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Especificaciones Técnicas 

IMPORTANTE
Este producto fue elaborado y debe ser utilizado solamente para uso doméstico.

Modelo GC58V GC70V

Tensión / Frecuencia (V / Hz) 220 / 50 220 / 50

Potencia eléctrica total (W) 3,0 3,0

Corriente eléctrica (A) 0,1 0,1

Potencia térmica total (kW) 8,4 11,4

Consumo térmico total (g/h) 499 677

Potencia de los 
quemadores (kW)

Semi rápido 1,80 1,80

Rápido 3,00 3,00

Consumo de los 
quemadores (g/h)

Semi rápido GLP 107 107

Rápido GLP 178 178 

Diametro (Ø) de los 
inyectores (mm)

Semi rápido GLP / GN 0,70 / 1,00 0,70 / 1,00

Rápido GLP / GN 0,90 / 1,24 0,90 / 1,24

Presión de gas (mbar) GLP / GN 28 / 18 28 / 18

Altura después de la instalación (mm) 55 55

Ancho (mm) 580 730

Profundidad (mm) 460 460

Peso con el embalaje (kg) 8,35 10,45

Peso sin el embalaje (kg) 7,90 9,90

Categoría II2H-3B/P II2H-3B/P

Características

Quemador Semi rápido 3 3

Quemador Rápido 1 2

Encendido Super Automático Sí Sí

Panel de control Lateral Frontal

Eficiencia Energética
Clase GLP / GN A / A A / A

Rendimiento (%) GLP / GN 65,5 / 64,1 65,5 / 64,1
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IMPORTANTE
CUIDADOS CON LAS PARTES 
ELÉCTRICAS:
Desenchufe la encimera siempre que se 
haga limpieza o servicio de mantenimiento 
para evitar choques eléctricos.
Nunca desenchufe la encimera tirando 
por el cable eléctrico, desconecte por 
el enchufe. No cambie el enchufe de la 
encimera. No doble, tuerza o amarre el 
cable eléctrico y no intente arreglarlo. 
Llame al Servicio Tecnico para 
evitar riesgos.
Cuidado para que la encimera 
no se apoye sobre el cable 
eléctrico.
Utilice un enchufe exclusivo 
para la encimera, no utilice 
extensiones o conectores.

Manual del Usuario
¡FELICITACIONES! Usted es un cliente especial 
que acaba de adquirir un producto con calidad 
Fensa.
En este manual, va a encontrar todas las 
informaciones para su seguridad y el uso 
adecuado de su encimera.
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el 
producto y guarde este Manual para futuras 
referencias.

Índice

Advertencia 
Este aparato no está destinado a ser usado por 
personas (incluyendo niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o 
carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si 
han tenido supervisión o instrucciones relativas al 
uso del aparato por una persona responsable de 
su seguridad. Los niños deben ser supervisados 
para asegurar que no juegan con el aparato. 

Para los niños
Evite accidentes. Después de desenvolver la 
encimera, mantenga el material del empaque 
lejos de los niños.
No permita que los niños manejen la encimera, 
aunque apagado.
Ponga atención para que los niños no toquen la 
superficie de la encimera, tampoco se queden 
cerca de ella, cuando en funcionamiento y todavía 
caliente, aunque apagado.

Para el Usuario / Instalador

1. Seguridad

Especificaciones técnicas 2
1. Seguridad 3
2. Descripción del producto 5
3. Instalación 6
4. Cómo Usar 10
5. Limpieza y mantenimiento 11
6. Sugerencias y consejos 11
7. Regulación para uso con gas natural 12
8. Soluciones de problemas 13
9. Esquema Eléctrico 13

La etiqueta de identificación donde están las 
informaciones de código, modelo, fabricante y 
otras, será utilizada por el Servicio Técnico, si su 
encimera necesita reparación. No la saque del 
lugar donde está pegada.
Sugerencias ambientales
El material del empaque es 
reciclable. Trate de seleccionar 
plásticos, papel y cartón y enviar 
a las empresas de reciclaje.
Este producto no puede ser 
tratado como basura del hogar. 
Al contrario, debe ser entregue al centro de 
separación en la fuente para reciclaje de equipos 
electro electrónicos.

CLASE 3: Artefacto de empotrar dentro de un 
mueble de cocina.
Antes de la instalación, asegurese de que las
condiciones de distribuición local (naturaleza 
y presión de gas) y el reglaje del artefacto son 
compatibles.
Las condiciones de reglaje de este artefacto 
deben estar inscritas sobre la etiqueta (o la placa 
de caracteristicas).
Este artefacto no debe conectarse a un dispositivo 
de evacuación de los productos de combustión. Se 
debe poner especial atención a las disposiciones 
aplicables en cuanto a ventilación.

Observe el modelo de su producto en 
la factura de compra para identificar las 
informaciones correctas en ese manual.
Guarde la factura de compra. La garantia 
vale solamente mediante su presentación 
al Servicio Autorizado.

ATENCIÓN
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Es peligroso cambiar las especificaciones 
o características de la encimera.
Para cambiar el gas llame al Servicio 
Tecnico más próximo para su conversión. 
CUIDADOS CON ALIMENTOS Y APARATOS

Para manejar o retirar los alimentos,  
póngase guantes térmicos 
de protección.

No utilice cacerolas con 
fondo redondeado, para 
evitar accidentes.
Nunca deje el mango afuera 
de la encimera. 
Al utilizar aceite o grasa en 
las frituras, hay que tener 
más cuidado, pues son 
inflamables.
No almacene aparatos en la 
encimera, principalmente 
los que presenten residuos 
o gran cantidad de aceite o 
grasa.
CUIDADOS CON LA LIMPIEZA
Por cuestiones de higiene y seguridad, se 
debe mantener la encimera siempre limpia.
La acumulación de grasa u otros alimentos 
pueden llevar al mal funcionamiento y 
riesgos de accidentes (consulte limpieza y 
mantenimiento).
Después de limpiar el panel de control, 
asegúrese que los botones están en la 
posición “apagado”. 
CUIDADOS GENERALES
Nunca deje paños o materiales inflamables 
sobre la encimera de cristal durante el 
uso de la encimera. Mantenga a los niños 
y a los animales lejos de la encimera, 
principalmente cuando está en uso. 
Las partes próximas a los quemadores 
calientan y pueden causar quemaduras.
La instalación de la encimera debe seguir 
las instrucciones descritas en este manual. 
Al ausentarse por un período largo, cierre 
el paso de entrada de gas.
Evite la instalación de la encimera cerca de 
materiales inflamables: cortinas, paños de 
encimera, etc.
Verifique siempre si los botones están 
en la posición “ ” (apagado) cuando la 
encimera no está en uso.

Si hay piezas dañadas, vaya al Servicio 
Tecnico y adquiera solo piezas y 
accesorios originales para sustitución.
Nunca use llamas o 
chispas para localizar 
fuga de gas, pues pueden 
causar explosión. Utilice 
una solución jabonosa 
(agua con jabón o 
detergente) para verificar 
si hay fuga.
En caso de falta de energía eléctrica, 
certifíquese que ningún botón de control de 
la encimera está abierto antes de usar un 
fósforo para encender la llama.

Fugas de gas con fuego
1. Si posible, cierre la llave de paso de gas.
2. Aleje las personas del lugar.
3. Salga del lugar
4. Llame a los Bomberos 

Incorrecto

Incorrecto

Correcto

Fuga de gas
Al sentir el olor de gas dentro de casa, tome las 
siguientes precauciones:

1. Apague toda y cualquier llama.
2. No encienda ningún tipo de 

llama.
3. No encienda ni apague ningún 

interruptor eléctrico.
4. No utilice teléfonos y móviles 

cerca del recinto. Salga del 
ambiente y haga la llamada 
desde un lugar abierto y 
ventilado.

5. Cierre el registro de entrada de 
gas y verifique en la frente de 
la cocina que todas las perillas 
están en posición de apagado.

6. Abra las ventanas y las puertas 
para permitir mayor ventilación 
del ambiente.

7. Aleje las personas del lugar.
8. Si el vaciado sea en lo cilindro, 

sáquela y llévela para un local 
abierto y bien ventilado; llame 
al distribuidor de gas

9. Si su cocina recibe gas de 
la calle o de una central 
(edificios) por tubería, cierre 
inmediatamente las llaves de 
paso y llame a la compañía de 
gas responsable.

10. Comuniquese con el Servicio 
Técnico Autorizado para 
verificar el problema
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2. Descripción del Producto

1. Quemador Semi rápido
2. Quemador Rápido 
3. Parrillas
4. Mesa
5. Tapa de los quemadores
6. Panel de Control
7. Perrillas

33 3

33

3 3

1

1 1

1

2

2 2

5

6

7

4

5 67 4

GC58V

GC70V

2.1 Accesorios
Para su comodidad ofrecemos en el embalaje 
del producto un kit de accesorios que debe 
usarse como se describe a abajo:
- Kit de inyectores para conversión del gas 
( piezas originales, suministradas por el 
fabricante, para uso exclusivo del Servicio 
Técnico Autorizado del fabricante). 
- Anillo de estanqueidad para el tubo de 
alimentación de gas.

1 13 3
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Póngase en contacto con uno de los Servicios 
Tecnicos que están en la lista junto a este 
manual de instrucciones. Por ese servicio, se 
cobrará una tasa de instalación.
Esta instalación no abarca servicios de 
preparación del local (ej.: red eléctrica, 
conexiones eléctricas e hidráulica, albañilería, 
alcantarilla, enchufes, etc.) que son de 
responsabilidad del consumidor.
La instalación, reparación y mantención de 
su cocina debe ser realizada únicamente 
por un Servicio Técnico Autorizado por el 
fabricante o por instaladores autorizados por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible 
(S.E.C).
Las instrucciones técnicas para la instalación, 
ajuste y mantenimiento correctos del aparato 
a gas deben cumplirse para la instalación y 
operación adecuada, conforme a las normas 
técnicas y reglamentos vigentes.
Verifique la etiqueta de identificación en la parte 
inferior de la encimera, la tensión de alimentación 
y el tipo de gas.
Por seguridad, nuestros produtos salen de la 
fábrica con configuración GLP (gas licuado).
Si desea utilizar su encimera con GN (gas 
natural), póngase em contacto con uno de los 
Servicios Técnicos Autorizados Fensa más 
cercano. 
La conversión sólo sea posible si hay GN 
(gas natural) disponible en el lugar.
Si se necesita cambiar la instalación eléctrica, lo 
debe hacer una persona calificada, de acuerdo 
con las normas vigentes.

Condiciones del lugar de instalación
El uso de una encimera con gas produce calor y 
húmedad en el local en que está instalado.
Asegúrese que el área donde se instala la 
Encimera esté bien ventilada; mantenga abiertos 
los espacios naturales para ventilación o instale 
un extractor de aire. Una mala ventilación 
produce la falta de oxigeno, que es perjudicial al 
desempeño de la encimera y a la salud.
La utilización intensiva y larga de la encimera 
requiere una ventilación suplementaria, por 
ejemplo, la apertura de una ventana o de una 
ventilación más eficaz que aumente el flujo de 
aire. Las corrientes de aire no deben dificultar 
el buen funcionamiento de la encimera o apagar 
la llama.
Este artefacto no debe instalarse en baños ni 
dormitorios.

Procedimientos para instalación del 
cilindro de gas con tubo  flexible de 
elastómero con malla metálica y co-
nexión roscada:
Identifique en el rotulado de es-
pecificaciones que se encuentra 
en la parte posterior del pro-
ducto, el gas al cual debe ser 
instalado. Mientras realiza la 
instalación mantenga cerrada la 
válvula de gas.  Verifique que los 
hilos de la rosca no posean par-
tículas de sellante o suciedad; 
en tal caso limpie.
Com uma llave de 3/4” conecte 
a la entrada de gas la manguera 
de elastómero com malla metá-
lica y conexión roscada (fig. 1 y 
2).
Del mismo modo conecte el 
otro extremo del tubo flexible de 
elastómero con malla metálica y 
conexión roscada a la red inte-
rior de gas del domicilio o cilin-
dro de gas (fig.3), no olvidándo-
se de utilizar el anillo de sellado 
que acompaña el tubo flexible.
Si el regulador de presión no 
tiene conexión compatible con 
el tubo (figura 4), el registro del 
regulador debe ser reemplaza-
do (figura 5). No recomendamos 
el uso de empalmes. Verifique la 
distancia entre el cilindro y la en-
cimera. Si el tubo flexible de 125 
cm de longitud no es suficiente, 
la instalación debe ser hecha 
con tubos de acero o de cobre. 
Conectar el regulador de gas al 
cilindro, presionando sólo con 
las manos (figura 6). Se desa-
rrolló este sistema para sellado 
sólo con el fuerza manual y no 
requiere herramientas. 
Abra la válvula de gas y com-
probar si hay fugas usando una 
solución jabonosa o detergente 
liquido viscoso, que garantiza 
un mejor rendimento y la efica-
cia de la prueba (figura 7). Si se producen bur-
bujas, se aprietan las conexiones para eliminar la 
fuga. No use cerillos o encendedores para esta 
finalidad. En el caso de detectar olores o fugas del 
gas, cierre inmediatamente la válvula y verifique 
los posibles escapes del gas en las conexiones 
o el medidor.

3. Instalación
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Instalación utilizando la red de gas
La red de gas y el área del edificio delimitada 
que contiene los recipientes transportables 
o estacionarios y los accesorios dirigidos al 
almacenaje de gas para consumo.
En una instalación con red de gas hay algunos 
puntos importantes como:
1- Cilindro estacionario o batería de cilindros 
transportables;
2- Regulador de 1er nivel;
3- Regulador de 2do nivel;
4- Medidor de consumo.
Para instalar su encimera en la red de gas, 
verifique si su hogar tiene un registro de 
pared exclusivo para la encimera y en buenas 
condiciones de uso y siga según el ítem anterior.

Instalación eléctrica
Para su seguridad, solicite a 
un electricista autorizado por la 
Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (S.E.C), para 
que verifique de la red eléctrica 
del local de instalación de la 
encimera o póngase en contacto 
con Servicio Tecnico.

Cable de conexión a tierra
Si su encimera tiene un cable tierra (verde o 
verde/amarillo) cerca al cable de suministro, este 
cable tierra debe conectarse a un punto de tierra 
adecuado. No conecte el cable tierra a grifos, tu-
bería de agua, tubería eléctrica o de gas o al ca-
ble neutral de la red.
Si su producto tiene un enchufe de 3 patas, uti-
lice el enchufe adecuado con pusta a tierra. No 
se puede cortar el pin de conexión a tierra del en-
chufe. Para su seguridad, solicite a un electricista 
que instale en su hogar el cable tierra.

IMPORTANTE
Utilice siempre un regulador de presión 
para cualquier tipo de cilindro. Su ausencia 
puede causar exceso de presión y fuga de 
gas. Verifique el plazo de caducidad del 
regulador de presión y de la manguera. 

Tensión Mínima Máxima

ATENCIÓN
Para su correcto funcionamiento, este 
artefacto requiere ser ajustado de acuerdo 
con las condiciones locales de presión 
atmosférica y de temperatura ambiente.
Para cambiar el gas llame al Servicio 
Tecnico más próximo para su conversión. 

Regulación para uso con gas natural
Esta encimera puede ser adaptada para funcionar 
con gas natural (GN) o gas licuado (GLP), pero 
ha sido regulada desde fábrica para uso con gas 
licuado.
Para funcionar con gas natural (GN), se deben 
realizar algunas adaptaciones en sus quemadores 
y válvulas, las cuales consisten en cambio de 
inyectores y regulación del by-pass de los grifos.
La transformación y regulación sólo puede ser 
ejecutada con piezas originales, suministradas 
por el fabricante, y por un instalador de gas 
autorizado por el Servicio Técnico Autorizado del 
fabricante.

Disyuntor
Se recomenda utilizar un disyuntor 2 A. El lugar 
de instalación del disyuntor debe estar cerca del 
aparato (alrededor de 5 metros). 

Antes de conectar, verifique que:
- el enchufe o disyuntor utilizados para conexión 
son de fácil acceso, aun después de tener 
instalada la encimera;
- el cable de alimentación deberá estar de modo 
que nunca toque las paredes calientes de la 
encimera, pues pueden derretir el aislamiento 
eléctrico y causar el cortocircuito;
-cuando hay un horno instalado debajo de 
la encimera, el cable de alimentación de los 
productos no pueden estar en contacto con la 
parte posterior del horno.
- no utilice extensiones o conectores;
- nunca conecte el cable tierra en los tubos de 
gas o de PVC;
- Instale adecuadamente el cable tierra de su 
encimera de acuerdo con las normas locales; 
- En caso de duda, consulte un electricista.
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Estos aparatos están diseñados para ser empotrados en muebles de encimera que tienen una 
profundidad mínima de 580 mm con granito o mármol superior (figura siguiente)
Estas dimensiones se pueden ajustar de acuerdo con su preferencia, siempre que se respeten las 
dimensiones mínimas informadas.

Montaje en Armarios Modulados

COMPARTIMIENTO

la toma de gas. la toma de gas.
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Instalación de su Encimera
La instalación en el mueble debe realizarse de la 
siguiente manera:
- Retirar las parrillas y quemadores.
- Coloque la encimera con la parte inferior hacia 
arriba en la tapa superior de EPS. Tenga cuidado 
de no dañar las bujías de encendido.
- Pegar la tira del sellador que se suministra en 
el extremo de la superficie de vidrio (GC58V, 
GC70V).
- Poner la encimera en el mueble, teniendo 
cuidado de que la goma no quede expuesta.
- Colocar las parrillas y quemadores.

Sobre Armario con Puertas o Cajón
Si decide no instalar ningún aparato debajo de la 
encimera, es necesario instalar un compartimiento 
a una distancia de 150 mm de la mesa. Este 
compartimiento será un acceso a manguera de 
gas y el cable de alimentación. El material utilizado 
en la fabricación de este compartimento debe ser 
resistente al calor, por ejemplo madera (figura 4).

Sobre Armario con Horno de 
Empotrar
Para evitar el sobrecalentamiento, la instalación 
debe hacerse de acuerdo con la figura 5, 
respetando el espacio para la circulación de aire. 
Las conexiones eléctricas deben hacerse por 
separado.

Instalación de armarios, campanas 
y depuradores
La instalación de armarios, campanas y 
depuradores debe ser de al menos 800 mm por 
encima de la encimera (figura 1).

COMPARTIMIENTO CON
ABERTURAS

PARA PASAR LA MANGUERA
Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

HORNO DE EMPOTRAR

CIRCULACIÓN DE AIRE
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Perilla de Control de Gas (figura 6)
Las perillas de encendido de los quemadores 
están situados en el panel de control.

Encendido Super Automático
La encimera con encendido superautomático 
permite encender los quemadores solamente 
accionando los botones de control.
1. Pulse y gire el botón a la izquierda de la 
posición de la estrella.
2. A continuación, ajustar la llama según se desee.
Si después de varios intentos, la llama no se ha 
encendido, comprobar si las tapas (figura 7-A) 
y los separadores (Figura 7-B) se han montado 
correctamente.
Para apagar la llama del quemador, girar el 
mando hacia la derecha hasta la posición de 
apagado (•).
Para encender un quemador en caso de cortes de 
energía, utilice utilice un fósforo encendido, pulse 
el botón y gire en sentido contrario a las agujas 
del reloj hasta la posición máxima.

Montaje de los quemadores

4. Cómo Usar

Si la llama no se enciende después de 15 
segundos o se apagan accidentalmente 
Girar la perrilla a la posición “•” (OFF) 
y espere al menos un minuto antes de 
intentar encender el quemador de nuevo.

ATENCIÓN

El montaje incorrecto puede causar mal 
funcionamiento del producto y dañar los 
quemadores.

ATENCIÓN

correcto

incorrecto

Inyector
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Limpieza General
Antes de realizar cualquier 
limpieza o mantenimiento, 
desenchufe la encimera y 
cierre el gas. Se debe limpiar 
con la encimera fría.
Nunca utilice elementos de limpieza en 
base de cloro (hipoclorito de sodio, agua 
sanitaria, etc.), kerosene, gasolina, solventes, 
removedores, ácidos, vinagre, jugo de limón, 
productos químicos o abrasivos, pues pueden 
causar manchas y accidentes.
Para limpiar la mesa, quite las parrillas, los 
quemadores y las perillas. Lave la mesa y las 
piezas. Individualmente con la parte más suave 
de la esponja, detergente neutro y agua. No 
utilice en la mesa la parte verde y abrasiva 
de las esponjas, post abrasivos y sustancias 
corrosivas que puedan rayar la pieza. Para 
quitar la suciedad más resistente en las parrillas 
y tapas de los quemadores, utilice una esponja 
de lana de acero seca en las piezas secas, con 
movimientos circulares. 
Antes de ponerlos otra vez en su lugar, séquelos 
bien y verifique si todos están limpios y secos. 
Verifique si están bien encajados. Encienda 
los quemadores y déjelos encendidos por 
aproximadamente 1 minuto para garantizar el 
secado completo.
Pueden ocurrir puntos de oxidación en la parte 
inferior de la tapa del quemador, en la región sin 
esmalte. Sin embargo, esos puntos de oxidación 
no interfieren en el funcionamiento de la encimera. 
No utilice papel aluminio para cubrir la mesa de 
la encimera, pues puede manchar la mesa y 
perjudicar el funcionamiento de los quemadores. 
No deje que sustancias ácidas o alcalinas, 
como: Vinagre, café, leche, agua salada, salsa 
de tomate, etc., permanezcan mucho tiempo 
en contacto con las superficies de la mesa, 
quemadores o superficies esmaltadas (tapas 
de los quemadores, parrillas). En el caso de 
derrames, limpie inmediatamente. En las parrilas 
de la mesa es normal que aparezcan marcas 
blancas o plateadas que parecen rayados. Esas 
marcas ocurren debido al residuo del metal en 
el fondo de las cacerolas que se acumula en las 
parrillas y se remueven fácilmente con esponja de 
acero seca.
La limpieza de los quemadores, de las tapas 
y de los distribuidores debe ser realizada 
periódicamente con agua tibia y jabón neutral o 
detergente tipo para lavavajillas neutral. No deje 
caer líquidos o sólidos dentro del quemador para 
que no desajuste la llama o atasque el quemador. 
Si eso ocurre, apague el quemador, espere enfriar 
y limpie con un paño húmedo.

5. Limpieza y Mantenimiento
Cuidado principalmente cuando la mesa esté sin 
los quemadores. No deje caer suciedad en el 
sistema de gas, pues puede desajustar la llama o 
atascar en el pequeño agujero de salida de gas. 
Si eso ocurre, utilice una aguja para limpieza 
específica de quemadores.
Mantenga las bujías de encendido eléctrico que 
los quemadores limpios y sin suciedad.
Limpieza de los quemadores
Evite que se derrame alimentos sobre los 
quemadores durante la cocción. Si eso ocurre, 
límpielos inmediatamente después de usar. El 
largo uso de los quemadores con residuos de 
alimentos va a hacer la limpieza muy difícil. No 
deje las piezas de los quemadores inmersas en 
agua con detergente por más de 10 minutos. No 
ponga los quemadores aún calientes en el agua 
fría, pues pueden causar deformaciones por el 
choque térmico.

Recomendaciones Importantes
Para menor consumo de gas 
y mejor aprovechamiento, se 
aconseja utilizar recipientes 
con diámetro adaptado al 
tamaño de los quemadores 
(figs. 1 y 2), lo que evita que 
la llama queme en el vacío 
(fig. 3).
Se recomienda que tan pronto 
el líquido empiece a hervir, 
la llama se reduzca hasta 
lo mínimo posible, lo que 
mantiene el hervor. Asegúrese 
que haya circulación de aire 
en el entorno donde se instale 
la encimera.
Para facilitar la ignición, 
encienda el quemador antes 
de poner el recipiente sobre la 
parrilla. Baje o apague la llama 
antes de sacar el recipiente.
Durante el cocimiento, cuando se utiliza aceites 
y otras grasas, hay que estar atento, pues al 
trasbordar, pueden ponerse fuego. 
Utilice solo cacerolas con fondo plano y que 
garanticen una buena estabilidad sobre las 
parrilla.

6. Sugerencias y consejos

CUADRO DE DIÁMETROS MÍNIMOS Y 
MÁXIMOS DE CACEROLA

Quemador Diámetro  
mínimo

Diámetro 
máximo

Rápido 18cm 26cm

Semi rápido 12cm 22cm
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Para uso exclusivo del personal 
técnico autorizado
Esta encimera es del tipo II2H-3B/P, es decir, sus 
quemadores pueden ser adaptados para funcio-
nar con gas licuado o gas natural, pero ha sido 
regulada desde fábrica para uso con gas licuado.

Para funcionar con gas natural, se deben realizar 
algunas adaptaciones en sus quemadores y gri-
fos, las cuales consisten en cambio de inyec-
tores y regulación del by-pass de los grifos.
La transformación y regulación sólo puede ser 
ejecutada con piezas originales, suministradas 
por el fabricante, y por un instalador de gas au-
torizado por la SEC o el Servicio Técnico Autori-
zado por el fabricante.
Antes de realizar la transformación la encimera 
debe estar conectada a la red de gas de acuerdo 
a la reglamentación exigida por la SEC. Para 
realizar la adaptación, proceda de la siguiente 
manera:
1. Retire las parrillas y los quemadores. Para 
tener accesso a los mezcladores.
2. Con una llave retire los inyetores de quema-
dores (fig.1) y los substituya por los inyectores 
que correspondan de acuerdo a la potencia del 
quemador y del tipo de gas a utilizar (véase la 
tabla de caracteristicas de los quemadores y in-
yectores).

IMPORTANTE:
La adaptación de una encimera nueva, 
para su uso con un tipo  de gas diferente 
de aquél para el que fue regulado en fábri-
ca, es gratuita por única vez durante el per-
iodo de garantia del producto y sólo tiene 
que solicitar al Servicio Técnico Autoriza-
do de la marca más cercano a su domicilio.

3. Retire los tornillos que fijan los acabados de 
los quemadores y retire los acabados. Con un 
destornillador suelte las cintas de fijación del 
vidrio y saque el vidrio para tener acceso a los 
grifos.
4. Regule el consumo mínimo, para lo cual debe 
llevar el quemador a la posición de mínimo con-
sumo y luego cerrar el tornillo by-pass con un 
destornillador de paleta hasta obtener una llama 
reducida estable.
5. Ajustar el by-pass y fijar la posición de este 
cuando se obtenga una llama estable y de color 
azulado, estando el grifo en posición máximo 
consumo con uso de una llave, como en la fig. 2.

Fig. 2

7. Regulación para uso con gas natural

Fig. 1

Kit Regulación GLP Marcado Aplicación
Cantidad

GC58V GC70V

Inyector Tipo B diám 0,70 70 Semi Rápido 3 3

Inyector Tipo B diám 0,90 90 Rápido 1 2

Kit Regulación GN Marcado Aplicación
Cantidad

GC58V GC70V
Inyector Tipo A diám 1,00 100Z Semi Rápido 3 3

Inyector Tipo C diám 1,24 124Y Rápido 1 2
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9. Esquema Eléctrico

ENCHUFE

N

GENERADOR 
DE CHISPA

INTERRUPTORES DE IGNICIÓN

GC58V

GC70V

GC58V - 4 electrodos
GC70V - 5 electrodos

ELECTRODOS

Servicio de Atención al Cliente.
Si su encimera presenta algún problema de funcionamiento, antes de llamar al Servicio Técnico, verifique 
si la causa no es de fácil resolución o si no es falla en el uso, lo que puede ser corregido de modo fácil 
y rápido, sin tener que esperar al técnico.

8. Solución de Problemas

Problemas Probables Causas Correcciones
Quemador de la 
mesa no enciende.

Distribuidor mal ubicado. Verifique si el distribuidor está correctamente 
montado.

Olor a gas en el 
ambiente.

Cerrar la vávula de gas. Comprobar se la válvula está mal conectada o si 
es necesario reemplazarla.

Si las correcciones sugeridas no son suficientes, llame al Servicio Técnico, que está a su disposición. 
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                  garantiza el correcto funcio-
namiento del producto que es objeto 
de la presente póliza, durante los 
plazos y condiciones siguientes:
1. en el evento que por deficiencias de 
fabricación o de calidad de sus materi-
ales, partes, piezas y componentes, el 
producto experimente una falla que lo 
haga no apto para su uso normal, le 
será reparado al consumidor, en forma 
gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA 
INTEGRAL FENSA.

La presente garantía no tendrá validez 
si el producto se hubiere deteriorado 
por un hecho imputable al consumi-
dor.

2. En el caso de presentar el producto 

una falla, el consumidor en conformi-
dad a lo dispuesto en el inciso 6° del 
artículo 21 de la ley N°19.496, sobre 
derechos de los consumidores, deberá 
hacer efectiva la presente garantía, 
requiriendo la prestación SERVICIO 
ASISTENCIA INTEGRAL FENSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el consumidor deberá 
presentar al SERVICIO ASISTENCIA 
INTEGRAL FENSA, la presente póliza, 
acompañada de la factura o boleta de 
compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será 
válida durante los tres meses siguien-
tes a la fecha de compra del producto 
por parte del consumidor.

Producto:

Modelo:

N° de serie:

PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL

Póliza de garantía legal
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BRAVO Y AGUIRRE LTDA.

SERV.IND. SOSSA Y CUEVAS LTDA.
SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.  

COM. ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA.  

COM. ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA.
ORESTES AVALOS P.
FERNANDEZ Y CÍA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.

SUCKEL Y CÍA. LTDA.                                            

SUCKEL Y CÍA. LTDA.                                            
SERTEC B Y V LTDA.
GERMAN PASSI ALFARO
LUVECCE E HIJOS LTDA.

SERVICIO INTEGRAL LTDA.

SERVICIO INTEGRAL LTDA.
SERVICIO INTEGRAL LTDA.
ARAYA Y ARAYA LTDA.

ROAVAL LTDA.

DANIEL CORREA Y CÍA. LTDA.
LUCIO ALTAMIRANO Y CÍA. LTDA.
SILVA CARPIO LTDA.

CASTILLO Y PARRA LTDA.
BRUN Y VALENZUELA LTDA.

LA REGLA Y PÉREZ LTDA.

LA REGLA Y PÉREZ LTDA.
STA DEL SUR LTDA.
ERWIN GONZALEZ V.

JORGE TORO BÁEZ.

LUIS GARCIA B.  

PATRICIO LYNCH # 224
CALLE LAS ROSAS # 2124

LATORRE  # 3264
VARGAS # 1891

A. PRAT # 562

COLON # 578
PORTALES # 538
COQUIMBO # 409

QUILLOTA # 951
FREIRE # 245
BARROS LUCO # 2291

SERRANO # 118
VICUÑA MACKENNA # 923
RICARDO CUMMING  # 746
CONCHA Y TORO # 3181, LOCAL 2
PORTALES # 165

CUEVAS # 839

CHACABUCO # 579
VIDAL # 419
9 ORIENTE # 1254
DIECIOCHO # 801 D
LAUTARO # 533

CLAUDIO ARRAU # 939
OROMPELLO #714
ERCILLA # 105

O’HIGGINS # 433
MIRAFLORES # 1099 

PICARTE # 829

ANGULO # 608
DOCTOR MARTIN # 433
RAMÍREZ # 536

ALMIRANTE SIMPSON # 780

ANGAMOS # 499

ARICA
IQUIQUE

ANTOFAGASTA
CALAMA

VALLENAR

LA SERENA
COQUIMBO
OVALLE

VIÑA DEL MAR
SAN FELIPE
SAN ANTONIO

MELIPILLA
ÑUÑOA
SANTIAGO
PUENTE ALTO
MAIPÚ

RANCAGUA

SAN FERNANDO
CURICÓ
TALCA
PARRAL
LINARES

CHILLAN
CONCEPCIÓN
LOS ÁNGELES

ANGOL
TEMUCO

VALDIVIA

OSORNO
PUERTO MONTT
CASTRO

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

XV
I

II

III

IV

V

RM

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

Red servicio asistencia integral
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Con posterioridad al periodo de garantía legal, FENSA proporcionará al producto, 
adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a 
continuación se señalan:

1. Objeto del SAI
El Objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento
de que, por deficiencias  de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y
componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso
normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho 
imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, 
por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y 
desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con 
excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido 
exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos 
causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier 
tipo efectuadas por personas no autorizadas.

Para estufas a parafina; el servicio de asistencia técnica integral SAI, no cubre en ningún caso el 
reemplazo gratuito de la mecha. Debido a que este producto ha sido diseñado para el uso 
doméstico, el presente Servicio Asistencia Integral (SAI) no tendrá validez cuando dicho 
producto se destine para otros usos tales como: Restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, 
industries y otros de similar naturaleza.

2. Costo del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita,
incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del
desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, en caso de reparaciones
domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán
ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, sin costo para este
último.

3. Prestación del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los
Servicios Asistencia Integral FENSA

4. Plaza de vigencia del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendré vigencia y será válido durante el plazo de un año, a
contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro 
del citado  periodo de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá 
presentar al Servicio Asistencia Integral FENSA el presente documento, acompañado de la 
Factura o boleta de compra del producto.

Para mayor información llame al 600 600 53 53
Conserve esta tarjeta, cuya 
exhibición, acompañada de la 
factura o boleta de compra del 
producto, le  servirá para hacer 
efectivos sus derechos

Servicio asistencia integral
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