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INNOVANDO LA CEPILLERÍA
INNOVATING THE BRUSHWARE

Para chimeneas con conductos de ladrillo

Ideales para la limpieza interior de chimeneas, mejorando la eficiencia 
y previniendo contra posibles atascos e incendios.

Para chimeneas con conductos metálicos

Para estufas de pellets

El KIT contiene: 
• 1 cepillo circular de Alambre plano 
• 4 varillas de polipropileno 
  de 1,4 metros. cada una 
  (total: 5,6 metros)

4 modelos de cepillos disponibles:
Ø 125 mm. ( Modelo: KIT 125AC) 
Ø 150mm. ( Modelo:  KIT 150AC) 
Ø 200mm. ( Modelo:  KIT 200AC) 
Ø 250 mm. ( Modelo:  KIT 250AC) 

El KIT contiene: 
• 1 cepillo circular de Nylon.  
• 1 cable flexible de 3 metros.
Modelo:  KIT080NY

El KIT contiene: 
• 1 escobilla de Nylon
• 4 varillas de polipropileno 
  de 1,4 metros. cada una 
 (total: 5,6 metros)

4 modelos de cepillos disponibles:
Ø 125 mm. ( Modelo: KIT 125NY) 
Ø 150mm. ( Modelo:  KIT 150NY) 
Ø 200mm. ( Modelo:  KIT 200NY) 
Ø 250 mm. ( Modelo:  KIT 250NY) 

PASO 1. Protege el frente de la chimenea con papel o plásticos.
PASO 2. Con el cepillo y recogedor, eliminar todos los restos de cenizas que permanezcan en el hogar.
PASO 3. Asómate al interior de la chimenea y, con una linterna, intenta ver el estado del tubo.
PASO 4. Sella el frente de la chimenea con dos plásticos solapados, pero dejando una abertura en el centro. 
Ponte gafas, mascarilla y guantes.
PASO 5. Introduce el cepillo deshollinador poco a poco intentando frotar lo más posible, pero con cuidado, para 
evitar que se suelten los tubos del conducto. Ve desenrollando el mango para alcanzar toda la longitud del tubo.
PASO 6. Cuando notes menos resistencia interior, habrás desprendido del tubo la mayor parte de los residuos. 
Saca el cepillo y, con cuidado, retira los plásticos.
PASO 7. Con el aspirador de hollín recoge todos los restos que hayan caído al hogar. Si lo tiene, comprueba que 
el tiro está libre de residuos y abre y cierra bien. Si no es así, aspíralo también.
PASO 8. Limpia la embocadura de la chimenea y la base y ya tienes lista tu chimenea hasta el año siguiente. 
Para mantenerla en buenas condiciones, haz limpiezas químicas de mantenimiento con leños y bolsas 
deshollinadoras, durante la temporada de uso.

SEGURIDAD

A la hora de realizar la 
limpieza de tu chimenea 
te aconsejamos que 
utilices guantes, gafas y 
mascarilla. De esta 
forma podras evitar 
accidentes.

INSTRUCCIONES DE USO


