a posición O y cierre la
llave de la garrafa.
• Si observa un mal o defectuoso funcionamiento, cierre la
llave de gas y solicite servicio de asistencia técnica
• NUNCA BUSOUE PERDIDA DE GAS CON LLAMA, si lo
requiere utilice espuma de jabón en las uniones.

• NO utilice .0IuentiCi'o clete.gente •• b••• ivo., .sí como no
.e clebe ••• p•• con elemento. metálico., p. que ello
clete.io •• el e.m.lt.clo p l•• imbologí. inclic.clo••
g•• b.cI. en el f.ente.
• Si la estufa no seutilizada por un periodo largo, tápela para su
mejor conservación.

INSTRUCCIONES DE USO.
IMPORTANTE
• NO transformar a gas natural.
• NO usar en lugares sin ventilación permanente

de estas indicaciones

CERTIFICADO DE GARANTIA
(PARA SERLLENADO POR LA CASA VENDEDORA)
Adquirido en:

.

.... Art •.

... Mod:

.

Domicilio:
.... Factura NQ:·

Fecha de compra: ..
Nombre del consumidor final:..

·~·~,~.:..

...

SELLOY FIRMA
De la casa Vendedora •

.

