Mantenimiento del Eco-fogón o Estufa Justa
Si dedica unos minutos cada día para aplicar las instrucciones su estufa va a funcionar
aún mejor.

Limpie el codo
Cada mañana o durante el día si se acumula mucho las
brasas y ceniza se debe sacar del codo. La ceniza se puede
usar para rellenar el aislante en su estufa si hace falta. Ojo:
Si el codo es de metal es mejor que deje una pulgada de
ceniza dentro del codo.

Cada 10 días se puede limpiar debajo de la
plancha, si no se va a tener demasiado hollín
bajo la plancha y el calor no va a tocar sus
ollas.

.
Cada diez días se debe golpear suavemente todo a lo largo
de la chimenea para que se caiga el hollín que ha
acumulado.

Después de
golpear la
chimenea hay que
sacar el hollín que
cayo al fondo de la
chimenea.

Siempre hay que mantener una
pulgada de espacio entre el
aislante y la plancha.

Puede usar un soporte o apoyo que ayude a sostener
la leña cuando sea demasiado larga. El soporte
puede ser de ladrillos o bien un banquito o pata de
gallina.

Siempre hay que
empujar suavemente la
leña hacia al fondo del
codo para que el fuego
da directamente abajo
a la plancha.

Si hay humo saliendo por la boca de la estufa puede hacer lo siguiente:
??Revise el espacio debajo de la plancha, si esta bloqueado, se puede reducir la
cantidad del aislante.
??Saque la plancha límpiela.
??Se puede golpear la chimenea y saque el hollín.

Si hay humo saliendo alrededor de la plancha:
??Se puede llenar el marco de la plancha con una mezcla de ceniza y agua.

Si tiene preguntas y /o inquietudes se pueden contactar CLUSA o Aprovecho.
Desarrollo Comunitario
265-7129 o 7123
desclusa@ibw.com.ni

Peter Scott y /o Michael Hatfield
apro@efn.org

