
BIOETANOL
El Bioetanol es considerado como una fuente de energía renovable, 100% ecológica, que respecta el medio 
ambiente y no contribuye al calentamiento global del planeta.

El bioetanol, o simplemente “etanol”, como combustible destinado al funcionamiento de chimeneas, es 
producido a través de la fermentación de productos de origen vegetal, tales como la caña de azúcar, patata, 
remolacha y cereales, entre otros. Es considerado como una fuente renovable de energía, 100% ecológica, 
que respecta el medioambiente y no contribuye al calentamiento global del planeta. De ahí el nombre de 
“bio” etanol.

Su combustión origina una liberación de dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). A primera vista esto le 
puede causar un poco de preocupación y inseguridad. Pero, si lo piensa bien, estas son las substancias produ-
cidas por nuestra respiración. Esta es sin duda una de las razones que hace que la combustión del bioetanol 
sea limpia y completa.

Como normalmente las chimeneas de bioetanol no necesitan de tubos o tuberías, la mayor parte del calor 
generado por la combustión del bioetanol se concentra en el local - eficiencia energética del bioetanol.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿LA INSTALACIÓN DE UNA CHIMENEA DE BIOETANOL GLAMMFIRE ES SIMPLE?

Sí, sólo tiene que seguir las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones y en pocos minutos la 
chimenea queda instalada. Las chimeneas de bioetanol GlammFire se pueden utilizar tanto dentro como 
fuera y no requieren trabajos de instalación adicionales o conductas, así que usted puede cambiar fácilmente 
su ubicación.

¿CÓMO ENCENDER UNA CHIMENEA DE BIOETANOL GLAMMFIRE?

Puede encontrar toda la información detallada sobre el encendido y funcionamiento de una chimenea de 
bioetanol GlammFire en el manual de instrucciones que viene con el modelo. Siga estrictamente nuestras 
instrucciones para garantizar la correcta instalación y el uso seguro y eficiente.

¿PUEDO AJUSTAR LA INTENSIDAD DE LA LLAMA?

 Sí. Sin embargo, el proceso de ajuste varía dependiendo del modelo del quemador de bioetanol GlammFire. 
En los quemadores mecánicos GlammFire se puede hacer de forma manual con la función de llave especial 
que se proporciona junto con el modelo, ya que tienen un mecanismo de regulación de la llama (mínimo, 
medio y máximo).
Nota: El consumo de bioetanol varía dependiendo de la opción seleccionada.

¿PUEDO APAGAR LA CHIMENEA ANTES DE QUE SE HAYA CONSUMIDO TODO EL BIOETA-
NOL?



Sí, se puede apagar la chimenea en cualquier momento, antes de que la combustión del bioetanol haya 
terminado. Sin embargo, recomendamos que espere por la combustión completa del bioetanol contenido en 
el quemador, pues eso le garantiza una buena combustión en la próxima vez que encender la chimenea. En 
las chimeneas con quemador mecánico, este proceso debe realizarse con la llave especial que se proporcio-
na con el modelo, mientras que en las chimeneas con quemador electrónico, tiene solamente que púlsar un 
botón para apagar la llama.
Nota: Apague su chimenea cuando salga de casa.

¿PUEDO MOVER LA CHIMENEA?

Como no requieren trabajos de instalación adicionales o conductas, las chimeneas de bioetanol GlammFire 
se pueden cambiar fácilmente de ubicación. Sin embargo, le recomendamos que realice las operaciones de 
desplazamiento cuando la chimenea no esté en funcionamiento y sin bioetanol en el quemador.

¿LAS CHIMENEAS DE BIOETANOL GLAMMFIRE SON ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES?

 Sí. Como por lo general las chimeneas de bioetanol GlammFire no requieren tuberías o conductas, todo el 
calor generado por la combustión del bioetanol se concentra en el lugar. Esta es sin duda una de las razones 
de su eficiencia energética. El calor emitido por este tipo de chimeneas calienta perfectamente 35 m2.

¿LAS CHIMENEAS DE BIOETANOL GLAMMFIRE SE PUEDEN INSTALAR EN CUALQUIER 
LUGAR?

Las chimeneas de bioetanol GlammFire se pueden instalar en cualquier habitación (salón, dormitorio, coci-
na, baño, etc.) o directamente en los diferentes tipos de estructuras (por ejemplo: muebles o mampostería).
Sin embargo, ni todos los lugares son adecuados y apropiados para su instalación. Ellas no se pueden insta-
lar en espacios de pequeñas dimensiones y con poca ventilación. En otro lugares, le recomendamos que siga 
estrictamente nuestras instrucciones de instalación.
Nota: A veces podrá ser necesaria una aprobación de las autoridades competentes para poder instalar una 
chimenea de bioetanol en un determinado lugar. Asegúrese de que cumple con todas las normas antes de la 
instalación de su chimenea de bioetanol GlammFire.

¿PUEDO INCORPORAR UNA CHIMENEA DE BIOETANOL O QUEMADOR GLAMMFIRE EN 
MI CHIMENEA TRADICIONAL?

 GlammFire dispone, en su colección de chimeneas y quemadores de bioetanol, algunos modelos que han 
sido desarrollados cuidadosamente para ser incorporados en las chimeneas tradicionales existentes o en dife-
rentes tipos de estructuras (por ejemplo, muebles o mampostería).
El proceso de renovación de su chimenea tradicional es rápido y sencillo. Sólo tiene que seguir las instruc-
ciones proporcionadas en el manual de instrucciones de la chimenea o quemador y en pocos minutos su vieja 
chimenea consigue una nueva vida.

¿CÓMO LIMPIÓ UNA CHIMENEA DE BIOETANOL GLAMMFIRE?

Una chimenea de bioetanol GlammFire no requiere ningún mantenimiento especial. Dependiendo del mode-
lo y los materiales en cuestión, usted podrá límpiala con productos de limpieza para el hogar. En el caso de 
los quemadores mecánicos GlammFire, desarrollados en acero inoxidable, usted debe límpialos con un paño 
suave y un producto líquido para la limpieza del material en cuestión.



¿LAS CHIMENEAS DE BIOETANOL GLAMMFIRE SON SEGURAS PARA LOS NIÑOS Y LAS 
MASCOTAS?

Sin duda. Sin embargo, le recomendamos que mantenga a los niños y las mascotas lejos de la chimenea 
mientras esté en funcionamiento. Garantice seguridad, mantenga una buena supervisión de su chimenea.

¿PUEDO PERSONALIZAR MI CHIMENEA DE BIOETANOL GLAMMFIRE?

Absolutamente. Nuestro “Bespoke Product Programme” permite que todos nuestros productos sean per-
sonalizados y perfectamente adaptados a sus necesidades y deseos. El uso de materiales de alta calidad, la 
excelente artesanía de nuestros recursos humanos y la atención al detalle nos permite ofrecer un producto de 
máxima calidad y servicio.
Garantizamos productos desarrollados de acuerdo con sus necesidades y deseos, y con acabados refinados, 
que se asumen como las mejores soluciones de calefacción y decoración.

SEGURIDAD
Para proporcionarle chimeneas de alta calidad, GlammFire desarrolla un conjunto de métodos y pruebas 
que evalúan las características y capacidades de operación, seguridad y ecología, con el objetivo de mejorar 
continuamente su Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

DISEÑO

Antes de que una chimenea esté completamente lista para ser usada, todo su diseño es estudiado para asegu-
rar la mejor adaptabilidad y rendimiento. Son varios los criterios que se tienen en cuenta en el desarrollo del 
producto, entre los cuales se destaca, la estabilidad, y el análisis y evaluación resultante:

• Inclinación - Se realizan pruebas de inclinación con el fin de evaluar la susceptibilidad de derrame de 
combustible y la caída de la chimenea;

• Montaje - Siga estrictamente las indicaciones de montaje descritas en nuestros manuales de instruccio-
nes, las cuales son definidas después de la realización de varias pruebas de tensión. El cumplimiento de 
estas indicaciones garantiza una instalación segura y eficaz de su chimenea. En el caso de las chimeneas 
de pared y de techo (suspendidas), es extremadamente importante asegurar que el sistema de fijación es 
lo suficientemente fuerte para que la chimenea no se caiga;

• Choque - A veces pueden surgir impactos o choques accidentales con su chimenea. En GlammFire tene-
mos en cuenta la realización de “pruebas de impacto”, que diagnostican la vulnerabilidad y reacción de 
una chimenea ante un choque.

TESTS

Nuestros tests se realizan antes y después de la instalación de las chimeneas, como se describe en los ma-
nuales de instrucciones, en los que se evalúa el desempeño de la llama y temperatura en las superficies de la 
chimenea y paredes adyacentes (en el caso de las chimeneas de pared).

MEDIDAS

Nuestros métodos de test definen diferentes medidas, que se toman cuando los resultados de los tests no se 



encuadran dentro de los parámetros establecidos por nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente.
El alcance de tales medidas considera aspectos como la temperatura obtenida [ya sea en las superficies de la 
chimenea o paredes adyacentes, donde es instalada (en el caso de las chimeneas de pared)], las concentracio-
nes de CO y CO2 registradas y la análisis el combustible, ya sea antes o después de la combustión, con el fin 
de determinar su densidad y fluidez.


