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COCINA PORTATIL
“PRACTIFOGÓN”

La empresa COCINA MEJORADA MULTIUSO JCS EIRL, ha
diseñado con el propósito de generar impactos positivos en la
salud, y favorecer en el ahorro de leña y promoviendo una
mejor calidad de vida de las personas en los hogares que
utilizan nuestra tecnología.
Esta cocina quema eﬁcientemente la leña (combustión óptima), mantiene una constante transferencia de calor.
La cocina mejorada portátil "PRACTIFOGON" es ecológica ya
que ahorra combustible para cocinar y genera escasa
expulsión de humo (CO) dentro de la vivienda lo que promueve
un ambiente limpio y sano.

DIMENSIONES DE LA COCINA
Largo

Ancho

Altura

79 cm

50 cm

67 cm

DISEÑO DE LA COCINA
Plancha
Fierro
fundido
Color
negro

Soporte metal

Ruedas de frenos 3'’

4

4

PARTES DE LA COCINA PORTÁTIL
“PRACTIFOGÓN”

.

Chimenea

Hornillas

Cámara de
combustión

Cenicero

PROCESO DE ENCENDIDO DE LA COCINA
“PRACTIFOGÓN”

Se coloca astillas de madera, paja o papel junto
con trozos delgados de leña, hasta obtener un
fuego inicial.
Inmediatamente se colocan 4 o 5 rajas de leñas
las cuales deben colocarse por separado para
permitir el ﬂujo de aire entre ellas.

Una vez encendida la cocina, el poder del fuego
se puede manejar introduciendo o retirando leña
de la cámara de combustión. Suministre adecuadamente la leña de acuerdo a la necesidad de
fuego (no saturar).

Todo este proceso se realizará por la puerta frontal de la cámara de combustión.
Evitar el uso de leña fresca o humedad porque
genera humo, producto de la mala combustión de
la cocina.

PASOS PREVIOS A SU INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA COCINA
“PRACTIFOGÓN”

Antes de iniciar la instalación de la Cocina Mejorada Portatil
“PRACTIFOGON” se debe identiﬁcar un espacio apropiado
para su instalación teniendo en consideración los sigueintes
criterios:
Ventilación e
iluminación.

Espacio para
desplazarse

Iluminación del ambiente.
Transitabilidad.
Ventilación adecuada del
ambiente.
Punto de transpaso de tubo
de la chimenea a través del
techo.
Ventilación a la altura de abertura de entrada de la leña.

Con el apoyo de una
escobilla o trapo,
limpiar la cámara
de combustión.

BENEFICIOS DE LA COCINA
“PRACITIFOGON”
Incluye aros para diferentes tamaños
de las ollas.
Es de fácil mantenimiento.
Es estéticamente mejorada
Es de un rápido proceso de adopción
Eﬁciente, segura y minimiza riesgos en
la salud de las personas.
El tiempo de cocción es más rápida
No genera humo en las viviendas.

Luego se deja caer
la ceniza acumulada
hacia el cenicero
y luego se retira.

Retirar el
cenicero.

Limpiar la chimenea cada
15 días, esto consiste en retirar
la capucha, sujetar un palo largo
en cuyo extremo se amarra un
trapo a manera de hisopo por
el interior de la chimenea
y dando leves golpes, para
dejar caer ceniza
acumulada.
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CERTIFICACIÓN
La cocina portátil "PRACTIFOGON", es una cocina certiﬁcada,
CERTIFICADO DE VALIDACION Nº 06-2016-LCM-GIN-SENCICO
(D.S. Nº 015-2009-VIVIENDA).
Obteniendo los siguientes resultados:
Tiempo de ebullición de 5lt de agua: 22 min
Grado total de seguridad: 38/40
Promedio de consumo de leña: 1,200 kg

COMPROMISO POSTVENTA
Nuestro compromiso como COCINAS MEJORADAS MULTIUSOS
JCS EIRL, es de calidad y no termina con la compra de la cocina
PRACTIFOGON. Eso es sólo el comienzo de un compromiso de
Atención y Servicio permanente y a largo plazo.
Con una red de centros de Postventa y Servicio tanto propios como
Asociados, en las regiones de intervención, ofrecemos un servicio
oportuno en el mercado. Esto signiﬁca que respondemos a sus
necesidades de forma rápida y eﬁciente para solucionar sus
problemas. En caso de presentarse la necesidad de asistencia
técnica, disponemos de técnicos capacitados y cualiﬁcados
asociados que pueden atender sus inconveniencias con la
tecnología rápidamente.
Así mismo disponemos en stock de todos los Repuestos y
accesorios necesarios para el correcto mantenimiento y reparación
de nuestra cocina, de forma que sigan conservando de manera
eﬁciente el funcionamiento de la cocina PRACTIFOGON.
Sean cuales sean sus requerimientos, estamos en disposición de
ofrecerle un servicio inmediato para satisfacer e incluso superar sus
necesidades o expectativas.
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