
8

94
-0

02
-3

04
 M

N
L 

- I
N

SE
RT

AB
LE

S 
CE

DR
O

Recomendaciones generales

CEDRO  65; 75; 80; 100; 120
CALEFACTORES

MANUAL DEL PROPIETARIO
No desechar. Contiene información importante sobre su producto

WWW.PRODUCTOSNUKE.COM.AR

Es posible que en la primera puesta en marcha de su equipo 
desprenda olor a pintura, esto es debido a que la pintura se cura 
en uso, este suceso es normal y no volverá a repetirse en los 
siguientes usos. Durante este proceso de curado final, no se debe 
tocar la superficie del mismo ya que la pintura podría dañarse.

No quemar plásticos derivados del petróleo.

No mojar, en contacto con la humedad es posible que se oxide.

Escoger un lugar seco para su guardado y a resguardo 
de la lluvia y del polvo .
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CON ORGULLO, AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y
CONFIANZA TODOS LOS QUE HACEMOS ÑUKE

Solución de problem
as

PR
O

BLEM
A

Calefactor 
hum

eante.

A
l abrir la puerta para 

recargar el calefactor 
sale hum

o desde el 
interior de la caja de 
fuego.

La llam
a no baja a cero, 

"tiraje no responde".

El calefactor no calienta 
o no genera suficiente 
tem

peratura.

Vidrio quebrado.

•N
o se ha encendido correctam

ente el calefactor.
•Conducto obstruido debido a depósitos de creosota u 
hollín, nido de pájaros o ratones, som

brero m
al 

instalado.
•Conducto no tiene altura suficiente.
H

ay turbulencias, herm
etism

o o extractores en 
funcionam

iento dentro de la casa que producen 
presiones negativas dentro de ellas.

•Turbulencia a la salida del conducto producida por el 
choque del viento contra algún obstáculo.
•A

lta tem
peratura exterior: m

ientras m
ás frío en el 

exterior: m
ejor tiro.

•Baja presión Barom
étrica: En días lluviosos y húm

edos, 
el tiro es generalm

ente bajo.
•Grietas de la estufa, puerta m

al sellada, entradas de 
aire por la unión de los conductos.

•Encender el calefactor siguiendo las 
instrucciones de encendido con bastante papel y 
astillas. Dejar la puerta sem

iabierta hasta que el 
fuego esté caliente. A

gregar leños de a poco y 
m

antener el fuego caliente.
•Lim

piar cañón com
o se indica en este m

anual.
•Instalar correctam

ente su estufa de acerdo a las 
instrucciones de este m

anual.
•Evitar presiones negativas dentro de la casa.

A
um

entar la longitud del conducto hasta que 
sobresalga de la zona de turbulencia, com

o se 
explica en instrucciones de instalación.
Durante el encendido, abrir alguna ventana de la 
casa, cercana al calefactor.

Esto se puede m
inim

izar, prim
ero, usando leña 

seca y, segundo, recargando la estufa en un 
tiem

po breve, abriendo la puerta sólo lo necesario 
y cuando los hum

os estén ya calientes y el tiraje 
sea suficiente.

U
se leña seca o briquetas

Com
uniquese con Ñ

U
KE

w
w

w
.productosnuke.com

.ar

N
unca intente apagar el fuego, esto no es posible 

en las estufas ecológicas Ñ
U

KE, que para cum
plir 

con las norm
as am

bientales m
ás exigentes del 

m
undo están dotadas de un sistem

a de acceso de 
aire que no perm

ite "ahogar" el fuego para así 
evitar una com

bustión pobre de oxigeno: 
ineficiente y contam

inante.
Por otro lado, si lo que desea es una com

bustión 
prolongada, lo que deberá hacer es utilizar leños 
gruesos.

N
o hay tiraje

Leña húm
eda

Leña húm
eda

Dow
n draft o tiraje negativo 

(el hum
o se devuelve por el 

cañón)

•La leña está húm
eda

•la puerta fue abierta violentam
ente, siendo que debe hacerse suavem

ente
•El fuego aún no está bien encendido, la estufa aún está fría y no se ha producido suficiente 
tiraje.
•El conducto está sucio y se ha producido tiraje negativo o "dow

ndraft"

Es norm
al que la llam

a no baje a cero porque calefactores Ñ
U

KE están diseñados para que 
la entrada de aire nunca pueda reducirse a cero.
Los vidrios Ñ

U
KE son term

o cerám
icos, resisten un shock térm

ico de 800°C

Los vidrios vitrocerám
icos Ñ

U
KE, poseen una resistencia a la tem

peratura de hasta 800ªC, 
por lo que la rotura del vidrio se debe a un golpe.

N
o se ha dejado secar adecuadam

ente o durante el 
tiem

po adecuado.
R

eem
plazar la leña y dejar secar la leña húm

eda 
hasta que esté seca (bajo 25%

 hum
edad)

CA
U

SA
S

Causa directa
Causa indirecta

SO
LU

CIóN

1
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No mojar!   En contacto con la humedad es posible que el equipo se oxide.

Nunca utilice carbón!   Este equipo debe usarse solamente con leña. Si se utiliza con carbón, 
se verá reducida la vida útil del mismo, dañándolo de manera irreversible.

El utilizar limpiadores abrasivos sobre la superficie del equipo, dañará la terminación superficial aplicada.

El equipo deberá limpiarse a fondo regularmente.

No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de un equipo caliente.

No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de un equipo caliente.

Lea toda la información de seguridad contenido en este Manual del Propietario 
antes de poner a funcionar el equipo.

Los SÍMBOLOS DE SEGURIDAD  (       )  lo alertarán de importante información

Nunca debe abrir la puerta mientras el fuego sea elevado o muy vivo. Espere que baje la llama para recargarlo.

Nunca agregue líquido encendedor o leña impregnada con el mismo a leña caliente o tibia.

En caso de usar líquido encendedor, después de usarlo, tape la botella del mismo y colóquela a una distancia 
segura del equipo.

Usted debe proceder con cuidado cuando opere su equipo. Estará caliente mientras esté en uso y nunca 
deberá dejarse desatendido.

No retire las cenizas hasta tanto las brasas se hayan quemado del todo y estén completamente apagadas 
y el equipo esté frío.

Abra la puerta y esparza las brasas para lograr separar las cenizas de las mismas, y sobre estas brasas vivas, 
coloque los nuevos leños.

No desechar brasas calientes donde podrían pisarse o representar un riesgo de fuego.

No desechar cenizas o brasas antes de que estén totalmente apagadas.

EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS DE PELIGROS, ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES CONTENIDOS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO 
PUDIERA RESULTAR EN LESIONES CORPORALES SERIAS O LA MUERTE, O 
EN UN FUEGO O EXPLOSIóN QUE CAUSEN DAÑOS A LA PROPIEDAD... 

1

2

3 Tirar la cuerda desde 
adentro del calefactor, 
arrastrando el hisopo por 
el interior de los caños.
Repetir este paso 6 veces.
No use viruta.
No olvide colocar el 
templador para su puesta 
en marcha.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CONDUCTO

Limpieza de los conductos
La frecuencia de limpieza de los conductos depende de muchas variables (tiempo de uso del 
calefactor, tipo de leña que se utiliza, porcentaje de humedad de la leña, forma de la instalación, 
etc). ÑUKE recomienda la utilización del deshollinador ÑUKE, el cual cumple la función de alargar 
estas frecuencias de limpieza. 

Deslizar la bola desde 
el extremo superior 
de la chimenea hasta 
que aparezca dentro 
del calefactor.
Desmontar el 
templador (proceso 
inverso)

Una vez retirados los tornillos 
de fijación, saque el sombrero.



COMPONENTES USO

INSTRUCCIONES PARA
UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Primer encendido
Es normal que en la primera puesta en marcha usted perciba humo y olor a resina por algunas horas, 
consecuencia de la pintura de alta temperatura. La misma sale de fábrica pre curada y con el primer 
encendido se completa la fase. Es aconsejable abrir ventanas y ventilar el ambiente por algunas 
horas.
Coloque bollos de papel en el centro de la caja de fuego. Ni bien comiencen a andar estos leños 
proceda a cerrar la puerta dejando el controlador de aire en la misma posición hasta que el calefactor 
entre en régimen (aproximadamente de 2 a 3 horas).
El calefactor irà alcanzando la temperatura de operación y buen tiraje. Ajuste el controlador a su 
gusto gradualmente, entre max o min. Tener una buena base armada de brasas encendidas en el 
fondo de la caja de fuego, bien separadas de las cenizas; cargar el calefactor con leña seca y 
abundante, Ajustar el controlador en la posición mínimo, es el secreto de una buena y prolongada 
combustión. Para manejar su calefactor a gusto, se requiere un poco de tiempo para familiarizarse 
con su funcionamiento.
No debe esperar una reacción inmediata del fuego, los combustibles sólidos, como la leña, 
reaccionan lento. El calefactor incluye una manija para abrir y cerrar la puerta, debe usar esta manija 
ya que las superficies del calefactoe pueden estar muy calientes.

Alimentación
Nunca debe abrir la puerta mientras el fuego sea elevado o muy vivo. Espere que baje la llama para 
recargarlo. Abra la puerta y esparza las brasas para lograr separar las cenizas de las mismas, y sobre 
estas brasas vivas, coloque los nuevos leños. 
Durante los primeros minutos gradúe la entrada de aire al máximo, hasta que las llamas de los leños 
disminuyan considerablemente y sean capaces de mantener una combustión estable y constante. 
Luego gradúe la entrada de aire en la posición deseada.
Para lograr un buen rendimiento del equipo deberá hacerse grandes cargas de leña y regular la 
cantidad de calor con el regulador de entrada de aire. Luego de un periodo largo o una combustión 
prolongada reavive el fuego removiendo las brasas y separando las cenizas y agregue nuevos leños.

Limpieza
Cuando el nivel de ceniza sea abundante, 2 cm por debajo del borde del marco inferior de la puerta, 
considere removerlas.
Separe los troncos de leños buenos y brasas de estas cenizas, llevándolos hacia el fondo de la caja 
de fuego. Es aconsejable, para proteger el fondo de la caja de fuego, dejar una capa de cenizas de por 
lo menos 5mm. Limpiar el calefactor solamente cuando esté apagado y frío y las brasas se 
encuentran totalmente extinguidas.
La combustión de leña produce ácido que en contacto con la humedad forman creosota (hollín), la 
cual se acumula en el conducto, impidiendo así un correcto funcionamiento. Para la limpieza de 
dicho conducto, recomendamos la aplicación de nuestro polvo deshollinador, el cual realiza una auto 
limpieza en pleno funcionamiento del calefactor. Para una correcta limpieza aplicar una dosis cada 
veinte días de uso.
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Regulador de ingreso 
de aire primario

Salida de humos

Combustor

Cajón cenicero 

Vidrio puerta

Puerta

Modelo CEDRO 65 como referencia

Frente superior

Frente inferior

Manija

Salida de derivadores

Regulador de
encendido rápido

Piso cenicero 

Tejuelas

Combustor

combustor

Tejuelas
caja de fuego



INSTALACIÓN EXTERIOR DIMENSIONES

Al utilizar su equipo Ñuke, tenga en cuenta las siguientes dimensiones:

415

F

MEDIDAS GENERALES

REFERENCIA CEDRO 65 CEDRO 75 CEDRO 80 CEDRO 100 CEDRO 120

A 590 mm 590 mm 640 mm 755 mm 755 mm

B 650 mm 755 mm 880 mm 995 mm 1225 mm

C 450 mm 450 mm 450 mm 585 mm 585 mm

D 390 mm 390 mm 390 mm 525 mm 525 mm

E 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

F 640 mm 745 mm 870 mm 985 mm 1215 mm

Modelo CEDRO 65 como referencia
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D

C

E
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G Mín. 590 mm 590 mm 640 mm 755 mm 755 mm

G Máx. 610 mm 610 mm 660 mm 775 mm 775 mm



 

DIMENSIONES RECOMENDACIONESENSAMBLAJE DE SU EQUIPO
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ARMADO COMBUSTOR Aplicable a los modelos CEDRO 65 - 75 - 80 - 100 - 120

1 Encastrar los combustores L en los soportes laterales.

3 Procurar que las tejuelas 
queden firmes.

2 Colocar las tejuelas sobre los combustores.

4

Los agujeros del combustor siempre 
deben quedar mirando hacia abajo.



DIMENSIONESCONFIGURACIONES DE DERIVACIÓNINSTALACIÓN
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CONFIGURACIÓN DE CANALES DE DERIVACIÓN
Troquelado de tapa de derivadores.
Los equipos CEDRO están diseñados de tal manera que usted pueda cambiar la circulación 
del aire caliente generado a través de la convección. Siguiendo las instrucciones detalladas a 
continuación puede lograr derivar calor al ambiente que desee.

No olvide que el equipo debe estar totalmente 
frío y apagado antes de proceder con el cambio 
de configuraciones. 

Troquelar la salida de derivador que se desea utilizar.

Troquelar y retirar tapa 
Tapas de derivadores

1 2

Troquelar la salida de derivador que se desea utilizar.

Salida habilitada

3 4

Caño derivador



DIMENSIONES INSTALACIÓN EN NICHO NUEVOPOSICIÓN SALIDA DE HUMOS Y DERIVADORES

127

305

203

305
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210210

420 420

268 268

15
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16
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477 477

325325
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0
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515
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592 592

440 440

Modelo CEDRO 120

Modelo CEDRO 75

Modelo CEDRO 100

Modelo CEDRO 65

Modelo CEDRO 80
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DIMENSIONES INSTALACIÓN EXTERIORCONVECCIÓN
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CONFIGURACIÓN DE CANALES DE CONVECCIÓN
Colocación y remoción de deflectores.
Los equipos CEDRO están diseñados de tal manera que usted pueda cambiar la circulación 
del aire caliente generado a través de la convección. Los deflectores le permiten dirigir la  
convección hacia el ambiente principal o hacia los derivadores habilitados.

No olvide que el equipo debe estar totalmente 
frío y apagado antes de proceder con el cambio 
de configuraciones. 

Remover tornillos del frente superior

Remover frente superior

Circulacion hacia el derivador

1

2
Remoción o colocación de deflectores

3

Circulacion hacia el ambiente
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