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DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES 12"x12"x1 1/2"
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN

VISTA FRONTAL

VISTA DE CORTE

ARENA O VIDRIO TRITURADO-SAL

BLOQUES 12"x12"x1 1/2"

DOMO REFRACTARIO

1. El horno se compone de cuatro piezas, requiere  ser  manipulado
cuidadosamente ya que ante una caída o golpe puede quiñar o
romper la pieza.

2. Los extremos (juntas) de las piezas están enumeradas en sentido
horario, inicia la numeración de las juntas en la pieza que contiene
la puerta. Estas piezas serán colocadas conforme al plano que
ilustra su ubicación.

3. Si ha adquirido un horno con la puerta de hierro fundido,
observará  en la misma una compuerta para regular el acceso de
aire. La puerta es el acceso para la leña y el alimento a cocer.
Puede mantener el calor si decide cerrar el horno herméticamente.
La puerta se entrega desarmada -con el respectivo eje como
bisagra para instalarla al final.

4. No incluimos la chimenea para salida de gases con el horno.
Recomendamos que instale un ducto metálico que coincida con el
diámetro de la perforación que tiene el domo y lo extienda al
menos 40 cm. El ducto debe tener un obturador para regular la
salida de gases.

5. Antes de iniciar el armado, puede haber construido una base de
fierro o concreto con área no menor de 1.25m.x 1.25m. Esta base
debe tener un desnivel mínimo de 7 cm. Los bloques refractarios
de espesor 1 ½” (3.8 cm.) se instalan sobre un relleno de 3 cm.
que servirá de aislamiento. El relleno puede ser arena o -como los
antiguos panaderos ejecutaban tradicionalmente- con una capa
de vidrio molido y una delgada capa de sal.

6. Para poder unir las piezas y asentar los 16 bloques de 12” x 12” x
1 ½” se utilizará Mortero Refractario.

7. Mezclar con aproximadamente 50% en peso de agua el Mortero
Refractario (5 litros para de agua para 10 Kg. de Mortero) que
entregamos como cortesía con el horno, se bate hasta obtener
una pulpa de buena fluidez y consistencia pastosa. Puede asentar
los bloques sobre la arena húmeda hasta nivelar el piso.

8. Sobre el piso nivelado se debe instalar las piezas aplicando el
Mortero entre las juntas. Procure reducir al mínimo las juntas para
que todas las piezas encajen y alcance buena hermeticidad.

9. Para darle uso por primera vez es conveniente encender una
pequeña fogata que permita calentar el interior a fuego lento
durante más de tres horas, en ese tiempo debe alcanzar más de
200°C de temperatura. Cuando la temperatura externamente
alcance 60 ºC estará listo para hornear.

CONCRETO

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL HORNO DOMO
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