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Warranty

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. 
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TOOLS NOT REQUIRED

A             Mesh Cover                                                            1

B             Log grate                                                              1

C            Bowl                                                                  1

D             Stand                                                                         1

E            Hook                                                                 1
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PACKAGE CONTENTS



Assembly of fire pit

Assembling the bowl and log grate

 Place the stand (D) on a soft, flat surface and place the 
bowl (C) into the stand (D).

 Place the log grate (B) into the bowl (C).
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Assembling the mesh cover

 Carefully place the mesh cover (A) on the bowl (C). 
The fire bowl is ready for use.
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 Once the fireplace is completely cooled down, remove the mesh cover using the handle. Pour the ashes from the bowl and rinse 
with clean water and allow to dry completely.

 Clean after each use.
 Do not use a scrub brush.
 If the paint chips, use only high-temperature paints and a brush to fix.
 If rust is showing, sand lightly and repaint the area with high-temperature paints.
 If you want to polish the copper, use a good quality paste copper cleaner.
 Do not use salt and lemon on copper surface.
 Dry with a soft cloth.
 Turn the unit upside down when not in use to prevent water from collecting.
 Cover the unit when not in use to prolong the life.
 Keep your fire pit out of rain.

Care and Cleaning

Operation

 Use the hook (E) to lift the handle on the mesh cover (A) 
and carefully add wood while the fire is burning.

 Use the hook (E) to carefully replace the mesh cover (A) 
back onto the bowl (C).
 

Adding wood to an existing fireStarting a fire

WARNING: Do not use large logs. Do not overload the fire
bowl beyond 6 to 8 pounds.

WARNING: Do not use charcoal or an artificial log.

CAUTION: Keep the fire at a reasonable level as large fires
can damage or shorten the life of the unit.

WARNING: Do not use gasoline or kerosene to start a fire.

 Place three to four sheets of crumpled newspaper on top 
of the fire log grate (B).

 Pile finely-split, dry firewood on top of the loosely 
crumpled newspaper.

 Carefully light the loosely crumpled newspaper 
underneath the firewood and carefully replace the mesh 
cover (A) using the hook (E).
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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.



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.  
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HERRAMIENTAS NO SE NECESARIAS

A             Cubierta de malla                                                   1

B             Rejilla para leños                                                    1

C             Tazón                                                                      1

D             Base                                                                        1

E             Gancho                                                                    1
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CONTENIDO DEL PAQUETE

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.

Pieza Descripción Cantidad



Ensamblaje del fogón

Cómo ensamblar el tazón y la rejilla 
para leños

 Coloca el base (D) sobre una superficie suave y plana, y 
coloca el tazón (C) sobre la base (D).

 Coloca la rejilla para leños (B) en el tazón (C).
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Cómo ensamblar la cubierta de malla

 Coloca cuidadosamente la cubierta (A) en el tazón (C). 
Ya puedes disfrutar del fogón.
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 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
 Si desea pulir el cobre, utilizar un limpiador de pasta de cobre de buena calida
 No use sal y limón en la superficie de cobre.
 .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 (E) para elevar el asa sobre la cubierta de 
malla (A) y con cuidado echa la madera mientras arde el 
fuego.

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

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 (B) de la chimenea.

 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 (E).
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