COCINA CERRADA MODELO OIZ
LIBRO DE INSTRUCCIONES

1. INTRODUCCION
Imigas SA le informa que este aparato cumple la normativa UNE EN
12815:2002 modificada por UNE EN 12815:2002/A1:2005, UNE EN
12815:2002/AC:2006 y NE EN 12815:2002/A1:2005/AC:2006
Fabricado por IMIGAS SA
La denominación del modelo se muestra en el embalaje
IMIGAS SA le felicita y le agradece la confianza que ha depositado en nuestra
marca al adquirir una de nuestras cocinas. Le rogamos encarecidamente que
lea este manual así como se lo haga leer al instalador.

Los materiales empleados para la fabricación de este producto han sido hierro
fundido, acero inoxidable y cristal vitro cerámico.
1.1 Tabla de medidas y datos técnicos

BOCA DE CARGA (mm)
Ancho 259
Alto
259

DIMENSIONES HOGAR (mm)
Ancho 265
Largo 445
Alto 310

Datos técnicos cocina OIZ
Caudal másico de humos…………………………………………...…19(g/s)
Tiro medio…………………………………………………………….….12 (Pa)
Temperatura de humos…………………………………………….….256 (ºC)

Volumen de CO al 13% de O2:………………………………….….…0,6%
Tiempo de combustión para masa de carga 3,5kg (Haya)……..…..1h
Potencia…………………………………………………………………..10(KW)
Rendimiento………………………………………………………………66%
ATENCION: los datos mostrados corresponden a valores obtenidos en un
laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de
combustible determinado en un tiempo establecido
1.2 Advertencias
Utilice solo combustibles recomendados.
Aparato no apto para uso de chimenea compartida.
Prohibido instalar el aparato sobre suelo combustible.
Nunca bloquee las rejillas que suministran aire de combustión.
La cocina necesita consumir oxígeno para un correcto funcionamiento. Asegure
una adecuada aportación de aire a la habitación en la que esté colocado. Esta
cantidad de aire, será suplementaria al oxígeno necesario para el consumo de
los habitantes.
El dispositivo de extracción de aire no debe de utilizarse en la misma sala que
el aparato salvo que se disponga de una ventilación adicional adecuada.
EN EL CASO PARTICULAR DE COCINAS CON PAILA CALEFACTORA
UTILICE SIEMPRE INSTALACION CON VASO DE EXPANSION ABIERTO
1.3 Distancias de seguridad frente a materiales combustibles
Debajo del aparato………………20cm
Lado derecho………………..…...40cm
Lado izquierdo………………..….40cm
Trasera de aparato………………30cm
Frontal……………………………120cm
Encimera………………………….75cm
1.4 Generalidades:
Los combustibles utilizados pueden variar desde la haya al pino,
recomendándose siempre un tamaño optimo para el correcto rendimiento de
este aparato. Nunca llene en exceso el hogar ni deje la puerta del cenicero
abierta.

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Uno de los aspectos que determinaran el rendimiento, buen funcionamiento y
durabilidad de la cocina será su instalación. Por ello, acuda a personas con
conocimiento sobre el área en cuestión.

Importante: todas las normativas y reglamentaciones de área local así como las
de carácter nacional y europeo tienen que ser cumplidas a la hora de instalar el
aparato

Al tratarse este modelo de una cocina de leña cerrada, no necesitará obra de
albañilería, simplemente conecte la cocina a la chimenea. El empalme entre el
collarín de salida de humos y la chimenea debe efectuarse mediante un codo
que evite escuadra viva, sellándolo a su vez con masilla refractaria para evitar
salida de humos. El conducto de humos ha de cumplir la Normativa de
instalación de chimeneas en vigor, actualmente la UNE 123001.
Diámetro tubo de chimenea: 150 mm, o cuadrado de sección equivalente.

Requisitos chimenea:

2.1 Mantenimiento y limpieza.
Si utiliza esta cocina durante largos periodos, guarde tiempo para limpieza y
revisión. Si esto lo realiza un técnico competente, ganará en seguridad y
durabilidad de su aparato. Si procede cambiar un componente, se recomiendan
solo los suministrados por el fabricante original.
Importante: la limpieza siempre ha de hacerse con la cocina apagada y
fría.
2.1.1 Limpieza interior
Levantando la encimera tendrá acceso al interior de la cocina, de este modo
podrá limpiar el exterior del horno y sobre todo, el hogar.
Abriendo la puerta justo situada debajo de la puerta del horno, tendrá acceso a
la zona baja de la cocina donde se va depositando hollín, limpie esta zona
periódicamente
Abriendo la puerta del horno, al fondo del mismo se sitúa una trampilla que le
da acceso a la salida de humo, limpie periódicamente esta zona, sobre todo si
observa problemas de tiro.
Por último, podrá retirar las cenizas de la cámara de combustión mediante el
cenicero incorporado justo debajo del hogar
2.1.2 Limpieza exterior
-Vitroceramica: con cualquier producto comercial indicado para vitroceramicas
-Encimera de acero: nunca con productos corrosivos y secándola
perfectamente después de la limpieza. Un posterior rociado de lubricante la
protegerá de la corrosión
-Zonas esmaltadas: con un trapo húmedo y jabón no agresivo (neutro),
secándolas perfectamente después.
-Zonas de acero inoxidable: con limpiametales comercial
-Zonas de vidrio: con limpiacristales comercial.
3. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Mandos generales de la cocina

Antes de encender la cocina vigile que:
-

En un radio de 1m no hay ningún elemento combustible, tales como
telas, trapos... etc.
Los muebles adyacentes deberán estar separados por una distancia no
inferior a 30mm
Las zonas de la salida de humos y encimera se deberán proteger de
muebles vecinos mediante materiales aislantes

Nunca utilice como combustible productos que pudieran generar gases
nocivos, líquidos, materiales potencialmente explosivos…etc. Esta cocina no es
un incinerador. Sea responsable con el combustible utilizado
Nunca llene el hogar completamente de combustible, ni deje la puerta del
cenicero-hogar abierta (salvo carga de combustible) con la cocina en marcha
Cuando las cenizas acumuladas en el cenicero alcancen un nivel levemente
inferior a la altura del mismo, deberán ser extraídas
Previamente al primer encendido de la cocina, comprobar la limpieza de la vía
de escape de humos.
3.1 Primer encendido
Para el primer encendido, haga un fuego suave durante al menos  hora con
el pomo de arranque rápido tirado hacia atrás, es decir, abierto
(accionamiento número 2 en la foto superior) : Abra también el numero 1 y
el 4 De este modo conseguirá un correcto calentamiento del conjunto de piezas
que forman la cocina así como de la chimenea, evitando asi problemas de tiro.
Una vez la chimenea haya cogido temperatura, cierre el accionamiento 2 hasta
que el tiro se estabilice, a la vez que va introduciendo mas leña poco a poco.
Con la cocina ya funcionando, usted puede regular el tiro con el

accionamiento 1 así como la entrada de aire a la cámara de combustión con
los accionamientos 3 y 4.
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3.3 Mal-funcionamiento
En caso de las siguientes averías, o malfuncionamiento de la cocina revise
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Estimado Usuario:
Este aparato es un calefactor de agua, por lo que la instalación la deberá
llevar a cabo un fontanero o instalador con experiencia y cumpliendo en todo
momento los requisitos establecidos por Imigas y los de normativa vigente. De
no ser así, no se atenderán reclamaciones en garantía e Imigas SA quedara
exenta de cualquier tipo de responsabilidad, personal o material, ya que Imigas
SA no se responsabiliza de los daños ocasionados por modificaciones en sus
productos y/ o por instalaciones defectuosas.
IMPORTANTE: EN EL CASO PARTICULAR DE COCINAS CON PAILA
CALEFACTORA UTILICE SIEMPRE INSTALACION CON VASO DE
EXPANSION ABIERTO
La definición de defecto de fabricación, tendrá que ser consensuado con
personal de Imigas SA. En tal caso, la responsabilidad de dicho fallo se limita a
la reparación o sustitución de elementos de la cocina, excluyendo las obras y
deterioros que dicha reparación pueda ocasionar.

DATOS TECNICOS COCINA OIZ CALEFACTORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volumen de CO al 13% de O2:………………………………….. 0,97 %
Tiempo de combustión para masa de carga 6.7kg (Haya)……..1h
Tiro medio ……………………………………………………………21 Pa
Temperatura de humos……………………………………………340 ºC
Potencia calorífica total................................................................18.7kW
Potencia calorífica cedida al agua..............................................10.2 kW
Potencia calorífica cedida al ambiente.........................................8.5 kW
Capacidad de agua.............................................................. 14 litro
Presión máxima de servicio.......................................................1 bar
Temperatura de servicio máxima de agua…………………….90ºC
Material de constricción de la paila …………………….…..AISI 304
Proceso de construcción de la paila…………………..….soldadura TIG
Material de aportación en soldeo……………………………AISI 308

*ATENCION: los datos mostrados corresponden a valores obtenidos en un
laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de
combustible determinado en un tiempo establecido
IMPORTANTE: EN EL CASO PARTICULAR DE COCINAS CON PAILA
CALEFACTORA UTILICE SIEMPRE INSTALACION CON VASO DE
EXPANSION ABIERTO
Presión máxima de servicio en caso de instalación de agua: 1 kg/cm2

REGULACION CAPACIDAD DEL HOGAR
Usted podrá aumentar o disminuir la capacidad del hogar variando la altura de
la parrilla. Dicho procedimiento de hace accionando la tuerca situada justo
encima del cenicero. A tal efecto se suministra una llave /manivela que podrá
encontrar detrás de la puerta de hollín, situada bajo la puerta del horno.
Girando la tuerca en sentido de las agujas del reloj subirá la parrilla, y en
sentido contrario la bajará.
Con la parrilla en la zona alta se prioriza el calentamiento de la encimera y del
horno, lo cual es optimo para cocinar. Por el contrario, con parrilla baja
obtendrá mas potencia calorífica cedida al agua de calefacción, en perjuicio de
la temperatura de la encimera y horno

