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CARE AND MAINTENANCE

 WARNING:

 CAUTION:

 WARNING
 and property damage.

BURNER ORIFICE HOLDER AND PILOT AIR INLET HOLE

service person.

To clean these parts we recommend using compressed air no greater than 30 PSI. Your local
computer store, hardware store or home center may carry compressed air in a can. If using

BURNER FLAME PATTERN

the log cures.

2-3 inches
6-12 inches

Fig. 22 - Correct Burner Flame Pattern Fig. 23 - Incorrect Burner Flame 
Pattern
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CARE AND MAINTENANCE

LOG SET
• If you remove the log set for cleaning, refer to pages 20 & 21, for placement instructions.

CABINET
Air Passageways

LP/NG Pilot Air Inlet Hole

     Burner  

 Primary Air
 Inlet Holes

Fig. 24 - Primary Air Inlet Slot on Burner Tube

1. Shut off unit including pilot. Allow unit to cool for at least 30 minutes.

Fig. 25 - Pilot Inlet Air Hole
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TROUBLESHOOTING

 WARNING: If you smell gas:
 • Shut off gas supply.
 • Do not try to light any appliance.

IMPORTANT:

 WARNING: 

 WARNING:
 and repair heater. 
 CAUTION:

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION

is pressed in, there 

pilot.

1. Ignitor electrode is 
 positioned wrong.

3. Ignitor electrode is not 

wet.

1. Replace electrode.

2. Replace electrode.

is pressed in, there
1. Gas supply is turned off or
 equipment shutoff valve is
 closed.

 pressed in while pressing

3. Air in gas lines when 
 installed.
4. ODS / pilot is clogged.

position.
6. Depleted gas supply (propane).

1. Turn on gas supply or open equipment 
shutoff valve.

 Repeat igniting operation until air is 
 removed.
4. Clean ODS/pilot (see Care and 
 Maintenance, page 32) or replace 

6. Contact local propane/LP gas company.

SERVICE HINTS
When Gas Pressure Is Too Low
• pilot will not stay lit

You may feel your gas pressure is too low. If so, contact your local natural or propane/LP gas supplier.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION

ODS/pilot lights 

released.

 pressed in.

 in long enough.
3. Equipment shutoff valve is
 not fully open.
4. Thermocouple connection is
 loose.
5. Thermocouple damaged.
6. Control valve damaged.

3. Fully open equipment shutoff valve.

4. Hand tighten until snug, and then 
 tighten ¼ turn more.
5. Replace thermocouple.
6. Contact customer service.

Burner(s) does not 
light afterODS/pilot 
is lit.

 too small.
3. Inlet gas pressure is too low.

 Maintenance, page 32) or contact 
 customer service.
2. Contact customer service.

3. Contact your gas supplier.

Delayed ignition of 1. Manifold pressure is too low. 1. Contact your gas supplier.
-

nance, page 32) or contact customer
 service.

 damaged.

2. Burner is damaged.
3. Gas regulator is damaged.

 Maintenance, page 32 or contact 
 customer service.
2. Contact dealer or customer service.
3. Replace gas regulator.

1. Not enough air.

2. Gas regulator is defective.
3. Inlet gas pressure is too low.

2. Replace gas regulator.
3. Contact your gas supplier.

Gas odor during

Statement at top of page 34).

matter.
-

Heater produces a 

or shut off.

 heating or contracting
 while cooling.

1. This is common with most heaters. If 

 service technician.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION

White powder resi-
due forming within 

adjacent walls or 
furniture.

1. When heated, the vapors 

carpet cleaners, etc., turn 
into white powder residue.

1. Turn heater off when using furniture 

products.

Heater produces 
unwanted odors.  from paint, hair spray, glues, 

etc. See IMPORTANT state-
ment, page 34.

 Statement, page 34.
3. Low fuel supply.

 causing products while heater is 
 running.

Heater shuts off 
in use (ODS oper-
ates).

1. Not enough fresh air is

2. Low line pressure.
3. ODS/pilot is partially
 clogged.

1. Open window and/or door for
 ventilation.
2. Contact local gas supplier.
3. Clean ODS/pilot (see Care and 
 Maintenance, page 32).

even when control 
-

tion.

 Statement at top of page 34.
2. Control valve is
 defective.

2. Contact customer service.

Moisture/conden-
sation noticed on 
windows.

 ventilation air.

odor during initial 
operation

Heater produces 
a whistling noise 

1. Residues from
 manufacturing process. operation.

2. Air in gas line.

3. Air passageways on

4. Dirty or partially clogged

let warm up for a minute.

 propane/LP gas company.

 clearances (Fig. 6, page 12)

page 32) or contact customer service.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

 ADVERTENCIA: Apague el calefactor y deje que se enfríe antes de darle servicio. 

  PRECAUCIÓN: Debe mantener limpias las áreas de control, el quemador y los pasillos de aire circulante 
del calefactor. Inspeccione estas áreas del calefactor antes de cada uso. Haga que una persona de 

debido a pelusa en exceso proveniente de alfombras, ropa de cama, pelo de mascotas, etc.

  ADVERTENCIA: No mantener limpias las aberturas de aire primario del quemador puede resultar en 
generación de hollín y daños a la propiedad.

PORTA ORIFICIO DEL QUEMADOR Y AGUJERO DE ENTRADA DE AIRE DEL PILOTO
Los agujeros de entrada de aire primario permiten que entre la cantidad apropiada de aire para que se mezcle 
con el gas. Esto produce una llama limpia. Mantenga estos agujeros libres de polvo, suciedad, pelusa y pelo 
de mascotas. Limpie estos agujeros de entrada de aire antes de cada estación de calefacción. Los agujeros 
de aire bloqueados crearán hollín. Recomendamos que limpie la unidad cada tres meses durante la operación 

También recomendamos que mantenga el tubo del quemador y el ensamblaje del piloto limpios y libres de 
polvo y suciedad. Para limpiar estas piezas, recomendamos usar aire comprimido a no más de 30 PSI. Su 
tienda de computadoras local, tienda de herrajes o centro del hogar pueden tener aire comprimido en una lata. 
Si usa aire comprimido en una lata, siga las instrucciones en la lata. Si no sigue las instrucciones en la lata, 
podría dañar el ensamblaje del piloto.

PATRÓN DE LA LLAMA DEL QUEMADOR
La Figura 22 muestra un patrón correcto de la llama del quemador. La Figura 23 muestra un patrón incorrecto 
de la llama del quemador. El patrón incorrecto de la llama del quemador muestra puntas de llama esporádicas 
e irregulares. La llama no debe ser oscura ni tener un matiz anaranjado/rojizo.
Nota: Cuando use por primera vez su chimenea, la llama será anaranjada durante aproximadamente una hora 
hasta que los leños curen.
Si el patrón de la llama del quemador es incorrecta, como se muestra en la Figura 23.
• apague la chimenea (ver "Apagar el gas al aparato," página 24).
• consulte Resolución de fallas, página 28.

2-3 pulgadas
sobre los leños

6-12 pulgadas
sobre los leños

Fig. 22 - Patrón correcto de la llama 
del quemador

Fig. 23 - Patrón incorrecto de la llama 
del quemador
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CUIDADO Y LIMPIEZA

CONJUNTO DE LEÑOS
• Si retira el conjunto de leños para limpieza, consulte las páginas 20 y 21, para instrucciones de colocación.
• Reemplace el conjunto de leños si están rotos o astillados (del tamaño de una moneda de 10 centavos o 
más grandes).

GABINETE
Pasillos de aire
Use una aspiradora o aire presurizado para limpieza.
Exterior
Use un paño suave humedecido con una mezcla de jabón suave y agua. Limpie el gabinete para eliminar el polvo.

Agujero de entrada de 
aire del piloto de PL/GN

Fig. 24 - Ranura de entrada de aire 
primario en el tubo del quemador

1. Apague la unidad incluyendo el piloto. Deje que la unidad se enfríe durante 30 minutos.

de polvo y suciedad (Ver Fig. 24).
3. Sople aire a través de los puertos/ranuras y agujeros en el quemador.

grandes de polvo, suciedad, pelusa o pelo de mascotas con un paño suave o con una aspiradora.

6. En caso de que masas grandes de polvo hayan sido ahora empujadas dentro del quemador, repita los 
pasos 3 y 4.
Limpie también el ensamblaje del piloto. Una punta amarilla en la llama del piloto indica polvo y suciedad en 
el ensamblaje del piloto. Hay un pequeño agujero de entrada de aire del piloto de cerca de 2" desde donde 
la llama del piloto sale del ensamblaje del piloto (ver Figuras 34 o 35 dependiendo del modelo). Con la 
unidad apagada, sople aire ligeramente a través del agujero de entrada de aire. Puede soplar con una pajilla 
si no se encuentra disponible aire comprimido.

Fig. 25 - Agujero de entrada de aire del piloto

Tubo del 
quemador  

de aire primario
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RESOLUCIÓN DE FALLAS

 ADVERTENCIA: Si huele gas:
 • Apague el suministro de gas
 • No trate de encender ningún aparato.

 •  LLame de inmediato a su proveedor de gas del teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del 
proveedor de gas.

 • Si no puede contactar a su proveedor de gas, llame al Cuerpo de Bomberos
IMPORTANTE: La operación del calentador donde existan impurezas en el aire puede crear malos olores. Los 
suministros de limpieza, pintura, removedor de pintura, humo de cigarrillo, cementos y pegamentos, alfombra nueva 
o textiles, etc. crean humos. Estos humos pueden mezclarse con el aire de la combustión y crear malos olores. 
 ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía esté apagada antes de proceder. 
 ADVERTENCIA: Apague el calefactor y deje que se enfríe antes de darle servicio. Solo una persona de  

 PRECAUCIÓN: Nunca use un alambre, aguja u objeto similar para limpiar el ODS/piloto. Esto puede dañar 
la unidad del ODS/ piloto.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTIVA

Cuando se oprime el 
encendedor, no hay 
chispa en el ODS/piloto.

1. El electrodo del encendedor está 
colocado de forma incorrecta.

2. El electrodo del encendedor está 
roto.

3. El electrodo del encendedor no está 
conectado al cable del encendedor.

4. El cable del encendedor está 
aplastado o húmedo. 

5. Cable del encendedor dañado.
6. Piezo encendedor malo.

1. Reemplace el electrodo.

2. Reemplace el electrodo. 

3. Reemplace el cable del encendedor. 

4. Libere el cable del encendedor si está aplastado 
por algún metal o tubería. Mantenga seco el 
cable del encendedor.

5. Reemplace el cable del encendedor.
6. Reemplace el piezo encendedor.

Cuando el botón del 
encendedor se oprime, 
hay una chispa en el 
ODS/piloto pero no 
ignición.

1.  El suministro de gas está apagado 
o la válvula de cierre del equipo 
está cerrada.

2.  La perilla de control no está 
completamente oprimida 
mientras se presiona el botón del 
encendedor.

3. Aire en las líneas de gas cuando 
 se instalaron.
4. El ODS / piloto está obstruido.
5. La perilla de control no está en la 

posición PILOT.
6. Suministro de gas agotado 

(propano).

1. Encienda el suministro de gas o abra la válvula 
de cierre del equipo.

2. Oprima por completo la perilla de control 
mientras presiona el botón del encendedor.

3. Continúe oprimiendo la perilla de control. 
 Repita la operación de ignición hasta que el aire 

sea removido.
4. Limpie el ODS/piloto  (ver Cuidado y 
 Mantenimiento, página 26) o reemplace 
 el ensamblaje del ODS/piloto.

6. Póngase en contacto con la compañía local de 
propano/Gas PL.

CONSEJOS DE SERVICIO
Cuando la presión del gas es demasiado baja.
• el piloto no se mantiene encendido
• los quemadores tienen ignición retrasada

• para unidades de propano/PL, el suministro de gas propano/PL puede estar bajo
Usted puede sentir que la presión del gas está demasiado baja. Si es así, póngase en contacto con su 
proveedor local de gas natural o propano/PL.
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RESOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTIVA

El ODS/piloto enciende 
pero la llama se apaga 
cuando la perilla de 
control se suelta.

1. La perilla de control no está 
completamente presionada.

2.  La perilla de control no está 
 

3.   La válvula de cierre del equipo no 
está completamente abierta.

4.  La conexión del termopar está

5. Termopar dañado.
6. Válvula de control dañada.

1. Oprima por completo la perilla de control

2. Después que enciendan el ODS/piloto, 
mantenga la perilla de oprimida durante 30 
segundos.

3. Abra por completo la válvula de cierre del equipo.

4. Apriete a mano hasta que se ajuste y luego 
 apriete ¼ de vuelta más.
5. Reemplace el termopar.
6. Llame a Servicio al Cliente.

El(los) quemador(es) no 
enciende(n) después 
de que el ODS/piloto 
enciende.

obstruido.

quemador es demasiado pequeño.
3.  La presión del gas de entrada es 

demasiado baja.

 Mantenimiento, página 26) o póngase en 
contacto con Servicio al Cliente

2.  Llame a Servicio al Cliente.

3.  Llame a su proveedor de gas.

Ignición retrasada 
del(los) quemador(es).

1.  La presión del distribuidor es 
demasiado baja.

obstruido.

1.  Llame a su proveedor de gas.
2.  Limpie el quemador (ver Cuidado y 

Mantenimiento, página 26) o llame a servicio al
 cliente.

Retorno de llama del 
quemador durante la 
combustión.

obstruido o dañado.

2.  El quemador está dañado.
3.  El regulador de gas está dañado.

 Mantenimiento, página 26) o póngase en 
contacto con Servicio al Cliente.

2. Llame al concesionario o servicio al cliente.
3. Reemplace el regulador de gas.

Llama amarilla alta 
durante la combustión 
del quemador.

 

2.  El regulador de gas está 
defectuoso.

3.  La presión del gas de entrada es 
demasiado baja.

1.  Revise el quemador en busca de suciedad y 
desechos. Si se encuentran, limpie el quemador 
(ver Cuidado yMantenimiento, página 26).

2.  Reemplace el regulador de gas. 

3.  Llame a su proveedor de gas.

Olor a gas durante la
combustión.

1.   Material extraño entre la válvula de 
control y el quemador.

2.   Fuga de gas. (Ver Declaración de 
advertencia en la parte superior de 
la página 28).

1.  Desarme la tubería de gas y retire el material 
extraño.

2.  Localice y corrija todas las fugas (ver “Revisión 

El calentador produce 
un chasquido/tictac 
justo después de 
que el quemador es 
encendido o apagado.

1. Metal se expande mientras
 se calienta o se contrae
 se enfría.

1.  Esto es común  en la mayoría de calentadores. 
Si el ruido es excesivo, póngase en contacto con 
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RESOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTIVA

Residuo de polvo blanco 
que se forma dentro de 
la caja del quemador o 
en paredes adyacentes 
o muebles.

1.  Cuando se calientan, los vapores 
del pulidor de muebles, cera, 
limpiadores de alfombra, ect. se 
convierten en residuo de polvo 
blanco.

1.  Apague el calefactor cuando use  
 pulidor de mueble, cera, limpiador de alfombra o 

productos similares.

El calefactor produce 
olores indeseados.

1.  El calefactor está quemando 
vapores de pintura, spray para 
el cabello, pegamentos, etc. 
Ver declaración IMPORTANTE, 
página 28.

2.  Fuga de gas. Ver Declaración
 de advertencia, página 28.
3. Bajo suministro de combustible.

1.  Ventile la habitación. Deje de usar productos
 que producen olor mientras el calefactor está 
 funcionando.
 

2.  Localice y corrija todas las fugas (ver “Revisión 

3.  Llene el tanque se suministro (Modelos de 
Propano /PL).

El calefactor se apaga 
en uso (opera el ODS).  fresco.

2.  Presión de línea baja.
3.  El ODS / piloto está parcialmente
 obstruido.

1.  Abra la ventana y/o puerta para ventilación. 

2.  Llame a su proveedor local de gas.
3.  Limpie el ODS/piloto  (ver Cuidado y 
 mantenimiento, página 26.

Hay olor a gas incluso 
cuando la perilla de 
control está en la 
posición OFF.

1.  Fuga de gas. Ver Declaración
 de advertencia en la parte superior 

de la página 28.
2.  La válvula de control está
 defectuosa.

1.  Localice y corrija todas las fugas (ver “Revisión 
 

2.  Llame a Servicio al Cliente.

Se advierte humedad/
condensación en las 
ventanas.

1.  El aire de combustión/ 1.  Consulte requisitos de “Aire para combustión y 

Humo u olor escasos 
durante la operación 
inicial.

El calefactor produce 
un silbido cuando 
el calefactor está 
encendido.

1.  Residuos del
 proceso de fabricación.

1. El problema terminará después de unas pocas 
horas de operación.

1. Girar la perilla de control a la 
posición (5) alta cuando el 
quemador está frío.

2. Aire en la línea de gas. 

3.  Los pasillos de aire en el
 calefactor están obstruidos.

 sucio o parcialmente obstruido.

1.  Girar la perilla de control a la posición (1) baja 
y deje que caliente durante un minuto. 

2.  Opere el quemador hasta que el aire sea 
removido de la línea. Haga que la línea de gas 
la revise la compañía local de propano/gas PL.

3.  Respete los espacios libres 
 mínimos de instalación (Fig. 7, página 13)
4.  Limpie el quemador (ver Cuidado y 

mantenimiento, página 26) o llame a servicio  
al cliente.


