
GRACIAS
Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta hoguera. Nos esforzamos por crear 
continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de 
productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

 

        Artículo #689 985 
        Modelo #FT-51684B 

GUÍA DE USO Y CUIDADO

26 pulg. Hoguera de cuenco profundo

¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay

de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., 

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este
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Información de seguridad 
POR FAVOR, LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL COMPLETO ANTES DE 
INTENTAR ENSAMBLAR, OPERAR O INSTALAR EL PRODUCTO.

ADVERTENCIA DE PROPUESTA 65: Los combustibles empleados en electrodométicos que queman madera o carbón 
vegetal y los productos de la combustión de tales combustibles contienen sustancias químicas que se sabe causan 
cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

   

Los consumidores deben consultar los códigos y regulaciones estatales, provinciales y locales respecto al uso del 
producto.

PRECAUCIÓN: Queme solo madera tratada o       
leños en esta hoguera.    

ADVERTENCIA: ¡ÚNICAMENTE PARA USO     
EN EXTERIORES! ¡NUNCA DEJE EL FUEGO   

PRECAUCIÓN: NO use esta unidad sobre una        
terraza de madera, grama larga y seca y/o         
hojas, o sobre superficies combustibles. 

DESATENDIDO!

ADVERTENCIA: ¡NO USE LA HOGUERA     
PARA COCINAR ALIMENTOS! La hoguera   
no está diseñada para asar alimentos a la  

ADVERTENCIA: NO permita que los niños o     
mascotas estén cerca de la hoguera sin   
supervisión.

parrilla. 

ADVERTENCIA: NO toque la superficie de la      
hoguera mientras está en uso ya que puede   
causar quemaduras.

ADVERTENCIA: NUNCA la use en vehículos,     
tiendas de campaña o interiores. ¡PELIGRO   
DE MONÓXIDO DE CARBONO!

ADVERTENCIA: Use un atizador y/o guantes     
resistentes al calor para abrir/cerrar la   
cubierta salvachispas mientras está en uso.

ADVERTENCIA: NO use agua para     
extinguirla ya que esto es peligroso y puede    
causar daños a la hoguera. 

PRECAUCIÓN: NO use gasolina ni queroseno        
para encender el fuego en la hoguera.    

PRECAUCIÓN: Coloque la hoguera a más de         
8 pies de paredes o combustibles durante su         
uso.  

PRECAUCIÓN: NO intente mover la hoguera         
mientras está caliente o en uso.    

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre que la        
cubierta salvachispas esté asegurada sobre         
el cuenco de fuego mientras está en uso. 

PRECAUCIÓN: Debe encontrarse fácilmente       
disponible un extintor de incendio.    

PRECAUCIÓN: El mango del atizador se       
puede calentar durante y después de su uso.    
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Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Garantía
1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA 

LO QUE ESTÁ CUBIERTO
Garantizamos el marco de metal como exento de defectos de fabricación al comprador original durante un año.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO
Los cargos por flete y empaque hacia y desde nuestro centro de servicio, son responsabilidad del cliente. Esta garantía no 
cubre el uso comercial, herraje, fenómenos naturales, incendio, congelación y uso abusivo. Además, las piezas compradas 
no están cubiertas por esta garantía. Nos reservamos el derecho de realizar sustituciones por mercancía similar, si el 
modelo en cuestión ya no se produce. 

 

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com

Pre-ensamblaje
PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE
Cuidadosamente, retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas (consulte las listas de herraje y contenido 
del paquete). Si hacen falta piezas, póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

NOTA: Por favor, lea y comprenda este manual     
completo antes de intentar ensamblar, operar o       
instalar la hoguera.   

Herramientas requeridas

Destornillador 
Phillips                   Llave M6

HERRAJE INCLUIDO

NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño      

Pieza Descripción Cantidad 
AA Perno M6 x 12mm 32

AA

real.
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Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza Descripción Cantidad 
A Cubierta salvachispas 1
B Aro superior 1
C Soporte del cuencot 4
D Marco decorativo 4
E Base del cuento 1
F Pata 4

G

G Atizador 1

A

B

F

E

D

C
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Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

1 Ensamblaje de las patas

□ Instale las patas (F) en la base del cuenco (E) 
usando pernos M6x12mm (AA).

PRECAUCIÓN:
Use guantes durante el ensamblaje.  

2 Ensamblaje de los soportes del 
cuenco

□ Instale los soportes del cuenco (C) en el aro superior 
(B) usando pernos M6x12mm (AA).

□ No apriete los pernos en este paso.

E

Ensamblaje

F

AA

C

B

AA 
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Ensamblaje (continuación)  

3 Instalación de los marcos 
decorativos

□ Instale el marco de decoración (D) en los soportes del 
cuenco (C) usando pernos M6x12mm (AA).

 

 

□ No apriete los pernos en este paso.

4 Instalación del ensamblaje del 
cuenco de fuego

□ Instale el marco decorativo ensamblado en la base del 
cuenco (E) usando pernos M6x12mm (AA).

D

C

AA

□ Apriete con seguridad cada perno (AA) con un 
destornillador Phillips (no incluido).

E

AA
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Ensamblaje (continuación)  

5 Finalización del ensamblaje

□ Coloque el atizador (G) cerca del cuenco de fuego. 

A

G

HAMPTONBAY.COM
Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.
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Mantenimiento
□ Para extender la vida de su hoguera, límpiela después de cada uso.
□ Para proteger el acabado de la hoguera, use un paño suave en lugar de las manos desnudas mientras la manipula.
□ Limpie el cuenco de fuego después de cada uso una vez se hayan enfriado las cenizas.
□ Guarde la hoguera ensamblada en un lugar fresco y seco lejos del alcance de los niños y mascotas.

Cuidado y limpieza  
□ No intente limpiar la hoguera hasta que el fuego esté completamente apagado y frío. 
□ Use un paño suave para limpiar la hoguera y el atizador.
□ No intente limpiar la hoguera mientras está caliente.
□ Mantenga la hoguera cubierta cuando esté fría y no en uso.



9

Piezas de servicio 

Pieza Descripción Cantidad Pieza Descripción Cantidad
A Cubierta salvachispas 1 E Base del cuenco 1
B Aro superior 1 F Pata 4
C Soporte del cuenco 4 G Atizador  1
D Marco decorativo 4 AA Perno M6x12mm 32

AA

G

A

B

F

E

D

C

HAMPTONBAY.COM
Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.



 
 
 

¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, 

 

llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.,  

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM 

Conserve este manual para uso futuro.

sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este
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