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CONSORCIO & INVERSIONES MYFRANVER E.I.R.L., fue fundada el 18 de Enero del 2012, en la ciudad de Lima.
En la actualidad fabricamos y abastecemos de accesorios para las cocinas mejoradas fijas desde el año 2012, estos pedidos o
solicitudes provienen de empresas privadas, ONGS, gobiernos locales, etc. La atención a esta demanda nos permitido desarrollar
un expertise en nuestros procesos de fabricación y comercialización, logrando con esto tener una presencia y conocimiento que
son necesarios en desarrollo y mejora de este producto.
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Guía de mantenimiento de la cocina mejorada Myfranver

INTRODUCCIÓN
La funcionabilidad del modelo de Cocina Ecoportatil MYFRANVER, está basada en una tecnología desarrollada con el fin
de cuidar la salud, favorecer el ahorro de leña y promover la calidad de vida de la familia y reducir la contaminación en el
interior de las viviendas, generada por el uso de leña principalmente como combustible para cocinar.
La Cocina Ecoportatil MYFRANVER está construida: con una cámara de gases y conducto de gases lo que la hace más
compacta y definida, este conducto de gases utiliza solo el recorrido de la entrada del combustible hasta llegar a la
liberación del humo en la parte alta de la chimenea. La cámara de gases debidamente integrada con fibra de vidrio tiene
la función de absorción del calor proveniente de la combustión.
Lo resaltante de esta cocina es que cuenta con una cámara de combustión hecha de fierro fundido, la cual tiene en la
parte frontal, una entrada rectangular: para el suministro de leña en la cual se ubica la rejilla movible para la remoción de
cenizas y la oxigenación de la zona de combustión. Las ollas se colocan sumergidas en las hornillas para incrementar el
área de transferencia de calor. Las hornillas y la chimenea están comunicadas a través de conductos.
La chimenea de esta cocina es metal. La cual va acoplada al conducto de gases, de 3m de altura como mínimo, la cual está
construida de la CMPL ingresando por un ducto que está acoplado al conducto de gases.
Esta cocina quema eficientemente la leña (eficiente combustión), traspasa la mayor cantidad posible de calor hacia los
recipientes de cocción (transferencia de calor)
CONSORCIO & INVERSIONES MYFRANVER, ha desarrollado este modelo con el propósito de contar con un producto para
usuarios interesados en cocinas portátiles a leña
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¿CÓMO USO MI COCINA ECOPORTATIL MYFRANVER?
Para que tu cocina Ecoportatil Myfranver funcione en perfectas
condiciones, estos son los consejos de Julián y Anita.

Hola soy Julian, y estoy
para ayudarte

Hola! soy Anita,
y también te
ayudaré
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1) Utiliza leña trozada y seca.
Utiliza leña delgada ya
que es más fácil de
quemar.

2) Protege la leña de la lluvia y la humedad.
Un seco y bien
protegido será bueno
para nuestra leña.
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3) Antes de encender la cocina, retira las cenizas de la cámara de
combustión.
Esto nos ayuda a una mejor
circulación del oxígeno y una
adecuada quema de la leña

Cámara de combustión

4) Para encender la cocina, introduce trozos delgados de leña.
la leña delgada se quema
rápido y no daña la cámara
de combustión.
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5) Alimenta el fuego poco a poco y en forma moderada.

6) Si tienes la cocina prendida, usa siempre la rejilla.
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6) Siempre utiliza ollas.

Al usar ollas evitarás que el
humo escape por las
hornillas.
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¿CÓMO MANTENER MI COCINA EN BUEN
ESTADO A LO LARGO DEL TIEMPO?
1) Con el tiempo, la chimenea se llena de hollín.correctamente.
Es importante no dejar que
se acumule ya que así
evitaremos su deterioro.
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2) Cada 2 semanas limpia la chimenea.
Puedes usar un trapo
amarrado a un palo para su
limpieza.

3) Revisa que la chimenea no este tapada y que funcione
correctamente.
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4) Mantén limpia la losa. No dejes cosas encima de ellas.
Esto ayudará a que se
mantenga por mas tiempo y
a evitar que se dañe la losa.

5) Limpia las hornillas todos los días.correctamente.
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR ACCIDENTES
O INCENDIOS?
1) Si tienes un techo de paja o madera, aísla la base de la chimenea.
Así evitarás incendios.

Por ejemplo,
puedes emplear
barro.
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2) No dejes ollas calientes al borde de la cocina.

Las ollas pueden caerse y quemar a los
mas pequeños del hogar e incluso a ti
mismo.
Seamos cuidadosos.
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Esperamos que nuestros
consejos hayan sido de
mucha ayuda.
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No olvides que puedes
comunicarte con un tecnico
de MYFRANVER a la central
de servicio post-venta FIJO:
01-303-7828
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Accesorios y Reparaciones de nuestras cocinas
Si desea adquirir un nuevo accesorio o reparar alguna pieza les
invitamos a contactarnos a nuestros números telefónicos o correo.

Codo o cámara de combustión

Codo o cámara de combustión
con rejilla

Parrilla para cámara de combustión

Juego de diferentes losas

Juego de diferentes losas

Juego de diferentes losas

Capucha para chimenea

Chimenea diámetro de
4” x2.40m
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Losa para chimenea
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