INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ESTUFA FRONTIER:
IMPORTANTE:


El tubo de la estufa Frontier está orientado hacia arriba, de manera que sobrepasa el
techo de la tienda.



La estufa y el soporte de caucho deben estar al menos a 1 metro de distancia, ya que
el caucho puede corroerse a temperaturas muy elevadas.

1) Pon la estufa dentro de la tienda. Asegúrate de que la estufa no bloquee la
entrada. (img. 1).
2) Fija el tubo a al menos un metro de la estufa. (img. 1).
3) Apoya la placa de sujeción contra uno de los lados de la tienda. Dibujado la forma
de la placa con un lápiz en la tienda, marcando la forma de la placa de sujeción en
la tela (img. 2).
4) Marca los 6 agujeros de la placa de sujeción en la tienda, mientras que sostienes
la placa contra la tela para así conseguir la altura deseada.
5) Corta el círculo interior con la forma que has dibujado previamente en la tienda el
círculo interior debe estar a 1 cm. de los agujeros de anclaje.
6) Usa un objeto afilado para punzar los 6 agujeros que has señalado en la tienda
previamente.
7) Posiciona el soporte de salida del tubo hacia el exterior del agujero que has hecho
previamente, con la parte superior del soporte apuntando hacia el exterior.
8) Coloca una de las placas de sujeción en la parte interior y otra en el exterior del
agujero. Las dos placas deben estar situadas alrededor del soporte de salida.
9) Coloca los 6 tornillos en los agujeros de la placa de sujeción y atorníllalos con las
tuercas de mariposa en la parte exterior de la placa (img. 3 y 4)
10) Posiciona la estufa correctamente para asegurarte de que el tubo está colocado
verticalmente, pasando por el soporte. (img. 5).
11) Une los tubos restantes al tubo de la estufa. (img. 6 y 7)
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Importante:


Protege el suelo de la tienda de las chispas que puedan saltar con algún paño.
(img. 8).



Ventila la tienda primero cuando vayas a usar la estufa para prevenir cualquier
olor.
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