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ADVERTENCIA

Este equipo está destinado únicamente al uso profesional y debe operarlo
solamente el personal capacitado. La instalación, el mantenimiento y las
reparaciones deben ser realizados por el Departamento de Servicio Técnico
Zingal S.A.S; un ente autorizado por el mismo u otro profesional capacitado.
La instalación, el mantenimiento o las reparaciones efectuadas por el
personal no capacitado pueden anular la garantía.

IMPORTANTE
La instalación, el ajuste, el mantenimiento o el servicio incorrectos, así como
las alteraciones o modificaciones sin autorización pueden causar daños
materiales, lesiones o la muerte. Lea detalladamente las instrucciones de
instalación, operación y servicio antes de instalar o dar servicio a este equipo.
Solamente el personal de servicio capacitado puede convertir este aparato
para usar un tipo de gas diferente de la configuración original.

PELIGRO

No almacene ni use gasolina ni
otros líquidos o vapores
inflamables dentro o alrededor
de éste y de ni de ningún otro
aparato.

IMPORTANTE

En caso de detectar olor a gas,
cierre inmediatamente la
válvula principal y entre en
contacto con la compañía de
gas local o el proveedor del
servicio.



1. OPERACIÓN
Se sugiere leer atentamente todo el manual y seguir cuidadosamente todas las
instrucciones proporcionadas.

1.1 Operación paso a paso

1. Conecte a la instalación hidráulica y de gas la respectiva manguera del equipo
antes de iniciar el encendido.

2. Abra el registro ubicado en la parte superior del equipo al lado del manómetro y
válvula de seguridad para permitir la salida del aire acumulado entre las dos
camisas y así poder observar la medida real del agua en el nivel de vidrio.

3. Abra la llave del agua del equipo para iniciar el llenado de la camisa interna,
verifique que solo llegue hasta menos de la mitad del nivel de agua (Tubo en vidrio
ubicado en la parte frontal del equipo), cierre la llave de ingreso de agua, lo mismo
que el registro de alivio de aire. Si por algún descuido se ha pasado el nivel del
agua, podemos desocuparla abriendo el registro que se encuentra en la parte
inferior del nivel en vidrio.

4. Tenga en cuenta que si se coloca más agua de la indicada entre las camisas del
equipo este demorara más en calentar el producto, ya que lo que genera calor es el
vapor que circula entre camisas por lo tanto se requiere dejar suficiente espacio de
circulación.

5. Este equipo se encuentra dotado de una válvula con piloto de seguridad, y para
poder ser operado es necesario que el piloto se encuentre encendido ya que este
envía una señal para permitir el paso del gas.

1.2 Encendido de la marmita

Para encender lamarmita se deben seguir los siguientes pasos:

a) Coloque la válvula principal en posición de PILOTO.
b) Oprima el botón de la válvula y encienda el piloto del quemador oprimiendo el

chispero (Botón rojo ubicado al lado de la válvula).
c) Permanezca con el botón de piloto de la válvula oprimido alrededor de 30 a 60

segundos.
d) Suelte el botón, y observe que la llama del piloto permanezca encendida.
e) Lleve el botón de la válvula a la posición ON y accione el botón de encendido

girando la muletilla que se encuentra al lado de la válvula, el quemador prendera
de inmediato.

f) Si desea apagar el quemador pero que permanezca encendido el piloto, se debe
girar únicamente el botón de encendido- apagado o muletilla que se encuentra al
lado de la válvula, para volver a encender el quemador gire nuevamente la
muletilla.

g) Si desea apagar de manera definitiva el equipo gire la muletilla y coloque en
posición OFF el botón de la válvula, si desea volver a encender el equipo inicie
desde el paso a).



• Revise antes de encender el equipo que el nivel de agua sea el adecuado.
• Nunca encienda el equipo sin agua entre camisas, esto produciría deformación

en el tanque.
• No olvide cerrar la llave de acometida de gas luego de finalizar la operación

diaria.
• Limpie el equipo con agua y jabón neutro, procure no arrojar agua en la válvula

de encendido, muletilla y encendido eléctrico.
• Si en algún momento se observa que el equipo no enciende por falta de chispa,

revise la batería que se encuentra en este chispero (Botón rojo de oprimir)
girando el botón a la izquierda para desenroscarlo y así poder tener acceso a la
batería AA, si observa que está dañada, remplácela. (Tiempo aproximado de
uso de batería 6 meses o más)

NOTA:
• Todas las reparaciones deben ser hechas por un técnico autorizado.
• Asegúrese de que la maquina haya quedado bien instalada antes de ponerla

en operación.
• Compruebe la instalación, su ubicación, ventilación

2. RECOMENDACIONES


