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RECOMENDACIONES PARA EL USO
DE LA TINAJA CALIENTE
Estimado Pasajero.
A continuación te dejamos algunas recomendaciones para el adecuado uso y manejo de la
tinaja caliente, a fin de que puedas disfrutar ella sin inconvenientes.
Lograr dar la temperatura adecuada al agua de la tinaja requiere bastante tiempo (alrededor
de 20 hrs.) y un alto consumo de leña, sobre todo en los días de invierno. Sin embargo una
vez que alcanza la temperatura adecuada es relativamente sencillo mantenerla. Por ello
recomendamos lo siguiente:








Una vez alcanzada la temperatura óptima NO dejar que se enfríe el agua. Mantener en
todo momento encendida la estufa de la tina. Recargar la leña cada cierto tiempo y
verifica que no se apague el fuego.
El agua caliente tiende a concentrarse en la parte de arriba de la tina mientras que
abajo estará a una temperatura bastante inferior. Por ello es necesario revolver el
agua con la pala de madera cada cierto tiempo a fin de que el agua tenga una
temperatura homogénea.
Si vas a salir, deja encendida y cargada con abundante leña la estufa de la tina. Deja
puesta la protección que cubre la tina (ayuda a mantener la temperatura del agua) a
fin de que a tu regreso el agua de la tina este a una buena temperatura.
En la noche antes de dormir deja cargada con abundante leña la estufa de la tina. Deja
puesta la protección que cubre la tina (ayuda a mantener la temperatura del agua) fin
de que cuando te levantes el agua de la tina este a una buena temperatura.

Las mismas recomendaciones respecto a la carga de leña son válidas para las estufas al
interior de la cabaña. Antes de salir o dormir deja la estufa con abundante carga de leña y con
el paso de aíre al mínimo (mueve la palanca reguladora completamente hacia la izquierda) si
necesitas que la cabaña se mantenga temperada hasta tu regreso o durante la noche. En la
noche es aconsejable que cargues leña al menos una vez a las estufas.
En caso de que se apague alguna estufa y tengas problemas para encenderla nuevamente o
bien que vayas a salir por mucho tiempo y requieras que recarguen leña a la estufa de la tinaja
o las estufas de la cabaña para que a tu regreso este bien temperada, favor comunícate con
Ricardo Moncada (+56 9 92107766) para hacer la solicitud.
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USO DE LA TINAJA CALIENTE
CARGA DE LEÑA EN LA ESTUFA DE LA TINAJA
ABRIR O CERRAR TAPA SUPERIOR PARA
AUMENTAR O DISMINUIR LA
COMBUSTIÓN

CARGAR LA LEÑA
BAJO EL CAÑÓN
DE LA ESTUFA

FLUJO DE AIRE

REJILLA METÁLICA







La forma correcta de cargar la leña en la estufa de la tina caliente es dejándola
ubicada en la parte posterior de la estufa (bajo el cañón de la estufa)
Se debe encender el fuego con astillas pequeñas o corteza en la zona entre la
rejilla metálica y la leña
No cargar leña sobre rejilla metálica y cuidar que no esté obstruida, para permitir
el libre flujo de aire para la combustión
Si necesitas aumentar rápido la temperatura del agua agrega leña en cantidades
(cuidando no ahogar el fuego) de manera que de una llama potente
Mediante la tapa superior regula el paso de aire para aumentar o disminuir la
llama.
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