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LPC25/80/200 Propane Convection Heater



Parts under warranty: Contact authorized dealers of
this product. If they can not supply original replacement
part(s), either contact your nearest Parts Central or
World Marketing of America, Inc., Technical Service 
Department at 1-814-643-1775.
When calling World Marketing of America, Inc., 
have ready:

• your name

• your address

• how heater was malfunctioning

• purchase date model and serial numbers of your
   heater

Parts not under warranty: Contact authorized dealers of
this product. If they can not supply original replacement
part(s), either contact your nearest Parts Central or
World Marketing of America, Inc., Technical Service 
Department at 1-814-643-1775 for information.
When calling World Marketing of America, Inc., 
have ready:

• model number of heater
• replacement part number



Replacement Parts for LPC25 Series

World Marketing of America, Inc., reserves the right to make change in design, materials, specifications, prices and disctontinue colors and products at any time, without notice.



Replacement Parts for LPC80 Series

World Marketing of America, Inc., reserves the right to make change in design, materials, specifications, prices and disctontinue colors and products at any time, without notice.



Replacement Parts for LPC200 Series

World Marketing of America, Inc., reserves the right to make change in design, materials, specifications, prices and disctontinue colors and products at any time, without notice.
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Radiateur à convexion au propane LPC25/80/200



9

Entretien
AVERTISSEMENT : N’essayez jamais 
de réparer le radiateur pendant qu’il est 
branché à l’alimentation en propane, 
qu’il fonctionne ou qu’il est chaud. Cela 
pourrait provoquer des brûlures graves.

1.  Assurez-vous que le radiateur est toujours propre. 

2.  Inspectez le radiateur avant chaque utilisation. 
Vérifiez les connexions pour vous assurer qu’il n’y 
a pas de fuites. Appliquez un mélange de savon 
liquide et d’eau aux connexions. Si des bulles se 
forment, cela signifie qu’il y a une fuite que vous 
devez réparer. Réparez immédiatement toutes les 
fuites.

3.  Inspectez l’ensemble régulateur et tuyau avant 
chaque utilisation. Si le tuyau est très abîmé ou 
coupé, remplacez-le par le tuyau spécifié par le 
fabricant.

4.  Faites inspecter le radiateur chaque année par une 
personne qualifiée.  

Rangement
MISE EN GARDE : Débranchez le 
radiateur de la bouteille de propane.

1.  Rangez les bouteilles de propane de façon 
sécuritaire. Consultez le chapitre 5 de la Norme 
d’entreposage et de manutention de gaz de pétrole 
liquéfié, ANSI/NFPA58 ou CSA B149.1. Respectez 
tous les codes locaux. Entreposez toujours les 
bouteilles de propane à l’extérieur. 

2.  Placez les couvercles de plastique sur les raccords 
de cuivre de l’entrée du connecteur et de l’ensemble 
régulateur et tuyau. 

3.  Rangez-le dans un endroit sec, propre et sécuritaire.

Pièces de rechange
Pièces sous garantie : Communiquez avec les 
distributeurs agréés de ce produit. S’ils ne peuvent 
vous fournir de pièces de rechange d’origine, 
communiquez avec la centrale des pièces la plus 
proche ou encore avec les services techniques de  
World Marketing of America, Inc. au 1-814-643-1775 

Lorsque vous appelez World Marketing of America, Inc., 
assurez-vous d’avoir sous la main :

• votre nom
• votre adresse
• le problème de fonctionnement du radiateur
• la date d’achat, le modèle et le numéro de série de 

votre radiateur

Pièces qui ne sont pas sous garantie : Communiquez 
avec les distributeurs agréés de ce produit. S’ils ne 
peuvent vous fournir de pièces de rechange d’origine, 
communiquez avec la centrale des pièces la plus 
proche ou appelez World Marketing of America, Inc. au  
1-814-643-1775 pour obtenir de plus amples
renseignements :

Lorsque vous appelez World Marketing of America, Inc.,
assurez-vous d’avoir sous la main

 :

• le numéro de modèle du radiateur
• le numéro de la pièce de rechange
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AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine. Vous devez utiliser des pièces conçues 
spécialement pour ce radiateur. N’utilisez pas de pièces génériques. L’utilisation de pièces de rechange inadéquates 
pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. Cela vous permettra également de maintenir votre couverture 
pour les pièces sous garantie remplacées.

Pièces de rechange

Liste des pièces de rechange

 Réf.   Description Cantidad LPC25
 1. Base 1 CFM25.00-01A
 2. Enveloppe extérieure 1 CFM25.01-01
 3. Couvercle 1 CFM25.01-02
 4. Ensemble de brûleur 1 CFM25.02
 5. Électrode d’allumeur 1 CFM25.09-04B
 6. Thermocouple 1 1130/1396/210
 7. Raccord d’entrée 1 CFM25.03
 8. Tube d’entrée de gaz 1 CFM25.04
 9. Coude 1 CFM40.15
 10. Canalisation de gaz principale 1 CFM25.05
 11. Tube de gaz principal 1 CFM25.05
 12. Contre-écrou 1 CFM80.04-02
 13. Écrou à soupape 1 CFM80.04-03
 14. Porte-buse 1 CFM25.07
 15. Écrou de montage de buse 1 CFM25.10
 16. Buse 1 CFM25.06
 17. Montage du brûleur 1 CFM40.07-01
 18. Bouton      1 CFM80.00-10
 19. Ensemble de soupape 1 CK-890SL-A1 (G)
 20. Support 1 CFM80.03-01
 21. Ensemble régulateur et tuyau  1 TYQ-9C-LL516-00
 22. Capuchon d’entrée 1 SPC-80VCB.006BZH

PIÈCES DISPONIBLES NON ILLUSTRÉES
 23. Vis 2 M4*7
 24. Vis-Vis taraudeuse 4 ST4.2*6.6
 25. Vis  7 ST4.2*9

World Marketing of America, Inc., se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux, les caractéristiques, les prix et de supprimer des 
couleurs ou des produits en tout temps, sans préavis.
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Piezas de repuesto

Liste des pièces de rechange

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine. Vous devez utiliser des pièces conçues 
spécialement pour ce radiateur. N’utilisez pas de pièces génériques. L’utilisation de pièces de rechange inadéquates 
pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. Cela vous permettra également de maintenir votre couverture 
pour les pièces sous garantie remplacées.

 Ref. No   Description Quantity LPC80
 1. Base 1 CFM80.00-01A
 2. Enveloppe inférieure 1 CFM80.00-02
 3. Enveloppe interne 1 CFM80.00-03
 4. Montage du brûleur 1 CFM80.00-05
 5. Raccord d’entrée 1 CFM80.00-06
 6. Écrou de montage 2 CFM80.00-07A
 7. Buse 1 CFM80.00-08
 8. Porte-buse 1 CFM80.00-09
 9. Bouton 1 CFM80.00-010
 10. Ensemble d’enveloppe supérieure 1 CFM80.01
 11. Enveloppe supérieure 1 CFM80.01-01
 12. Couvercle 1 CFM80.01-02
 13. Anneau de brûleur 1 CFM80.02-02
 14. Support de brûleur 1 CFM80.02-01
 15. Ensemble de soupape 1 CK-890SL-A1
 16. Tube d’entrée de gaz 1 CFM80.04
 17. Contre-écrou 1 CFM80.04-02
 18. Écrou à soupape 1 CFM80.04-03
 19. Tube d’entrée de gaz 1 CFM80.04
 20. Canalisation de gaz principale 1 CFM80.05
 21. Électrode d’allumeur 1 CFM80.06B
 22. Coude 2 CFM40.15
 23. Support 1 CFM80.03-01
 24. Thermocouple 1 1130/1396-210
 25. Ensemble régulateur et tuyau 1 TYQ-10C-LL516-00
 26. Capuchon d’entrée 1 SPC-80VCB.006BZH

PIÈCES DISPONIBLES NON ILLUSTRÉES
 27. Vis 2 M4*7
 28. Vis-Vis taraudeuse 4 ST4.2*6.6
 29. Vis 15 ST4.2*9

World Marketing of America, Inc., se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux, les caractéristiques, les prix et de supprimer des 
couleurs ou des produits en tout temps, sans préavis.
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Piezas de repuesto

Liste des pièces de rechange

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine. Vous devez utiliser des pièces conçues 
spécialement pour ce radiateur. N’utilisez pas de pièces génériques. L’utilisation de pièces de rechange inadéquates 
pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. Cela vous permettra également de maintenir votre couverture 
pour les pièces sous garantie remplacées.

 Ref. No   Description Quantity LPC200
 1. Base 1 CFM200.00-01A
 2. Enveloppe inférieure 1 CFM200.00-03
 3. Enveloppe interne 1 CFM80.00-03
 4. Ensemble d’enveloppe supérieure 1 CFM200.01
 5. Enveloppe supérieure 1 CFM200.01-01
 6. Couvercle 1 CFM80.01-02
 7. Anneau de brûleur 1 SPC-80VCB.401
 8. Support de brûleur 1 CFM200.15-01
 9. Maneton du clapet à bille 1 CFM200.00-06
 10. Ensemble de clapet à bille 1 HD200.07
 11. Montage du brûleur 1 CFM80.00-05
 12. Raccord d’entrée 1 CFM200.00-02
 13. Tube d’entrée de gaz 1 CFM200.00-010
 14. Écrou de montage  1 CFM80.00-07
 15. Écrou de montage de soupape 1 SPC35.07-07B
 16. Buse 1 CFM200.00.04
 17. Porte-buse 1 CFM80.00-09
 18. Canalisation de gaz principale 1 CFM200.02
 19. Commande d’allumage 1 SPC694 
 20. Électrode d’allumeur 1 CFM200.14
 21. Thermocouple 1 1130/1496-210
 22. Soupape de commande 1 TF-6104
 23. Ensemble régulateur et tuyau    1 TYQ-5
 24. Montage du brûleur 1 CFM200.10.00
 25. Coude  1 SPC80VCB.105
 26. Buse de pilote 1 CFM200.11
 27. Tube pilote 1 CFM200.12
 28. Tête de brûleur pilote 1 SPC-225VCB.132
 29. Montage du brûleur 1 CFM200.13

PIÈCES DISPONIBLES NON ILLUSTRÉES
 30. Vis 17 ST4.2*8

World Marketing of America, Inc., se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux, les caractéristiques, les prix et de supprimer des 
couleurs ou des produits en tout temps, sans préavis.
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IMPORTANTE:  lea y comprenda este manual antes de ensamblar, encender o reparar el calentador. El uso 
incorrecto de este producto puede ocasionar lesiones graves. Guarde este manual para referencia futura. 

CONSUMIDOR: CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.
20005281  4/09  Rev. 1

MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL USUARIO
MODELOS: 

ADVERTENCIA DE RIESGO GENERAL:
El incumplimiento de las medidas de seguridad y las instrucciones incluidas con este calentador 
podría tener consecuencias fatales, además de producirse lesiones personales, pérdida de propiedad 
o daños a la misma debido a incendios, explosiones, quemaduras, asfixia o envenenamiento por 
monóxido de carbono y/o descarga eléctrica.

Sólo las personas que puedan comprender y seguir estas instrucciones deben usar y reparar el calentador.
Si necesita asistencia o información sobre el calentador, como un manual de instrucciones, etiquetas, etc., 
comuníquese con el fabricante.
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ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65:
Los combustibles que se usan en aparatos a gas, madera o petróleo y los productos de la incineración de 
dichos combustibles contienen sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes 
de cáncer y defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo.

CSA 2.14a-2007, ANSI Z83.7a-2007

Calentadores de convección  de propano liquido

HD012

LPC25  (PROPANE, 25,000 BTU/hr)
LPC80  (PROPANE, 80,000 BTU/hr)
LPC200 (PROPANE, 200,000 BTU/hr)
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Información de seguridad
ADVERTENCIA: Peligro de incendio, 
quemadura, inhalación y explosión. 
Conserve los materiales combustibles 
sólidos, tales como los materiales 
de construcción, el papel o el cartón 
alejados a una distancia segura del 
calentador según lo recomiendan las 
instrucciones. Nunca use el calentador 
en espacios que contengan o puedan 
contener combustibles volátiles o en 
el aire, o productos como gasolina, 
solventes, adelgazador de pintura, 
partículas de polvo ni substancias 
químicas desconocidas.

ADVERTENCIA:  No es para uso 
doméstico ni de vehículos recreativos.

Advertencia de la Proposición 65:

Los combustibles que se usan en 
aparatos de gas, leña o aceite, y los 
productos de combustión de dichos 
combustibles, contienen substancias 
químicas que el Estado de California 
conoce como causantes de cáncer, 
defectos de nacimiento y otros daños 
reproductivos.

El calentador está diseñado para usarse como calentador de 
construcción de acuerdo con la norma ANSI Z83.7/CGA 2.14. 
Otras normas rigen el uso de los productos de calefacción y los 
gases combustibles para usos específicos. La administración 
local pueden informarle acerca de estos productos. La 
finalidad principal de los calentadores de construcción es 
la de proporcionar calefacción temporal a los edificios en 
construcción, remodelación o reparación. Cuando se usan 
correctamente, los calentadores proveen calor económico y 
seguro. Los productos de combustión se ventilan en el área 
que calientan. 
No podemos predecir cada uso que se le dará a nuestros 
calentadores. CONSULTE CON LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE SEGURIDAD DE INCENDIOS SI TIENE 
PREGUNTAS ACERCA DEL USO DEL CALENTADOR.
Otras normas rigen el uso de productos que producen calor y 
de gases combustibles para usos específicos. Las autoridades 
locales pueden informarle  acerca de estos productos.
Intoxicación con monóxido de carbono:  A algunas  
personas les puede afectar más que a otras el monóxido de 
carbono. Los síntomas iniciales de la intoxicación con monóxido 
de carbono son similares a la influenza, con dolores de cabeza, 
mareos y náuseas. Si tiene estos síntomas, el calentador 
podría no estar funcionando correctamente. ¡Salga al aire libre 
de inmediato! Revise si hay una ventilación adecuada y llame 
para que le den servicio al calentador. 

Gas propano: el gas de propano es inodoro y se le agrega 
un agente que produce su olor característico. El olor ayuda a 
detectar cualquier fuga. Sin embargo, el agente que produce 
olor puede desvanecerse. Puede haber gas de propano aunque 
no haya olor.
Asegúrese de leer y comprender todas las advertencias. 
Guarde este manual para cualquier duda. Aquí encontrará las 
instrucciones para utilizar el calefactor de forma segura y correcta.

• Instale y utilice el calefactor con precaución. Respete 
todas las ordenanzas y regulaciones locales. Ante la 
ausencia de tales reglamentaciones, remítase a la Norma 
para el almacenamiento y manejo de gas licuado de 
petróleo, ANSI/NFPA 58 y al Código de instalación de gas 
natural, CSA B149.1. En estos documentos encontrará 
instrucciones para el almacenamiento y manipulación 
seguros del gas de propano.

• Utilice solamente gas de propano preparado para la 
extracción de vapores.

• Asegúrese de tener una ventilación adecuada. Antes de 
usar el calentador, disponga de una abertura para aire 
fresco del exterior de al menos 0,5 m2 (6 pies2). Este 
producto genera monóxido de carbono, clasificado por 
el Estado de California como una toxina para el aparato 
reproductivo en virtud de la Propuesta 65.

• Para interiores o exteriores.

• No utilice el calentador en viviendas ocupadas ni en 
habitaciones de descanso.

• No utilice el calentador en sótanos ni bajo el nivel del 
suelo. El gas de propano es más pesado que el aire y en 
caso de una fuga, el gas puede descender hasta el nivel 
más bajo posible.

• No debe haber materiales combustibles, gasolina, 
diluyentes de pinturas y otros vapores o líquidos 
inflamables cerca del aparato. El polvo es combustible, 
de manera que no utilice el calentador en áreas con alto 
contenido de polvo.

• Mantenga el calentador a un mínimo de 1,8 m de los 
tanques de propano.

• Mantenga los tanques de propano a menos de 38°C (100°F).

• Inspeccione si el calentador tiene algún daño antes de 
cada uso. No utilice un calentador dañado.

• Use solamente la manguera y el regulador preajustado de 
fábrica que incluye este aparato.

• Inspeccione la manguera antes de cada uso. Si estuviera 
muy desgastada o cortada, reemplácela por una manguera 
especificada por el fabricante antes de utilizar  
el calentador.

• No utilice el calentador si hubiese sido modificado.

• No altere el calentador, manténgalo en su estado original.

• Si el calentador está caliente o funcionando, ubíquelo 
sobre una superficie estable y nivelada.

 MODEL LPC25  LPC80-80C  LPC200
 Sides 2 ft. 2 ft. 3 ft.
 Top 4 ft. 5 ft. 6 ft.



4

• No está diseñado para usarse sobre pisos terminados.

• Nunca bloquee la entrada de aire (parte inferior de 
la carcasa) ni la salida del aire (alrededor de la parte 
superior de la carcasa) del calentador.

• No deje sin atención el calentador.

• Manténgase lejos del alcance de los niños y animales.

• Nunca mueva, manipule ni repare un calentador cuando 
está caliente o en funcionamiento.

• Ya que pueden producirse quemaduras graves. Espere 

15 minutos después de haberlo apagado.

• Para evitar lesiones, utilice guantes cuando manipule el 
calentador.

• Utilice sólo las piezas de repuesto originales. Este 
calentador debe usar piezas diseñadas específicamente, 
No las sustituya ni utilice piezas genéricas. El uso de 
repuestos inadecuados podría ocasionar lesiones graves o 
fatales.
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RMC106
Convection Heater
parts
5/10/02  djt

RMC106

Ensamble superior del armazón

Bujía

Termopar
Parte inferior del armazón

Tapa

Ensamble de la manguera 
del regulador

Entrada del 
conector Perilla

Fig. 1  Identificación de las piezas del calentador de convección

El sistema de combustible:  El ensamble de la 
manguera y el regulador se fija al suministro de gas 
propano. Esto provee el combustible al calentador.

El sistema de encendido:  El encendedor piezo 
enciende el suministro de combustible del quemador.

El sistema de control automático:  La válvula del 
control automático apaga el calentador si la llama se 
extingue. 

Suministro de gas propano
Usted debe conseguir el gas propano y los tanques.

Use este calentador solamente con un sistema de 
suministro de extracción de vapor propano. Consulte 
el Capítulo 5 de la Norma para Almacenaje y Manejo 
del Gas Licuado de Petróleo, ANSI/NFPA 58 o bien, 
CSA B149.1. La biblioteca local o el departamento de 
bomberos tienen este folleto.

La cantidad de gas propano listo para usarse en los 
tanques de propano varía. Existen dos factores que 
determinan esta cantidad:

1. La cantidad de gas licuado de propano en los 
tanques.

2. La temperatura de los tanques.

La tabla que aparece abajo muestra la cantidad mínima 
de tanques de 100 libras o podría necesitarse uno más 
grande en temperaturas más frías. El proveedor local 
de gas propano le ayudará a seleccionar el sistema de 
suministro adecuado.

 Temperatura promedio (°F)  Cantidad de tanques
 en el lugar del tanque LPC25 LPC80 LPC200
 60° 1 1 2
 40° 1 1 2
 32° 1 1 2
 20° 1 1 2
 10° 1 2 3
 0° 1 2 3

Teoría de la operación
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Ventilación
LPC25/80

Requisitos de la abertura para aire fresco del exterior
 Tamaño del calentador Abertura de pies cuadrados
 80,000 BTU/hr 2’6”
 200,000 BTU/hr 6’0” 

Ensamblaje
Herramientas necesarias: destornillador, llave ajustable

Ensamblado del calentador
1.  Retire todos los materiales en los que se empacó 

el calentador para el envío. Conserve los tapones 
de plástico (colocados en la entrada del conector y 
en el conjunto de la manguera con regulador) para 
propósitos de almacenamiento.

2.  Saque todas las piezas de la caja y revise si se 
produjeron daños durante el transporte. Si el 
calentador está dañado, informe de inmediato al 
distribuidor a quien se lo compró.

3.  Levante el conjunto superior de la carcasa para 
separarlo de la sección inferior. LPC80/200 (Fig. 2)

PRECAUCIÓN:  No trate de encender el calentador 
hasta que esté totalmente ensamblado.
4.  Saque la bolsa del conjunto de la 
manguera con regulador de la base interna. 

RMC107
remove heater top
5/02

RMC107

Fig. 2  Levante el conjunto superior de la carcasa para 
separarlo de la sección inferior.

5.  Coloque cuatro tornillos phillips en los agujeros de 
la parte superior de la sección inferior de la carcasa. 
LPC80/200 (Fig. 3).

6.  Coloque el conjunto superior de la carcasa sobre la 
sección inferior. Apriete los cuatro tornillos phillips 
en los agujeros de la parte superior de la sección 
inferior de la carcasa (Fig. 4).

Fig. 3  Saque el conjunto de la manguera con regulador, 
coloque cuatro tornillos en los agujeros de la parte superior 
de la sección inferior de la carcasa.

RMC108
add screws
5/02

RMC108

Ensamble de 
la manguera y 
regulador

Tornillos 
phillips  
(los orificios 
inferiores)

Armazón 
inferior

Base
Vástago de la 
válvula de gas

Perilla

Ensamble del 
armazón superior

Fig. 4  Conecte la sección superior con los cuatro tornillos 
phillips. Instale la perilla de control.

Tornillos 
de 
soporte 
en su 
lugar

Tornillos phillips

RMC109

ADVERTENCIA:  debe haber una abertura para aire 
fresco del exterior de por lo menos 0,5 m2 (6 pies2) 
cuando el calentador está encendido. Si no cuenta con 
ventilación de aire fresco del exterior, podría producirse 
un envenenamiento por monóxido de carbono. 
Proporcione una ventilación adecuada de aire fresco 
del exterior antes de encender el calentador.

LPC200

7.  Conecte la perilla al vástago de la válvula de gas. (Fig. 4)
8.  Proporcione un sistema de suministro de propano. 

(Consulte la sección Suministro de propano de la 
Página 3)

ADVERTENCIA:  debe haber una abertura para aire 
fresco del exterior de por lo menos 0,18 m2 (2,5 pies2) 
cuando el calentador está encendido. Si no cuenta con 
ventilación de aire fresco del exterior, podría producirse 
un envenenamiento por monóxido de carbono. 
Proporcione una ventilación adecuada de aire fresco 
del exterior antes de encender el calentador.
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9.  Instale el conector para gas combustible del 
conjunto de la manguera con regulador a los 
tanques de propano. Gire el conector en dirección 
contraria a las manecillas del reloj en las roscas 
del tanque. Apriete firmemente con una llave. 
IMPORTANTE: Apriete el regulador con la salida 
apuntando hacia abajo De esta manera, se protege 
el regulador de los efectos de la intemperie. (Fig. 5)

10. Conecte la manguera a la entrada del conector. 
(Fig. 6) Apriete firmemente con una llave para evitar 
que la entrada del conector del calentador se mueva. 
Debe usar el regulador incluido con el calentador, 
aun cuando el tanque de propano tenga uno.

11.  Abra lentamente la válvula de suministro de 
los tanques de propano. AVISO: si no se abre 
lentamente, la válvula de exceso de flujo del tanque 
de propano podría interrumpir el flujo de gas. 
Cuando esto suceda, posiblemente escuchará un 

RMC110
tank connect
5/13/02   djt

Fig. 5  Fije el regulador con la ventila orientada hacia abajo.

Válvula de suministro

Accesorio del 
gas combustible

Regulador

Manguera

Ventila (orientada 
hacia abajo)

Tanque de gas 
propano

RMC110

H
IG

H

MED LOW/IG
N

O
FF

RMC111
attach hose to
valve inlet
5/13/02  djt

Fig. 6  Manguera y conector de entrada.

Entrada del 
conector

Manguera

RMC111

chasquido dentro del conjunto del regulador, que 
es la válvula de exceso de flujo que se cierra. Para 
restablecer la válvula de exceso de flujo, cierre la 
válvula de suministro de propano y vuelva a abrirla 
lentamente.

12.Revise todas las conexiones para detectar fugas. 
Aplique una mezcla de jabón líquido y agua en 
todas las juntas. La aparición de burbujas indica que 
hay una fuga que debe arreglarse..

Cierre la válvula de suministro de gas propano.

Operación
ADVERTENCIA:  Revise y familiarícese 
con las advertencias de la sección de 
Información de seguridad de la página 
3. Éstas son necesarias para operar de 
manera segura este calentador. Siga 
todos los códigos locales cuando use 
este calentador.

ADVERTENCIA 
Está caliente mientras funciona: No lo 
toque. Mantenga alejados a los niños, 
la ropa, los muebles, la gasolina y 
otros líquidos que contengan vapores 
inflamables.

NOTA: Una vez que termine la conexión de la tubería 
de gas, habrá una pequeña cantidad de aire atrapado 
en la tubería de gas. Cuando encienda la unidad por 
primera vez con el piloto de encendido, es posible que 
se tarde varios minutos en purgar el aire atrapado. 
Una vez que esto suceda, el piloto y el quemador 
se encenderán y funcionarán con normalidad. Los 
encendidos subsecuentes del aparato no requerirán 
que se purgue el aire de la tubería de gas.

PRECAUCIÓN
Debido a la alta temperatura de la 
superficie, mantenga a los niños, la 
ropa y los muebles alejados.
Mantenga limpios el quemador y el 
compartimiento de control.
Este calentador no debe instalarse  
en dormitorios ni baños.

Instrucciones para encender/utilizar 
LPC25/80
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1.  ¡Deténgase! Lea la información de seguridad que 
aparece en un lado del calentador.

2.  Gire la perilla de control en el sentido de las 
manecillas del reloj   a la posición “OFF” 
(Apagado).

3.  Abra la válvula de suministro de gas propano.

4.  Oprima la perilla de control y gírela en sentido 
contrario al de las manecillas del reloj  a la 
posición “LOW/IGN” (Bajo/ 
Encender) para encender el quemador.

5.  Si el quemador no se enciende, gire la perilla a 
la posición “OFF” (Apagado) y repita el Paso 4. 
Mantenga la perilla de control oprimida durante 
aproximadamente 10 a 15 segundos, suelte la 
perilla de control.

6.  Si se apaga la llama del quemador, repita los pasos 
4 y 5.

7.  Con el quemador encendido, puede girar la 
perilla de control en el sentido contrario al de las 
manecillas del reloj   al nivel deseado de 
calefacción entre LOW, MED y HIGH (Bajo, Medio  
y Alto).

Para apagar el aparato
1.  Gire la perilla de control en el sentido de las 

manecillas del reloj  a la posición “OFF” 
(Apagado).

2.  Cierre la válvula del suministro de gas propano.

controls
5/13/02   djt
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RMC112

Fig. 7  Perilla de control del calentador de convección.

PARE:

1. Cierre de forma segura la válvula en el cilindro  
de propano. 

2. Cierre la válvula del quemador principal.

VUELVA A ARRANCAR DESPUÉS DE LA 
DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

1. Cierre de forma segura la válvula en el cilindro  
de propano.

2.  Espere 5 minutos.

3.  Recomience siguiendo el procedimiento “Start”.

Instrucciones para encender/utilizar  
LPC200

Encendido: Lea la información sobre seguridad 
antes de encender el calentador.

1.  Abra completamente la válvula del cilindro de 
propano y espere 15 segundos antes de continuar 
con el paso 2. 

2.  Oprima el botón rojo en la válvula de seguridad 
del piloto para que el gas acceda al piloto. Oprima 
y libere el botón de encendido hasta que el piloto 
encienda.

3.  Cuando el piloto encienda, continúe manteniendo 
el botón oprimido durante 30 segundos y luego 
suéltelo.

4.  Si el piloto se apaga, espere 5 minutos y repita el 
procedimiento de encendido.

5.  Cuando el piloto permanezca encendido, abra 
la válvula del quemador principal para utilizar el 
calentador.  Cierre la válvula parcialmente para 
regular la salida de calor.

ADVERTENCIA: ANTES DE ENCENDER 
EL PILOTO, cierre la válvula del quemador 
principal (girando la manija en el sentido 
horario).
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Localización y solución de problemas
Calentador de convección de gas propano LPC25/80/200

ADVERTENCIA:  Nunca trate de darle servicio al calentador mientras esté conectado, funcionando 
o caliente. Podrían ocurrir quemaduras graves.

SoluciónCausa posible
El quemador no enciende

El quemador se enciende pero 
se apaga al soltar el botón de la 
válvula de control automático

La velocidad de quemado está baja

1.  La válvula del suministro de 
gas propano está cerrada en el 
tanque de gas.

2.  La válvula de seguridad de flujo 
excesivo está cerrada.

3.  Hay una obstrucción en la 
boquilla del quemador.

4.  El sistema de encendido piezo no 
produce chispas.

1.  No fue suficiente el tiempo de 
calentamiento.

2.  Está baja la presión de gas.

3.  El termopar está suelto o necesita 
reemplazarse.

4.  Necesita cambiarse la válvula de 
control automático.

1.  La válvula del quemador principal 
no está completamente abierta.

2.  Los orificios de gas están 
tapados.

3.  La presión de gas está baja.

4. El suministro de gas está bajo.

1.  Abra lentamente la válvula del 
suministro de gas propano.

2.  Cierre la válvula del suministro 
de gas propano del tanque y 
vuelva a abrirla lentamente.

3. Cambie  la boquilla del 
quemador.

4. Verifique para asegurarse que 
la abertura del electrodo de 
encendido sea 0.195”  
(LPC80-80C). Revise que 
el alambre de conexión  
no presente daños.

1.  Vuelva a encenderlo, sostenga  
el botón de la válvula de  
control automático durante  
45 segundos. 

2.  Revise los tanques de gas 
propano para comprobar que 
hay un suministro de gas 
adecuado.

3.  Apriete las conexiones o 
reemplace el termopar.

4.  Reemplace la válvula de control 
automático.

1.  Abra completamente la válvula 
del quemador principal girando 
la perilla de control hacia la 
posición HIGH (Alta) hasta que 
se detenga.

2.  Cambie el orificio de gas.

3.  Revise el suministro de gas; 
revise la salida del regulador. 

4.  Consulte con el proveedor de 
gas propano.

Problema
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Mantenimiento
ADVERTENCIA:  Nunca trate de darle 
servicio al calentador mientras esté 
conectado al suministro de gas propano, 
funcionando o caliente. Podrían ocurrir 
quemaduras graves.

1.  Mantenga limpio el calentador. 

2.  Inspeccione el calentador antes de cada uso. 
Revise si las conexiones tienen fugas. Aplique una 
mezcla de jabón líquido y agua en las conexiones. 
Si se forman burbujas significará que existe una 
fuga que debe corregirse. Corrija todas las fugas de 
inmediato.

3.  Inspeccione el ensamble de la manguera y 
regulador antes de cada uso. Si la manguera está 
muy desgastada o cortada, reemplácela con una 
que el fabricante especifique.

4.  Haga que un técnico calificado de servicio 
inspeccione el calentador anualmente.  

Almacenamiento
PRECAUCIÓN:  Desconecte el calentador 
del tanque de suministro de gas propano.

1.  Almacene los tanques de gas propano de manera 
segura. Consulte el Capítulo 5 de la Norma para 
almacenamiento y manejo de gases licuados de 
petróleo, ANSI/NFPA 58 o CSA B149.1. Siga todos 
los códigos locales. Siempre almacene los tanques 
de gas propano en el exterior. 

2.  Coloque las tapas protectoras de plástico sobre los 
accesorios de bronce en la entrada del conector y 
en el ensamble de la manguera y regulador. 

3.  Almacénelo en un lugar seco, limpio y seguro.

Piezas de repuesto
Piezas en garantía: comuníquese con los vendedores 
autorizados de este producto. Si no pueden 
proporcionarle las piezas de repuesto originales, 
póngase en contacto con la Central de repuestos más 
cercana o con el Departamento de servicio técnico de 
World Marketing of America, Inc. al 1-814-643-1775.

Cuando llame a World Marketing of America, Inc., 
tenga preparados:

• Su nombre
• Su dirección
• Una descripción de la manera en que funciona mal 

el calentador
• Fecha de compra, números de modelo y de serie 

del calentador

Piezas que no están en garantía: comuníquese  
con los vendedores autorizados de este producto. 
Si no pueden proporcionarle las piezas de repuesto 
originales, póngase en contacto con la Central de 
repuestos más cercana o llame a World Marketing of 
America, Inc., al 1-814-643-1775 para solicitar
información:

• Número de modelo del calentador
• Número de la pieza de repuesto
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ADVERTENCIA:  Utilice sólo las piezas de repuesto originales. Este calentador debe usar piezas diseñadas 
específicamente, No las sustituya ni utilice piezas genéricas. El uso de repuestos inadecuados podría ocasionar 
lesiones graves o fatales. Esto también protegerá la cobertura de su garantía de piezas reemplazadas con garantía.

Piezas de repuesto

Lista de piezas de repuesto
World Marketing of America, Inc., se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño, los materiales, las especificaciones, los precios y 
discontinuar los colores y los productos en cualquier momento, sin previo aviso.

 Ref. No   Descripción Cantidad LPC25
 1. Base 1 CFM25.00-01A
 2. Cubierta Exterior 1 CFM25.01-01
 3. Tapón 1 CFM25.01-02
 4. Ensamble del quemador 1 CFM25.02
 5. Electrodo de encendido 1 CFM25.09-04B
 6. Termopar 1 1130/1396/210
 7. Adaptador de entrada 1 CFM25.03
 8. Tubo de entrada de gas 1 CFM25.04
 9. Codo adaptador 1 CFM40.15
 10. Tubería principal de gas 1 CFM25.05
 11. Tubo principal de gas 1 CFM25.05
 12. Contratuerca 1 CFM80.04-02
 13. Tuerca de válvula 1 CFM80.04-03
 14. Soporte de la boquilla 1 CFM25.07
 15. Tuerca de fijación de la boquilla 1 CFM25.10
 16. Boquilla 1 CFM25.06
 17. Base del piloto 1 CFM40.07-01
 18. Perilla       1 CFM80.00-10
 19. Ensamble de válvula 1 CK-890SL-A1 (G)
 20. Soporte 1 CFM80.03-01
 21. Conjunto de manguera con regulado 1 TYQ-9C-LL516-00
 22. Tapón de entrada 1 SPC-80VCB.006BZH

PARTES DISPONIBLES QUE NO SE ILUSTRAN
 23. Tornillo 2 M4*7
 24. Tornillo-tornillo autoroscante 4 ST4.2*6.6
 25. Tornillo  7 ST4.2*9



11

Piezas de repuesto

Lista de piezas de repuesto
World Marketing of America, Inc., se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño, los materiales, las especificaciones, los precios y 
discontinuar los colores y los productos en cualquier momento, sin previo aviso.

ADVERTENCIA:  Utilice sólo las piezas de repuesto originales. Este calentador debe usar piezas diseñadas 
específicamente, No las sustituya ni utilice piezas genéricas. El uso de repuestos inadecuados podría ocasionar 
lesiones graves o fatales. Esto también protegerá la cobertura de su garantía de piezas reemplazadas con garantía.

 Ref. No   Description Quantity LPC80
 1. Base 1 CFM80.00-01A
 2. Armazón inferior 1 CFM80.00-02
 3. Armazón interna 1 CFM80.00-03
 4. Base del piloto 1 CFM80.00-05
 5. Adaptador de entrada 1 CFM80.00-06
 6. Tuerca de fijación 2 CFM80.00-07A
 7. Boquilla 1 CFM80.00-08
 8. Portainyector 1 CFM80.00-09
 9. Perilla 1 CFM80.00-010
 10. Ensamble del armazón superior 1 CFM80.01
 11. Armazón superior 1 CFM80.01-01
 12. Tapón 1 CFM80.01-02
 13. Aro del quemador 1 CFM80.02-02
 14. Soporte del quemador 1 CFM80.02-01
 15. Ensamble de válvula 1 CK-890SL-A1
 16. Tubo de entrada de gas 1 CFM80.04
 17. Contratuerca 1 CFM80.04-02
 18. Tuerca de válvula 1 CFM80.04-03
 19. Tubo de entrada de gas 1 CFM80.04
 20. Tubería principal de gas 1 CFM80.05
 21. Electrodo de encendido 1 CFM80.06B
 22. Codo adaptador 2 CFM40.15
 23. Soporte 1 CFM80.03-01
 24. Termopar 1 1130/1396-210
 25. Regulator & Hose Assy 1 TYQ-10C-LL516-00
 26. Tapón de entrada 1 SPC-80VCB.006BZH

PARTES DISPONIBLES QUE NO SE ILUSTRAN
 27. Tornillo 2 M4*7
 28. Tornillo-tornillo autoroscante 4 ST4.2*6.6
 29. Tornillo 15 ST4.2*9
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Piezas de repuesto

Lista de piezas de repuesto
World Marketing of America, Inc., se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño, los materiales, las especificaciones, los precios y 
discontinuar los colores y los productos en cualquier momento, sin previo aviso.

ADVERTENCIA:  Utilice sólo las piezas de repuesto originales. Este calentador debe usar piezas diseñadas 
específicamente, No las sustituya ni utilice piezas genéricas. El uso de repuestos inadecuados podría ocasionar 
lesiones graves o fatales. Esto también protegerá la cobertura de su garantía de piezas reemplazadas con garantía.

 Ref. No   Description Quantity LPC200
 1. Base 1 CFM200.00-01A
 2. Armazón inferior 1 CFM200.00-03
 3. Armazón interna 1 CFM80.00-03
 4. Ensamble del armazón superior 1 CFM200.01
 5. Armazón superior 1 CFM200.01-01
 6. Tapón 1 CFM80.01-02
 7. Aro del quemador 1 SPC-80VCB.401
 8. Soporte del quemador 1 CFM200.15-01
 9. Manija de la válvula esférica 1 CFM200.00-06
 10. Ensamble de válvula esférica 1 HD200.07
 11. Base del piloto 1 CFM80.00-05
 12. Adaptador de entrada 1 CFM200.00-02
 13. Tubo de entrada de gas 1 CFM200.00-010
 14. Tuerca de fijación  1 CFM80.00-07
 15. Tuerca de fijación de la válvula 1 SPC35.07-07B
 16. Boquilla 1 CFM200.00.04
 17. Portainyector 1 CFM80.00-09
 18. Tubería principal de gas 1 CFM200.02
 19. Control de encendido 1 SPC694 
 20. Electrodo de encendido 1 CFM200.14
 21. Termopar 1 1130/1496-210
 22. Válvula de control 1 TF-6104
 23. Regulador y Conjunto de Manguera    1 TYQ-5
 24. Tubería del piloto 1 CFM200.10.00
 25. Codo adaptador  1 SPC80VCB.105
 26. Boquilla del piloto 1 CFM200.11
 27. Tubo piloto 1 CFM200.12
 28. Cabezal de quemador piloto 1 SPC-225VCB.132
 29. Base del piloto 1 CFM200.13

PARTES DISPONIBLES QUE NO SE ILUSTRAN
 30. Tornillo 17 ST4.2*8




