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FUMÉEFUMÉE

DESCRIPCIÓN 
FUNCIONAMIENTO
El uso continuado de estufas y chimeneas, 
genera irremediablemente la acumulación de 
hollines y alquitranes en los tubos y conductos de 
extracción de humo. (se trata de compuestos mal 
quemados, o bien quemados a baja temperatura, 
que se van adheriendo a las paredes del tubo).
Si estos depósitos no son eliminados regularmente, 
pueden encenderse provocando la explosión 
repentina de todo el tiro de la chimenea.
Los hollines son fáciles de eliminar mediante 
el desollinado mecánico por cepillos, pero los 
alquitranes permanecen adheridos a las paredes.
Cuando se quema el tronco chim clean, genera unos 
vapores catalíticos que reaccionan químicamente 
con los alquitranes y creosotas para convertirlos en 
polvo fácil de eliminar.

MODO DE EMPLEO
1.  Hacer un buen fuego para calentar bien el conducto, 

que ablandará los alquitranes acumulados en él.

2.  Colocar el tronco deshollinador chim-clean 
sobre la brasa y recargar con más leña. El tronco 
quemará durante aproximadamente 2 horas.

3.  Los humos producidos por la combustión del 
tronco secarán los hollines y alquitranes mediante 
una reacción química

APLICACIONES
Elimina el hollín, alquitranes… que se generan en el 
interior de la chimenea (tubo de salida de humos).

•  Chimeneas a leña, carbón, briquetas de madera...

•  Reduce el riesgo de incendio en la chimenea

No elimina el deshollinado obligatorio anual (ver 
legislación vigente en cada lugar).

Chimclean 
TRONCO
Deshollinador catalítico para chimeneas
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DOSIS DE EMPLEO
Como norma general, se recomienda el uso de un 
tronco deshollinador Chim-clean por cada tonelada 
de leña.

Consumo anual de leña:

Menos de 1 tonelada 1 tronco chim-clean al año

De 1 a 3 toneladas 2 troncos chin-clean al año

De 3 a 5 toneladas 3 troncos chin-clean al año

De 5 a 7 toneladas 4 troncos chin-clean al año

Más de 7 toneladas 5 troncos chin-clean al año

COMPOSICIÓN
Serrines de madera, sulfato de cobre, cloruro 
amónico, fosfato amónico.

PRESENTACIÓN
El producto viene en forma de tronco-briqueta de 
aprox 1. Kg

Cajas individuales por cada tronco (bolsa de papel 
interior), para su quemado completo en la chimenea.

Código artículo 003336

Descripción Chim.clean briqueta

Caja 9 unidades

Pallet (1200x800) 40 cajas

Camión 41 Pallets
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