
Beneficios de la Estufa Justa
• ¡Ahorra tiempo justo utilizando leña! 
• ¡Elimina el humo de su casa y de sus 

pulmones en una Estufa Justa! 
• ¡Aumenta el espacio para cocinar en 

una Estufa Justa! 
• ¡Menos leña para cocinar! 
• ¡Es amigable con el ambiente! 
• ¡La cocción de alimentos y agua es  

rápido en una Estufa Justa! 
• ¡Útil para preparar tortillas y calentar 

comida! 

Las Instrucciones

Antes de utilizarla, 
para que no tengan fugas 
de humo o calor, debe  
colocar ceniza seca  
alrededor de la plancha 
para sellarla. 

Usar leños secos 
y delgados, que no 
sean más de 3. 
La leña debe ser:
• Seca • Delgada • Olotes

Puede utilizar olotes 
para prender y 
mantener el fuego.

Colocar la leña hasta 
al fondo.
para no dañar el ladrillo.  

No prenda el fuego con:
• Leña húmeda
• Leña gruesa o muy larga 
• Botellas plásticas ni bolsas de nylon o plástico en 

su Estufa Justa. 

Para apagar el fuego 
por la noche.
Puede colocar los leños 
encendidos en un guacal 
con ceniza. 

Puede preparar la 
leña.
Colocándola en la plancha 
y al día siguiente será más 
seca. 

Proceso de limpieza 
por lo menos 3  
veces al año. 
Limpiar la chimenea con 
una escoba para eliminar el 
humo de sus paredes que 
no se cae fácilmente. 
SI DESEA QUE SU  
CHIMENEA DURE MÁS: 
No pintar con ningún tipo 
de material para garantizar 
la vida del metal. 

¡Recuerde, el humo es 
malo para su salud!

Pulmónes sanos Pulmónes que 
respiran humo

La cocción a fuego abierto puede producir humo que 
equivale a 400 cigarrillos por hora. La exposición 

causa infecciones respiratorias, daño ocular, 
enfermedades cardiacas y pulmonares y cáncer. 
Las mujeres y los niños son las más afectadas. 



Limpieza

Se realizará una visita por el inspector asignado un 
mes después de la instalación para ver si todo su 
funcionamiento está correcto y si el mantenimiento 
es el adecuado. Si hay algún problema antes de la 
visita comuníquese al número:  +502-4972-2805

¡Recordatorio!
Limpiar la plancha 
por debajo. 

EL SACACENIZAS: Su herramienta
para limpiar su Estufa Justa. 
CADA SEMANA DE USO

1
Quitar la plancha de la estufa 
y use EL SACACENIZAS para 
quitar el hollín por debajo. No  
limpiar la plancha con agua ya 
que puede dañarla. Puede usar 
una tela o paño y límpiela con 
aceite de cocina. 

La estufa es una máquina para su cocina.

Es importante darle el mantenimiento  
correcto con su herramienta, EL   
SACACENIZAS. 

Si el mantenimiento es el ideal su vida 
será de 5 años o más.

Este documento tienen que   
conservarlo. 
Lo recibe al construir la Estufa Justa. 
Ya que será necesario que lea y sobre su  
mantenimiento. 

¿Que necesito para recibir una Estufa Justa? 
Comunícate con nosotros al número: 

Tel. +502-4972-2805

Teléfono del técnico:

Si acepta una estufa nueva de StoveTeam International, esté 
de acuerdo que la reducción de emisiones de carbono que 

la estufa crea es la propiedad de StoveTeam.

www.stoveteam.org 
info@stoveteam.org

IMPORTANTE! 
Debe nivelar la 
ceniza. 

2

Utiliza EL SACACENIZAS como 
una hoja para eliminar la capa de 
tizne que se junta y para suavizar 
el nivel de ceniza de igual que los 
lados. 
• La importancia del nivel de 
ceniza.
• Si el nivel es muy bajo la 
plancha no se calentará.
• Si el nivel es muy alto el calor 
no atravesará por debajo de la 
plancha.

Limpieza de la 
abertura del 
fondo de la caída 
del hollín.
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Utiliza EL SACACENIZAS para  
retirar la ceniza y de la pared 
detrás de la cavidad de la estufa. 

No cubrir la abertura dónde el 
humo sale. La plancha tiene 
2 parches, cuando se retire la 
plancha vea que el mismo parche 
quede sobre el codo de fuego. 

Limpiar la caja de 
fuego.

4
Quitar la parrilla de la estufa. Use 
EL SACACENIZAS para quitar la 
ceniza de la caja de fuego. 

Cuando quite el agarrador de un 
lado observa que el otro lado está 
al fondo de la caja de fuego. Si 
utiliza los 2 lados sus manejos 
van a tener una mayor vida. 

Limpiar la   
chimenea.

5
Haga pequeños golpecitos 
a la chimenea así el hollín 
acumulado y partículas de 
carbón caerán. Retirar la tapa 
de la lata y con EL  
SACACENIZAS retire el hollín 
que se junta en la recámara. 

Puede usar cualquier 
tamaño de recipiente. 

Se puede utilizar como 
comal para hacer las 
tortillas. 


