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Precauciones mportantes

Este convector cuenta con un dispositivo de seguridad especial para 
prevenir accidentes por monóxido de carbono (CO). No obstante, ello no 
habilita su instalación en baños, dormitorios o sotanos, ni evita las 
exigencias reglamentarias de ventilación del ambiente (NAG- 200).

Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad, entraña un grave 
riesgo para la salud, cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien la 
efectuara.

Descripción del Convector Móvil 5.0

Encendido
piezoeléctrico

Perilla de encendido
y regulación

Salida 
aire caliente

Rejilla salida 
aire caliente

Entrada
aire frío

Ruedas 
de traslado
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Medidas generales

46 cm

6
5
 c

m

33 cm

53 cm

Características técnicas

Modelo Convector Móvil 5.0

Potencia máxima 4300 kcal/h (5 kw)
Potencia mínima 1700 kcal/h (2 kw)
Consumo máximo 0,363 kg/h
Consumo mínimo 0,143 kg/h

Tipo de gas Licuado (Garrafa 10 kg)
Presión del gas 28 mbar (280 mm c.a.)

Espacio a calefaccionar (*) 30 m²
Encendido Piezoeléctrico
Accesorios Regulador de presión y manguera

(*) Altura de techo considerada hasta 2,70 mts. aprox.)



Ensamble del fondo gabinete posterior

Afloje los tornillos A, lo suficiente para poder quitar la sujeción de la garrafa B.
Retire del compartimiento de la garrafa, el fondo gabinete posterior C.

A

B

B

C

Figura 1

Recueste el convector como se muestra en la figura 2. Se recomienda utilizar
un paño para evitar marcar la pintura del gabinete.
Fije el fondo gabinete posterior al fondo fijo del convector, utilizando los tornillos,
arandelas y tuercas provistas para tal fin.
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El Convector Móvil 5.0, posee un fondo posterior que debe ensamblarse al piso 
principal del artefacto al momento de colocar la garrafa y ser utilizado. Este fondo 
suplementario se encuentra en el compartimiento posterior del artefacto. 
Cuando el convector no se utilice, vuelva a desmontar el fondo y guarde todo el 
conjunto en su embalaje.

Para el ensamblaje, proceda  como se indica a continuación (figura 1):

Figura 2

Tornillo

Tuerca

Arandela
 plana

Arandela 
Grower
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Conexión de la garrafa

1.- Coloque la garrafa detrás del convector (Fig. 3)

2.-  Verifique que la puntera de goma del regulador de presión esté colocada en su 
posición (Figura 4).

3.- Extienda la manguera con el regulador, y conecte el mismo a la garrafa. Gire la 
manivela de conexión en sentido anti-horario. Ajustela fuertemente con la mano (no es 
necesario el uso de ninguna herramienta) (Figura 5).

Puntera
 de goma

Regulador

Manguera

Manivela
 de conexión

Garrafa

Regulador

Manguera

Llave
 de paso

Manivela 
de conexión

Sentido 
Anti-horario

Figura 3

Figura 4

Figura 5

GarrafaConvector
Móvil 5.0



4.- Abra la llave de paso de gas de la garrafa, girandola en sentido anti-horario.  
Compruebe que no haya ningún escape de gas, utilizando abundante agua jabonosa.  
NUNCA utilice una llama (Figura 6).

Llave
 de paso

Sentido 
Anti-horario Agua 

jabonosa

5.- Una vez comprobado que no haya pérdidas, introduzca la garrafa en el 
compartimiento dentro del gabinete. Tenga cuidado que la manguera no quede 
estrangulada ni tocando la chapa interior del convector (Figura 7). 

Figura 6

Figura 7 Figura 8

6.- Asegure la garrafa colocando la sujeción de protección (Figura 8). 

Sujeción 
protección 

garrafa

7.- Sino va a usar el convector, cierre la válvula de seguridad de la garrafa.
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Encendido, regulación y apagado del Convector Móvil 5.0

Este artefacto se debe util izar de acuerdo con las normas y 
reglamentaciones vigentes (NAG 200) Consultar las instrucciones antes de 
utilizar este artefacto. 

El incumplimiento de estas indicaciones  y un periódico mantenimiento, 
evitarán RIESGOS PARA LA VIDA de los ocupantes de la vivienda. 

Precauciones importantes

Este convector no es apto para dormitorios, baños y sótanos.
No utilizar en locales sin ventilación permanente (rejillas).

Para encender el convector siga los siguientes pasos:

Cerrado

Piloto

Máximo

Mínimo

Encendido
piezoeléctrico

Gire la perilla de comando hasta que 
la marcación de la perilla coincida 
con la indicación “Piloto” del panel 
indicador. Oprima la perilla en ese 
lugar.

Manteniendo oprimida la perilla, 
presione el botón del “Encendido 
Piezoleléctrico” las veces necesarias 
para que se encienda el piloto. Una 
vez encendido el piloto, mantenga 
oprimida la perilla durante unos 20 
segundos.

Suelte la perilla y gírela hasta la posición “Máximo” o “Mínimo” del panel 
indicador.

Abra la llave de paso de la garrafa.

Para apagar el convector, gire la perilla hasta la posición de  “Cerrado” y cierre la 
llave de paso de la garrafa.

Importante
Cuando se encienda el convector móvil por primera vez, el gas puede tardar más de lo 
acostumbrado en llegar al piloto, por lo tanto se deberá mantener presionada la perilla 
por un tiempo mas prolongado.
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Recambio de garrafa.

Cierre la llave de paso de la garrafa. Asegúrese que la garrafa esté totalmente 
apagada y que no haya otra llama cercana a la misma.

Retire la sujección de protección de la garrafa.

Retire hacia atrás la garrafa, y desconecte el regulador de presión. Reemplace la 
garrafa por una nueva siguiendo los pasos indicados en “Conexión de la 
garrafa” 

Precauciones a tener en cuenta.

Recuerde la necesidad de contar con rejillas fijas de ventilación. Si es posible dejar 
alguna puerta o ventana entreabierta para permitir la renovación del aire, ya que 
de tratarse de un convector de cámara abierta utiliza oxigeno del ambiente para 
su funcionamiento.

Antes de encender el convector, verifique que se encuentre bien nivelado. Evite 
que el mismo pueda caerse.

Antes de retirarse del espacio a calefaccionar o irse a dormir apague el convector. 
Nunca lo deje encendido por su seguridad.

El convector móvil, posee dos orificios laterales en su cuerpo para posibilitar el 
traslado. Por ningún motivo lo traslade al mismo estando encendido.

Nunca cambie la garrafa estando encendido el convector. En caso de estar 
encendido, apaguelo y dejelo enfriar.

La distancias mínimas entre el convector y paredes lindantes serán:  20 cm del 
frente y  de sus laterales. 

No utilice el convector cerca de materiales inflamables, cortinas, muebles, etc.

Nunca toque la rejilla frontal, ya que la misma alcanza altas temperaturas.

No apoye ropas para el secado u otros materiales, para evitar posibles incendios.

El quemador, regulador y dispositivo de seguridad solo debe ser intervenido por 
el Service de Coppens.

Cuando necesite cambiar la garrafa, porque la misma se terminó, proceda de la 
siguiente manera:
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Para la limpieza del gabinete exterior del convector, el mismo debe estar apagado 
y frío. 

Utilice un paño seco y suave. En el caso que la superficie estuviera muy sucia, 
utilice un paño suave humedecido con desengrasante líquido no inflamable.

Cuando el convector móvil vaya a permanecer apagado por un tiempo 
prolongado, se recomienda desarmar y guardar en su embalaje para evitar la 
entrada de polvo, o de pequeños insectos que puedan llegar a alojarse en el 
piloto o en el quemador. Estos elementos extraños pueden llegar a tapar los 
orificios de los inyectores o piloto impidiendo el normal funcionamiento del 
equipo. 

Al comenzar la temporada invernal, haga una verificación general del convector 
por un Service Oficial Coppens (dicho servicio será a cargo del cliente). Este 
convector cuenta con un piloto atmosférico de seguridad el cual debe estar en 
perfectas condiciones de limpieza para que cumpla su función.

Si por algún motivo, tuviese que cambiar la manguera con su regulador hágalo 
teniendo en cuenta que dicho conjunto esta certificado según las normas 
vigentes.

Se recomienda una vez al mes lubricar las ruedas con dos o tres gotas de aceite, 
para un mejor deslizamiento del artefacto. Previamente a la lubricación eliminar 
toda suciedad que pudiesen tener adheridas las ruedas.

Lubricar
 las ruedas 

una vez al mes

Ante cualquier duda, consulte en  nuestro Servicio Técnico www.coppens.com.ar
Autorizado o vía e-mail a service@coppens.com.ar

Mantenimiento del Convector Móvil 5.0

http://www.coppens.com.ar
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ATENCIÓN SR. USUARIO:
Sr. USUARIO, tenga en cuenta las siguientes indicaciones para su SEGURIDAD y el 
correcto USO del convector:

1.- Este convector cuenta con un dispositivo de seguridad especial para 
prevenir accidentes por monóxido de carbono (CO). No obstante, ello no 
habilita su instalación en baños, dormitorios o sotanos, ni evita las 
exigencias reglamentarias de ventilación del ambiente (NAG- 200).

2.- Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad, entraña un 
grave riesgo para la salud, cuyas consecuencias serán responsabilidad de 
quien la efectuara.

3.-El incumplimiento de estas indicaciones  y un periódico mantenimiento, 
evitarán RIESGOS PARA LA VIDA de los ocupantes de la vivienda. 

4.- No utilizar en locales sin ventilación permanente (rejillas).

5.- El despegue de la llama del piloto, puede deberse a las siguientes 
causas:

Elevada presión de entrada de gas.  Revisar el regulador de la 
manguera por Service Oficial Coppens.

Posible falta de oxigeno en el ambiente donde se encuentra el 
convector. El piloto atmosferico es el encargado de su detección. 
VENTILE EL AMBIENTE INMEDIATAMENTE.

El piloto atmosférico de seguridad es un dispositivo que viene 
perfectamente calibrado de fábrica, no permita que sea sustituido 
ni modificado.
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GARANTÍA
 Coppens S.A. garantiza al comprador el normal funcionamiento de su 
Convector Móvil 5.0 por el término de un año a partir de la fecha de adquisición. La 
empresa se compromete a su reparación cuando las fallas se originen en condiciones 
normales de uso, o se presente cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, 
dentro de la República Argentina.

 Esta Garantía no será valida si se observan enmiendas o raspaduras en los 
datos del Certificado de Garantía o falta la Factura de Compra, o si el convector ha sido 
objeto de mal uso, golpes o reparaciones por parte de personas no autorizadas. 
Asimismo, invalidará la Garantía un inadecuado uso, y/o que no cumpla con las 
especificaciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento que acompaña cada 
unidad, y que se considera parte integrante del presente Cerificado. La suspensión de la 
Garantía subsistirá hasta tanto los defectos sean subsanados.

 En caso de falla, el fabricante asegura al comprador la reparación, y/o la 
reposición, de piezas para el correcto funcionamiento del Convector Móvil, en un plazo 
no mayor de 60 días, tratandose de modelos vigentes. La reposición de los repuestos de 
los modelos de fabricación discontinua está sujeta a la existencia de stock. Coppens S.A. 
asegura que este productocumple con las Normas de Seguridad vigentes y no asume 
responsabilidad alguna por los daños personales, o a la propiedad, que pudiera causar el 
mal uso del Convector Móvil.

 Toda intervención de nuestro Servicio Técnico Oficial autorizado, realizada 
a pedido del comprador dentro del plazo de la Garantía, que no responda a falla o 
defecto cubierto por este Certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo 
con la tarifa vigente.

 El presente Certificado anula cualquier Garantía, implicíta o explícita, por lo 
cual, y expresamente, no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación, a 
asumir responsabilidad alguna con respecto a nuestros productos.

Responsabilidades del usuario

Leer y seguir las indicaciones del presente Manual de  Uso  y Mantenimiento 
antes de poner en funcionamiento el artefacto. 

Conservar la factura de compra ya que la misma es necesaria para demostrar la 
vigencia de la garantía.
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Número de Serie: ...............................................................................................
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Año de Producción: ...........................
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