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Gracias por elegir el quemador de bioetanol BME con control remoto. 

Lea este manual detenidamente para la correcta instalación, uso y mantenimiento de la 

chimenea y conozca el uso correcto del producto. 

Utilice la chimenea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, para que pueda disfrutar 

plenamente del producto durante muchos años. 

La empresa se reserva el derecho de realizar actualizaciones o mejoras de productos sin previo 

aviso. 

 

 

 

Imagen 1. Bioetanol BME 70/100 

 

 

 

 

Imagen 2: Se muestra la 

unidad de control remoto 

en modo de 

funcionamiento de alto 

rendimiento, con luz 

opcional (si no hay 

iluminación instalada, solo 

se muestra la barra de 

llamas) 

 

 

Imagen 3: Mostrando el 

mando de control remoto 

configurado en modo de 

espera.
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1. Piezas suministradas con los BME 

1. Quemador (incluye depósito) 

2. Control remoto      

3. Compartimiento para pilas 4 x AAA (pilas no incluidas) 

4. Cable de alimentación 

 

 

 

2. Inicio rápido y Encendido. Para la secuencia de establecimiento de llama. 

ENCENDIDO 

Toque el botón de encendido para activar el mando a distancia. Mantenga presionado el 

botón de encendido nuevamente hasta que la barra de estado se complete. 

1. Precarga de bioetanol. 

2. Carga de bioetanol. 

3. Encendido (llama). 
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Ver encendido completo de la iluminación en la página 16. 

 

3. Instrucciones de seguridad 

3.1. Ventilación 

Se recomienda mantener una buena ventilación del área (ver Página 12), para asegurar un 

nivel de oxígeno saludable. 

La combustión de bioetanol libera dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O).  

La combustión requiere oxígeno, por lo tanto, el área donde se coloca la chimenea debe tener 

una ventilación adecuada con rejillas para permitir la circulación del aire. 

3.2. Precauciones 

Su salud y su seguridad son primordiales, por lo tanto, hemos tomado todas las 

consideraciones necesarias para el diseño, la producción, el montaje y el transporte para 

garantizar un funcionamiento correcto y satisfactorio. 

Siga estas instrucciones de montaje, uso y mantenimiento para su buen funcionamiento. 

 No cubra el quemador cuando esté funcionando o caliente; 

 Los materiales inflamables deben estar alejados de la llama; 
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 No coloque la chimenea cerca de ventanas o puertas que puedan crear corrientes de 

aire. Estas pueden causar un funcionamiento irregular; 

 Manténgase fuera del alcance de niños, animales o enfermos. 

 En caso de derramamiento del bioetanol, por favor absórbalo con un papel seco o un 

paño para evitar que se encienda fuera del quemador. 

 A tener en cuenta: La chimenea se calienta durante el funcionamiento, evite tocarla 

durante 10 minutos después de que la llama se haya extinguido por completo. 

 No llene el DEPÓSITO de combustible mientras el quemador aún esté caliente, espere 

a que se enfríe; 

 Nunca vierta el bioetanol cuando las llamas estén encendidas; 

 Después de apagar las llamas, espere al menos 3 minutos antes de volver a 

encenderla. 

 En caso de llamas incontroladas, utilice una manta ignífuga o un extintor de incendios. 

 No use agua para apagar el fuego; 

 Después de apagar el fuego, las llamas tardarán unos segundos en apagarse por 

completo. 

 En el caso de que el bioetanol se derrame mientras se esté llenando, limpie todas 

las partes antes de encenderlo. 

  Si usted utiliza algún tipo de efecto en combustible (piedras, cristales, leños etc.) no 

los ponga en el centro de la llama del quemador, evite el contacto directo con la 

llama. 

 

3.3. Posibilidad de efectos decorativos 
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4. Tipo de combustible: El Bioetanol es el combustible adecuado 

 Los quemadores BME están diseñados para funcionar con bioetanol de calidad. La 
mala calidad del combustible puede producir resultados no deseados: 

 

 Reducción de la fiabilidad; 
 

 Combustión incompleta e ineficiente; 
 

 Humo y olores; 
 

 Residuos dentro del quemador. 
 

 El Bioetanol se produce a partir de cultivos renovables, que son ecológicos. 
 

 El uso del Bioetanol ayuda a reducir las emisiones de CO2 , así a la reducción del 
calentamiento global; 

 

 Utilice solamente líquido bioetanol como combustible. 
 

 Mantenga el combustible fuera del alcance de los niños, así como de una chimenea 
que esté en funcionamiento; 

 

 Evite el contacto con los ojos y la piel; 
 

 No ingiera bioetanol y manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 

 El bioetanol debe almacenarse en un espacio externo, a una distancia mínima de 50 
cm de la chimenea; 

 

 Utilice solamente Bioetanol que contenga un porcentaje de 85%-95% de Alcohol. 
 

 5. Instalación 
 

 No coloque ningún tipo de material combustible a menos de 50cm de la chimenea; 
 

 Los estantes de madera o plástico deben de estar al menos a 50cm de la llama; 
 
5.1. Materiales no inflamables 
 

 Consulte la imagen 1: El material no potencialmente inflamable debe mantenerse 
alejado de la llama, como se describe a continuación: 

 
A - 100 mm  - Frontal 
B - 100 mm  - Lados 
C - 500 mm  - Superior 
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5.2. Otros materiales inflamables 
 

 Consulta la Figura 1: El material potencialmente inflamable debe mantenerse 
alejado de la llama, como se describe a continuación: 

 
A - 150 mm – Frontal 
B - 150 mm – Lados 
C - 600 mm  - Superior 

 
 

Figura 1: Distancia de materiales desde un fuego en funcionamiento. 
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5.3. Dimensiones 

 La chimenea de bioetanol BME debe de ser nivelada tanto como sea posible y a la vez 
aireado; Consulte la tabla de dimensiones y en la imagen a continuación. 

 
5.4. Ventilación recomendada, tamaño y dimensiones mínimas de la sala 

 
 

QUEMADOR Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

BME 70 735 365 210 

BME 100 1060 365 210 

QUEMADOR 

Ventilación 

(cm²) 

Tamaño habitación 

(m³) Consumo Max. (l/h) 

BME 70 100 35 0,9 

BME 100 150 45 0,9 
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Indicador de carga de combustible para facilitar el llenado del bioetanol.  
 

 
 
5.5. Nivelación del quemador 
 
Al instalar el BME 70/100, nivele el quemador de bioetanol usando las patas regulables. Si la 
llama no cubre todo el quemador de lado a lado, mientras se configura la llama alta, entonces 
será necesario nivelar el quemador usando los tornillos (ver imagen). 
 
- En caso de apreciar llamas débiles en el lado izquierdo: gire los tornillos de las patas del lado 
derecho en sentido anti horario y dele 2 vueltas (para elevar el lado derecho). Espere 3 
minutos y verifique nuevamente. 
 
- Repita el procedimiento descrito en 5.6 hasta obtener llamas razonablemente niveladas. 
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Para uso de un depósito externo debe utilizar el accesorio de plástico. Distancia máxima 10 
metros. 
   
 
 

4/8 conector externo Posición en llamas 

Usando depósito interno Usando depósito externo 
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6.0. Emparejamiento del control remoto 

 Para vincular un control remoto (existente o nuevo) al quemador, se debe eliminar el 

emparejamiento actual. PARA ELIMINAR EL CONTROL REMOTO: Acceda al menú presionando 

ambos botones del menú. Desplácese al menú DEVICE y presione SELECT. Esto proporciona 

detalles del dispositivo y la opción de eliminar del teléfono. PARA EMPAREJAR EL CONTROL 

REMOTO AL QUEMADOR: Asegúrese de que el producto esté apagado (sin alimentación 

eléctrica). Presione el botón de encendido del mando a distancia. Conecte el producto a la red 

eléctrica, el display mostrará CLONE o PAIR, seleccione PAIR y el usuario podrá apreciar un 

pitido de confirmación. El control remoto mostrará STANDBY cuando se empareje con éxito. 

 

6.1. Operando   

ENCENDER: Toque el botón de encendido para encender el control remoto. Mantenga 

presionado el botón de encendido hasta que la barra roja se complete. La pantalla mostrará 

PRIMING durante aproximadamente 30 segundos, seguido de IGNITION. Cuando la llama se 

haya establecido, la pantalla mostrará el nivel de llama. Para AUMENTAR LA LLAMA, toque el 

botón de encendido para activar el control remoto y gire el dial táctil hacia la derecha. Para 

DISMINUIR la LLAMA, toque el botón de encendido para encender el control remoto y gire el 

dial táctil en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Para APAGAR, toque el botón de encendido para encender el mando. Mantenga presionado 

el botón de encendido hasta que la barra verde se complete. 

 

                                     Función principal del uso control remoto 
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6.2. Sin combustible 
 
Cuando el depósito está vacío o no tenga suficiente bioetanol, aparecerá un pitido y un 
mensaje en la pantalla. 
 
No podrá llenar el depósito de combustible con la llama encendida, ya que al quitar la cubierta 
superior activará el sistema de seguridad y se extinguirán las llamas. 
 
Para recargar bioetanol deberá retirar la placa de acceso superior que cubre el lado del 
depósito de combustible. 
 
7. Sistema de seguridad 
 
El fuego BME 70/100 incorpora sistemas de seguridad para garantizar una total tranquilidad. 
 
7.1. Sistema de detección de llenado de bioetanol 
 
No podrá llenar el depósito de combustible con la llama encendida, ya que al quitar la cubierta 
superior se activará el micro interruptor de seguridad (que se muestra en la imagen a 
continuación) y extinguirá las llamas. Aparecerá un mensaje "Tapa abierta" en su control 
remoto. Para encender el BME, debe volver a colocar la placa de acceso superior que cubre el 
lado del depósito de combustible. 
 
 

 
     

7.2. Filtro de combustible 
 
Hay un filtro de combustible en el fuego dentro del depósito de combustible o en la parte 
superior de la tubería que conduce a la bomba de combustible (vea la foto a continuación. 
Asegúrese de reemplazarlo anualmente). 
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7.3. Detector de sensor de CO (opcional) 
 
 
La seguridad de bioetanol tiene un detector de CO opcional. En el improbable caso de que el 
CO exceda el nivel de seguridad permitido, sonará un fuerte pitido y la llama se apagará 
pronto. En tal caso, no intente volver a encender el fuego y póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado mediante el cual adquirió el producto. 
 
7.4. Advertencia de servicio 
 
ES MUY IMPORTANTE QUE LAS REJILLAS DE ENTRADA DE AIRE EN LA PARTE INFERIOR DEL 
APARATO NO ESTEN OBSTRUIDAS. 
 
ANTES DE LIMPIAR O REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO DESCONECTE SIEMPRE DE LA 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 
 
8. Características opcionales 
 
Al realizar cualquier operación utilizando el control remoto, es probable que entre en modo 
de ahorro de energía. Presione el botón de encendido para activar. 
 
8.1 Las siguientes funciones se pueden controlar utilizando el control remoto: 
 

 On / Off. 
 

 On/ Off 
Regulación altura llama. 
Lectura de temperatura. 
Luz opcional. 

 
 
8.2 El efecto de llama brillo se puede apagar con el control remoto, devolviendo el dispositivo 
al modo de espera (opcional). 
 
 
8.3 El aparato está en modo de espera cuando se enciende la alimentación. Debe tener esta 
fuente de alimentación encendida (-) antes de usar el control remoto. 
 
 
8.4 Encienda y apague el aparato usando el control remoto. 
 
Una vez fuera del modo de suspensión, presione el botón de encendido. 
Cuando se enciende, el dispositivo se ajusta automáticamente a la última configuración 
seleccionada. 
 
8.5 Para ajustar el nivel de luz (opcional): 
 
Asegúrese de que esté seleccionada la configuración 'Luz', consulte el Diagrama 2. 
 
Gire el dedo en el dial táctil: 
 
Gire en sentido horario para aumentar. 
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Gire en sentido anti horario para disminuir. 
 
8.6 Para ajustar llama: 
 
Deslice el dedo en el dial digital. En sentido horario sube y en sentido anti horario baja. 
 
Configurar reloj 
 
8.7 Para configurar el reloj: 
 
Seleccione Reloj en el menú de opciones y gire el dial táctil hasta que aparezca la hora. 
 
Al presionar seleccionar, podrá seleccionar hora, minutos y día. 
 
Cuando se haya configurado la hora correcta, presione el botón Menú derecho para guardar. 
 
  
8.8 El control remoto funciona por señal de radiofrecuencia. 
 
El control remoto se configura en la fábrica con un código de señal único. 
 
IMPORTANTE: Si su control remoto pierde señal o necesita ser reemplazado, entonces la 
frecuencia deberá reprogramarse. 
 
DESCONECTE SIEMPRE DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ANTES DE LIMPIAR O REALIZAR 
CUALQUIER MANTENIMIENTO. 


