
��Questions, problems, missing parts? 
Before returning to the store, call Customer Service
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29IN. ROUND HAMMERED FIRE PIT 

Model #DS-22425





10 MM
Wrench

This product carries no warranty. No replacement parts are available.

If there are any questions, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com. 

DD

AA            M6x15 bolt                                                8

BB            M6 nut                                                      2

CC            Allen key                                                   1

DD            M6x30 bolt                                                1
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A             Cover handle                                                            1

B             Mesh cover                                                              1

C             Log grate                                                                  1

D             Bowl                                                                         1

E             Stand ring                                                                 1 

F             Lower Leg                                                                 1

G             Upper Leg                                                                 1

H             Hook                                                                         1





 





 Attach upper leg (G) to lower leg (F) in across position and 
align the bolt holes on the upper leg (G) with the hole on 
the lower leg (F).

 Attach the bolt (DD) to the both legs (F & G) by inserting 
bolt (DD) through the holes of both legs and loosely secure 
with a nut (BB). 

 Place the stand ring (E) on a soft, flat surface and align the 
bolt holes on the legs (F&G) with the holes on the stand 
ring (E).

 Loosely secure the legs (F&G) to the stand ring (E) with 
bolts (AA).

 Once all of the bolts (AA) are in place and the stand 
assembly is aligned properly, tighten all bolts (AA) and 
(DD) with the Hex wrench (CC). 

Attaching the stand ring
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Keep your �repit out of rain.



��Questions, problems, missing parts? 
Before returning to the store, call Customer Service

8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

��HOMEDEPOT.COM

��Handcrafted by artisans in India
Retain this manual for future use.



��¿Preguntas, problemas o piezas faltantes 
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de 
8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este, de Lunes a Viernes

1-877-527-0313

��HOMEDEPOT.COM

 REDONDO FOGÓN MARTILLADO DE 29 PULG. 

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

Núm de modelo # DS-22425
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PRECAUCIONES
Ten precaución y sentido común cuando uses tu chimenea para 
exteriores. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones 
de seguridad de este manual puede causar lesiones físicas o 
daños a la propiedad. Guarda este manual para referencia futura

PELIGRO:  Para evitar lesiones físicas, quemaduras, daños a la 
propiedad o incluso la muerte; supervisa con cuidado toda las 
actividades y advierte a las personas cerca de las chimeneas para 
exteriores encendidas, de los riesgos y precauciones de seguridad 
vinculados con las chimeneas con llamas expuestas. No uses 
chimeneas para exteriores en sitios donde se consuman bebidas 
alcohólicas.

PELIGRO: Mantén a los niños, mascotas, las ropas sueltas y 
cabellos a una distancia segura de la chimenea para exteriores. 
No cumplir con lo anterior puede causar lesiones físicas graves o 
posiblemente la muerte. No dejes que los niños usen o jueguen 
cerca de esta chimenea para exteriores.

PELIGRO: No usar en interiores, debido al peligro de emisiones 
de monóxido de carbono e incendios. La falta de ventilación puede 
causar la muerte.

ADVERTENCIA: Sólo para uso en exteriores. 

ADVERTENCIA: as chimeneas para exteriores sólo pueden L
usarse en un área bien ventilada a una distancia mínima de 20 
pies (6,09 m) de paredes, salientes, árboles, etc.; para prevenir 
incendios o que se derritan los materiales de las edificaciones. 

ADVERTENCIA: No coloques la chimenea para exteriores 
en sitios donde las llamas puedan encender materiales 
inflamables como salientes de techo, estructuras de madera, 
combustible, ropas, textiles o vegetación seca 

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendios, nunca dejes 
sin supervisión una chimenea para exteriores encendida. Si 
debes abandonar el área del fogón, comprueba que todos 
los tizones estén apagados.

ADVERTENCIA: Nunca uses gasolina, queroseno, alcohol u otro 
combustible inflamable en o alrededor de la chimenea para 
exteriores. No uses la chimenea para exteriores cerca de líquidos 
inflamables como gasolina y otros, ni donde pueda haber gases o 
vapores inflamables.

ADVERTENCIA: Instala la chimenea para exteriores fuera del 
paso de peatones, y alejada de árboles y ramas.

ADVERTENCIA: Usa con extremo cuidado y a tu propio riesgo.

ADVERTENCIA: La superficie de metal puede calentarse mucho 
y hay que tener precaución cuando se manipula la chimenea 
después de usarla. Nunca muevas la chimenea para exteriores 
cuando esté en uso ni inmediatamente después cuando aún puede 
estar caliente.

ADVERTENCIA: No toques la llama o la chimenea para 
exteriores cuando estés usándola.

ADVERTENCIA: No la uses en condiciones de mucho viento.

ADVERTENCIA: Consulta a una autoridad o departamento 
municipal de bomberos local sobre cualquier restricción de uso.

ADVERTENCIA: No sobrecargues el tazón con más de 6 a 8 
libras.

ADVERTENCIA: Coloca la chimenea para exteriores sobre un 
suelo o superficie firmes y niveladas, libres de desechos. No la uses 
sobre terrazas de madera o de material compuesto.

ADVERTENCIA: Se recomienda tener siempre a mano un 
extintor de incendios. Consulta a la autoridad local para determinar 
el tamaño adecuado del extintor de incendios.

ADVERTENCIA: No utilices la chimenea para exteriores para 
otra función distinta a la concebida originalmente.

ADVERTENCIA: No intentes reparar o modificar la chimenea de 
otro modo distinto al mantenimiento normal explicado en la sección 
de Cuidado y Mantenimiento de este manual.

ADVERTENCIA: Las superficies metálicas se calentarán 
excesivamente durante su funcionamiento. Siempre ten cuidado 
al manipular la pantalla contra chispas y la herramienta para 
levantarla, si están incluidas. No usar guantes ignífugos protectores 
al manipular las piezas de acero puede causar quemaduras y 
lesiones graves.



Para obtener asistencia, llama al 1-877-527-0313

Garantía

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

Si tienes preguntas, comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.HomeDepot.com. 

Pre-ensamblaje

PLANIFICAR EL ENSAMBLAJE
Lee todas las advertencias e instrucciones de seguridad con cuidado y atención antes de ensamblar y usar tu chimenea de exteriores. 
Familiarízate con el inventario de piezas y las ilustraciones adjuntas para garantizar un ensamblaje seguro y adecuado. El fabricante no es 
responsable de ninguna lesión que pueda producirse al ensamblar este producto.

Coloca las piezas sobre una superficie suave durante el ensamblaje para evitar rayar el acabado

HERRAMIENTAS NECESARIAS
(NO INCLUIDAS)

Llave de 
10 mm

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

Pieza Descripción Cantidad

AA

BB

CC

DD

Perno M6x15

Tuerca M6

Llave Allen

Perno M6x30

8

2

1

1

DD



CONTENIDO DEL PAQUETE

Preensamblaje (continuación)

A

B

C

D

E

F

G

H

Asa de la tapa

Cubierta de malla

Rejilla para leños

Tazón

Anillo de la base

Inferior Pata

 Superior Pata

Parte superior de la bandeja

1

1

1

1

1

1

1

1

Pieza Descripción Cantidad



Ensamblaje del fogón

Instalación de las patas

 Fije pata superior (G) de la pata inferior (F) en la posición 
de ancho y alinear los agujeros de los tornillos en la pata 
superior (G) con el agujero en la inferior pata (F).

 Instale los tornillos (DD) en ambas piernas (F & G) 
insertando los tornillos (DD) a través de los agujeros de 
las dos piernas y asegurar con una tuerca (BB).

 Coloca el anillo de la base (E) sobre una superficie suave y 
plana, y alinea los orificios del perno en las patas (F y G) 
con los orificios del anillo de la base (E).

 Asegura las patas (F y G) al anillo de la base (E), sin 
apretar los pernos (AA).

 Una vez colocados todos los pernos (AA) y alineado  el 
ensamblaje de la base correctamente, aprieta todos los 
pernos (AA y DD) con la Llave Allen (CC).
 

Instalación del aro de soporte

Cómo ensamblar el tazón y la rejilla
para leños

 Con cuidado dale vuelta hacia arriba al ensamblaje de la 
base y coloca el tazón (D) sobre la base.

 Coloca la rejilla para leños (C) en el tazón (D).

3 Cómo ensamblar la cubierta de malla

 Instala el asa de la tapa (A) a la cubierta de malla (B) 
insertando el asa de tapa (A) a través de la parte superior 
de la cubierta de malla (B) y asegurando con una tuerca 
(CC).

 .Ajusta la tuerca con una llave (no incluida)
 Coloca cuidadosamente la cubierta ensamblada (B) en el 

tazón (D) Ya puedes disfrutar del fogón. .

4

Para obtener asistencia, llama al 1-877-527-0313

F

G

DD

BB
E

AA

F

G

AA



 Una vez que la chimenea esté totalmente fría, retira la cubierta de malla usando el asa. Vuelca las cenizas del tazón y enjuaga 
con agua limpia y deja secar completamente.

 .Limpia después de cada uso
 .No uses cepillos para raspar
 .Si la pintura se astilla, usa solamente pinturas para altas temperaturas y cepilla para arreglarla
 .Si se ve óxido, lija levemente y vuelve a pintar el área con pintura para altas temperaturas
 .Sécalo con un paño suave
 .Invierte la unidad cuando no esté en uso para evitar la acumulación de agua
 .Cubre la unidad cuando no esté en uso para prolongar su vida útil
 .Mantén el fogón a resguardo de la lluvia

Mantenimiento y Limpieza

Funcionamiento

 Usa el gancho (H) para elevar el asa (A) sobre la cubierta 
de malla (B) y con cuidado echa la madera mientras arde 
el fuego.

 Vuelve a colocar la cubierta de malla (A) sobre el tazón (D) 
utilizando el gancho (H).
 

Cómo echar madera a un fuego 
encendido

Cómo encender un fuego

ADVERTENCIA: No uses leños grandes. No sobrecargues el 
tazón con más de 6 a 8 libras

ADVERTENCIA: No uses carbón ni leños artificiales.

PRECAUCIÓN: Mantén el fuego a un nivel razonable, ya que las 
llamas altas pueden dañar o acortar la vida útil de la unidad.

ADVERTENCIA: No uses gasolina o queroseno para encender 
el fuego.

 Coloca de tres a cuatro hojas de papel periódico 
estrujadas sobre la rejilla para leños de la chimenea (C).

 Apila leña seca finamente cortada sobre el papel periódico 
ligeramente estrujado.

 Con cuidado, enciende el papel periódico ligeramente 
estrujado por debajo de la madera y vuelve a colocar la 
cubierta de malla (A) usando el gancho (H).
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��Hecho a mano por artesanos de la India
.Conserva este manual para usarlo en el futuro

��¿Preguntas, problemas o piezas faltantes 
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de 
8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este, de Lunes a Viernes

1-877-527-0313
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