
 
 

 

Núm. de artículo 1001820646 
Núm. de modelo 97869VGDHD 

GUÍA DE USO Y CUIDADO 

36 PULG.  ANILLO DE FUEGO PARA EXTERIORES 

 

 
 

 

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

llame a Servicio al Cliente 
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora local del Este 

1-877-527-0313 

HOMEDEPOT.COM 
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Información de seguridad  
 

PRECAUCIONES  
Tome precauciones y use su sentido común cuando use su chimenea 
para exteriores. En caso de no observar las advertencias y las 
normas de seguridad en este manual puede resultar en lesiones 
personales o daños a la propiedad. Conserve este manual para  
uso futuro. 

 

PELIGRO: Para prevenir lesiones personales, quemaduras, 
daños a la propiedad o la muerte, vigile cuidadosamente 
todas las actividades y alerte a todas las personas que 
estén cerca de la chimenea encendida sobre los riesgos  
y precauciones de seguridad relacionadas a las chimeneas  
de llama abierta. No use chimeneas para exteriores en 
lugares donde se consumen bebidas alcohólicas. 

 

 

PELIGRO: Mantenga alejados a los niños, a las mascotas, 
la ropa suelta y el cabello a una distancia segura de la 
chimenea para exteriores. En caso de no observar esta 
precaución puede ocasionar lesiones personales o posible 
muerte. No permita que los niños usen o jueguen cerca de  
la chimenea para exteriores. 

 

 

PELIGRO: No debe usarse en interiores debido al riesgo 
de humo de monóxido de carbono y al fuego. La falta de 
ventilación puede causar la muerte. 

 

 
ADVERTENCIA: Únicamente para uso en exteriores. 

 

 

ADVERTENCIA: Las chimeneas para exteriores deben 
usarse únicamente en áreas bien ventiladas a una distancia 
mínima de 6.1 m (20 pies) de las paredes del edificio, salientes 
de techo, árboles, etc., a fin de prevenir incendios o el 
derretimiento de los materiales del edificio 

 

 

ADVERTENCIA: No coloque la chimenea para exteriores 
en lugares donde las llamas puedan encender materiales 
combustibles, como por ejemplo, salientes de techo, estructuras 
de madera, combustible, ropa, tela o vegetación seca. 

 

 

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendio, nunca 
deje desatendida una chimenea para exteriores encendida. 
Si necesita retirarse del área de la hoguera, asegúrese que 
todas las brasas estén apagadas. 

 

 

ADVERTENCIA: Nunca use gasolina, queroseno, alcohol u  
otros combustibles inflamables en o alrededor de una chimenea 
para exteriores. No use la chimenea para exteriores cerca de  
lugares donde haya gasolina u otros líquidos inflamables,  
gases o donde pueda haber vapores inflamables presentes. 

 

 

ADVERTENCIA: No la sobrecargue ni la use para quemar 
basura. No use más de 8 libras de leña en el anillo de fuego. 

 

 

ADVERTENCIA: Los combustibles empleados en 
electrodomésticos que queman madera o carbón vegetal y los 
productos de la combustión de tales combustibles contienen 
sustancias químicas que el Estado de California sabe causan 
cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 

 
 

 

ADVERTENCIA: Coloque la chimenea para exteriores 
alejada del tráfico de personas, de los árboles y de sus ramas. 

 

 

ADVERTENCIA: Úsese con mucho cuidado y bajo su 
propio riesgo. 

 

 

ADVERTENCIA: La superficie metálica puede ponerse 
muy caliente y debe tener cuidado al momento de manejar 
la chimenea después de usarla. Nunca mueva la chimenea 
para exteriores cuando está encendida ni inmediatamente 
después de usarla cuando todavía puede estar caliente. 

 
 

 

ADVERTENCIA: No use la chimenea para exteriores bajo 
condiciones de viento. 

 

 

ADVERTENCIA: Por favor, verifique con el departamento 
de bomberos local o con las autoridades municipales si 
existe alguna restricción para su uso. 

 

 

ADVERTENCIA: No toque las llamas ni el anillo de fuego 
para exteriores cuando esté en uso. 

 

 

ADVERTENCIA: Coloque la chimenea para exteriores 
sobre una superficie firme, a nivel del suelo y libre de 
basura. No utilice plataformas de madera o compuestas. 

 

 

ADVERTENCIA: Se recomienda tener un extintor de 
incendios disponible y listo para usarse. Consulte con sus 
autoridades locales para determinar el tamaño adecuado  
del extintor de incendios. 

 

 

ADVERTENCIA: No use la chimenea para exteriores 
para fines distintos a su propósito destinado. 

 

 

ADVERTENCIA: No intente reparar ni modificar la 
chimenea, únicamente siga los procedimientos de 
mantenimiento normales explicados en la sección  
Cuidado y Limpieza de este manual. 

 

 

ADVERTENCIA: Las superficies metálicas se pondrán 
extremadamente calientes durante su uso. Siempre tenga 
cuidado al momento de manejar la cubierta salvachispas  
y la herramienta para levantarla, si está equipada. En caso 
de no usar retardante de fuego y guantes protectores al 
momento de manejar las partes de acero pueden ocasionar 
graves lesiones o quemaduras. 
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 Póngase en contacto con el 1-877-527-0313 para asistencia adicional. 

Garantía  
 

Este producto no tiene garantía. No hay piezas de repuesto disponibles. 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-ensamblaje  
 
PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE 
Lea con cuidado y completamente todas las advertencias de seguridad y las instrucciones antes de ensamblar y usar su chimenea para 
exteriores. Familiarícese con el inventario de piezas y las ilustraciones incluidas para asegurarse de realizar un ensamblaje correcto  
y seguro. El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión que pueda ocurrir durante el ensamblaje de este producto. 

Coloque las piezas sobre una superficie suave para ensamblarlas y evitar que se raye el acabado. 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS) 

 

Llave de 17 mm 

HERRAJE INCLUIDO 

 
NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real. 

 

 
 

Pieza Descripción Cantidad 

AA Perno M10x20 16 

BB Tuerca M10 16 

CC Llave hexagonal 1 
 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

 
 
 

Pieza Descripción Cantidad 

A Sección del anillo de fuego 4 
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Ensamblaje  
  

1  Ensamblaje de las primeras dos 
secciones del anillo de fuego 2  Ensamblaje de la tercera sección 

del anillo de fuego 
 

□ Alinee los agujeros de los pernos de dos de las secciones 
del anillo de fuego (A). 

□ Inserte pernos (AA) en los agujeros de ambas secciones (A) 
y asegure sin apretar con tuercas (BB). 

 

 

 

□ Alinee los agujeros de la tercera sección del anillo de fuego 
(A) con el ensamblaje del anillo de fuego. Únalos usando 
pernos (AA) y tuercas (BB). No apriete demasiado las 
tuercas (BB). 

 
 

 
 

3 Instalación de la sección final del 
anillo de fuego 4 Finalización del ensamblaje 

□ Alinee los agujeros de un lado de la cuarta sección del 
anillo de fuego (A) con el ensamblaje del anillo de fuego  
y únalos usando pernos (AA) y tuercas (BB). No apriete 
demasiado las tuercas (BB). 

 

 

□ Alinee los agujeros en el otro lado de la cuarta sección del 
anillo de fuego (A) con el ensamblaje del anillo de fuego  
y asegúrelos usando pernos (AA) y tuercas (BB). Apriete 
todas las tuercas (BB) con una llave de 17 mm (no incluida). 

 

 

  

Cuidado y limpieza  
 

□ Cuando se haya enfriado por completo el anillo de fuego, vierta las cenizas del anillo de fuego y enjuague con agua limpia y deje que 
seque por completo. 

□ Limpie después de cada uso. 
□ No use cepillo para fregar. 
□ Si presenta corrosión, lije suavemente y vuelva a pintar el área con pintura para altas temperaturas. 
□ Seque con un trapo suave.  
□ Cubra la unidad cuando no esté en uso para prolongar su vida útil. 
□ Mantenga el brasero lejos de la lluvia. 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora local del Este 

1-877-527-0313 

HOMEDEPOT.COM 

Conserve este manual para uso futuro. 
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