
Ref. 552 C 30

Camper-2

ES  Cocina de gas para uso exterior
PT Fogão a gas para uso ao ar livre
GB Outdoor gas stove
FR Réchaud à gaz pour usage en plein air
IT Cucina a gas per uso esterno
DE  Außen-Gashed 

Manual de instrucciones
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•  Antes de utilizar el aparato lea atentamente estas instrucciones. Guarde el manual para futuras consultas.
• Este producto sólo debe utilizarse al aire libre o en sitios convenientemente ventilados para que se dé la 
 cantidad adecuada de aire para la combustión y evitar así la formación de mezclas que contengan gas que 
 no se haya quemado. No utilice en ningún caso el aparato en el interior de una vivienda. 
• Asegúrese que no hay ningún objeto infl amable cerca de las fuentes de calor.

Consejos de uso  
1. Para evitar quemaduras no toque el cuerpo de la cocina, mientras el fuego esté encendido, la temperatura   
 puede ser muy alta.
2. Las piezas y los componentes sólo deberán ser extraídos o cambiados por una persona de mantenimiento   
 cualifi cada. El usuario no deberá modifi car las piezas que el fabricante o sus agentes hayan sellado. 
3. En caso que no funcione correctamente o que huela a gas, no manipule, llévesela a su distribuidor. 
 En cualquier caso cierre inmediatamente la llave que acciona la botella de gas.
4. No deje que los niños se acerquen a la cocina.
5. No deje nunca la cocina encendida sin supervisarla.

Instrucciones de montaje e instalación 
1. La cocina debe estar conectada a la botella de gas mediante un tubo fl exible de goma para GPL conforme a 
 la legislación vigente. La longitud máxima de la misma debe ser de 1,5 metros.
2. Utilice siempre un regulador de baja presión para conectar a la botella de gas. Este regulador debe estar 
 preparado para 30 mbar para gas butano y 37 mbar para propano. Utilice siempre reguladores homologados.
3. Instale la manguera fl exible al regulador y a la salida del aparato mediante abrazaderas metálicas.
4.  Temperatura de trabajo entre 0º y 120º. Presión de entrada inferior a 65 mbar.
5. Diámetro mínimo de sartén 18 cm. Diámetro máximo 26 cm.

Funcionamiento
1. Abra la válvula principal de gas de la bombona. 
2. Empuje el mando del regulador de llama del aparato y gírelo en sentido anti- horario, aproxime 
 una llama al quemador.
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3. Finalmente ajuste la llama según lo desee.

Mantenimiento y limpieza
1. Para una mejor combustión, mantenga los quemadores limpios No deje que se obturen los agujeros.
2. No presione excesivamente los mandos de los reguladores de gas cuando los encienda.
3. Mantenga siempre el cuerpo y los fuegos de la cocina limpios, esto alargará la vida del aparato.
4. Controle periódicamente que el tubo fl exible de gas se encuentra en perfectas condiciones, a fi n de evitar f
 ugas deberá sustituirlo de vez en cuando. Manténgalo alejado del calor y límpielo para un uso óptimo.
5. Al terminar su uso, asegúrese de apagar tanto el regulador de gas como la válvula principal de la botella de gas.
6. Mantenga la bombona de gas desconectada cuando no se utilice el aparato.
7. La bombona debe cambiarse al aire libre, lejos de cualquier sustancia infl amable. Compruebe que todas 
 las llaves de gas está bien cerradas y que el regulador de presión está en perfectas condiciones.
8. En caso de reparación o de cambio de piezas, acuda a personal cualifi cado. No intente repararlo usted mismo.
9. Para su limpieza se recomiendan líquidos de limpieza no agresivos, junto con un paño húmedo. 
 No utilice estropajos metálicos.
10. Guarde el aparato en un lugar llano y fi rme. Cúbralo dentro de una caja o bolsa.

Detección de fugas de gas
• Verifi que cuando utilice la barbacoa por primera vez que la instalación de gas es correcta y 

no existen fugas.
• Nunca compruebe si hay fugas con una llama, utilice una solución de agua jabonosa.
• Prepare la solución jabonosa con ¼ detergente y 3/4 partes de agua y rellene un envase pulverizador.
• Asegúrese de que el mando regulador de gas de la plancha está cerrado “OFF “.
• Conecte el regulador de gas a la bombona y abra el paso de gas de la bombona.
• Pulverice la solución jabonosa sobre la manguera y todas las juntas de unión. Si aparecen burbujas es indi-

cativo de que existe una fuga de gas y debe revisarse la instalación. 
• Si efectuada la revisión persiste la fuga, no trate de repararla, consulte a su proveedor de gas.
• Cierre el regulador de gas en la bombona después de la prueba.

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben llevarse a cabo una vez el aparato esté frío 
 y sin el gas conectado.

Código de producto: 6002 / Camper-2

Potencia quemador: 3.40 kW (248 g/h) 

Categoría de gas: I3+(28-30/37) - I3B/P(30)

Tipos de gas: G30 (28-30 mbar) G31 (37 mbar)

Presión de gas: 28-30/37 mbar - 30 mbar

Medida inyector: 0,68 / 0,68 mm

Código identifi cación: 0359CQ00650

Aparato para uso exclusivo exterior y áreas bien ventiladas
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Información de reciclaje
 ATENCIÓN: Cuando desee desprenderse de este aparato, no lo deposite en la basura doméstica. 
 Para su correcto reciclado, deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad. 

Garantía
• El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los 

términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
• La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confi rmada mediante la factura o el albarán de com-

pra correspondiente.
• Dentro del periodo de garantía se subsanará cualquier defecto del producto imputable tanto a los materiales como 

a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un producto nuevo según nuestro criterio.
• La garantía no cubre averías ni fallos de funcionamiento provocados por accidentes, abuso, uso indebido, altera-

ciones, aplicaciones indebidas, vandalismo, instalación inadecuada, mantenimiento o servicio incorrectos, ni los 
causados por descuido de las operaciones de mantenimiento normales y rutinarias. Tampoco están cubiertos por 
esta garantía el deterioro o los daños debidos a condiciones meteorológicas adversas, así como la decoloración 
debida a la exposición a productos químicos.

• En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
• Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del producto o incumplimiento 

de las instrucciones de uso y mantenimiento.

Declaración de conformidad CE
 Ehlis, S.A. declara que este producto cumple las siguientes directivas:
 2009/142/EC (ex-90/396/EEC)

EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR 
Fase 7-1, 28021 Madrid - España - www.ehlis.es

Habitex® es una marca registrada.  
Fabricado en China  

Alejandro Ehlis
Gerente

Fecha: 23/11/2016
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