
Cuando la cocina 
este fría, retirar la 
ceniza del cenicero.

PASO1

MANUAL DE INSTALACIÓN
COCINA RURAL ECOLÓGICA PORTÁTIL (CREP)

La cocina CREP, esta fabricada  
a base de arcilla, cocida a 
altas temperaturas. Consta 
de dos hornillas, cámara de 
combustión y chimenea.

Funciona a base de 
combustible solido como: 
leña, bosta, taclla (estiercol 
de camélidos), guano 
compactado y yareta.

UBICACIÓN 

Identifique el ambiente a instalar la 
cocina, esta debe tener techo y al 
menos dos paredes. De preferencia 
un ambiente cerrado  para 
aprovechar el calor disipado por la 
cocina al interior del ambiente.

PASO1 PASO2

Para instalar la cocina mejorada se debe cumplir los siguientes criterios:
Verificar las condiciones internas y externas para que la chimenea 
pueda salir en forma vertical.
La cocina debe ubicarse de preferencia:
-  En la parte mas baja del techo
-  En dirección diagonal a la puerta de ingreso 
-  En un lugar que no obstaculice el libre transito.

BUEN USO DE LA COCINA CREP
DESPUÉS DEL COCINADO

OJO: Si usa leña limpie la 
chimenea cada 3 meses, si usa 
estiercol de ganado limpie la 
chimenea cada 6 meses.

OJO: Adecuar la tarima solo en 
caso que no se haya comprado 
los soportes de la cocina.

Salida de chimenea 
a través del techo

Espacio para 
moverse

Circulación
de aire

Iluminación

Limpiar el cuello de 
escape cada 2 semanas 
y los orificios gemelos

Después de preparar los 
alimentos, sacar la rejilla de 

la cámara de combustión 
para evitar que se deteriore 

por el calor de las brasas.

PASO3

PASO2

CHIMENEA

CAPUCHA

HORNILLAS

CAJA DE
CENICERO

REJA
PROTECTORA

COLOCAR LA COCINA CRE SOBRE 
UNA MESA DE ACUERDO A LA 

ALTURA DE LA USUARIA Y LUEGO 
COLOQUE LA REJA PROTECTORA 

EN LOS BORNES DE LA COCINA
PARTES DE LA
COCINA CREP

ESTRUCTURA
Y CORONA
DE SOPORTE

ORIFICIOS
GEMELOS

CUELLO 
DE ESCAPE



De preferencia usar las  dos 
hornillas. Caso contrario 
tapar la otra hornilla para 
evitar que el humo quede 
en el ambiente de la cocina.

PASO1

Colocar leña seca en trozos 
a la altura de la primera 
hornilla y enciendala con 
pedazos de papel o paja.

Colocar las ollas en las 
dos hornillas y si usa 
leña coloque la rejilla.

Encajar la chimenea 
al cuello de escape

INSTALACIÓN DE LA CHIMENEA

BUEN USO DE LA COCINA CREP
EL ENCENDIDO

BUEN USO DE LA COCINA CREP
DURANTE EL COCINADO

PASO1

Encajar la chimenea 
en el agujero con 
diablo fuerte o silicona 
y colocar la capucha

PASO3

Abrir el techo de (paja, calamina 
o teja) un diámetro de 10cm  
para la salida de la chimenea y 
sacarla a 30 cm sobre el techo

Sellar con ceniza la 
compuerta de 
descargue cada vez 
que prenda la cocina 

OJO: Evitar encender la 
cocina utilizando plásticos o 
combustible líquidos, porque 
son tóxicos para la salud.

EN EL CASO QUE NO COMPRE LA REJA 
PROTECTORA, ARME CON LADRILLOS O 
ADOBE UN MURETE DE PROTECCIÓN 
ALREDEDOR DE LA COCINA

SI USA LEÑA COLOQUE
LA REJILLA

PASO2

PASO1 PASO3

Evitar rebalsar comida y/o 
agua sobre la cámara de 
combustión o superficie de la 
cocina porque las deteriora. 

PASO2

PASO2

30 cm30 cm

10 cm10 cm


