
Instrucciones para quemar incienso

Instrucciones para quemar incienso: 1. Con carbón vegetal
Asegúrese de utilizar unasuperficieignífugay manipular la pastilla de carbón sobre una 
superficie resistente al fuego. Eche algo de arena para quemador de incienso en el 
incensario. Lo ideal es sostener la pastilla de carbón con unas pinzas para carbón o 
ponerla en una cuchara. Puede conseguir las pinzas en nuestra tienda. Prenda el 
carbón con una llama fuerte de un mechero y colóquelo sobre la arena. Sople una y 
otra vez hasta que esté completamente encendido. Después, déjelo enfriar
ligeramente hasta que esté cubierto con una ceniza de un color blanco grisáceo. 
Espolvoree un poco de arena para quemador de incienso sobre el carbón como
protección contra el calor y ponga el incienso encima. Relájese y disfrute.

Instrucciones para quemar incienso: 2. Con quemador de incienso
Ponga el quemador sobre unasuperficie ignífuga, como una baldosa o una placa. 
Coloque el tamiz de acero inoxidable en el quemador y ponga el incienso encima. 
Para quemar resinas sensibles como, por ejemplo, resinas que se hacen muy líquidas, 
o hierbas, recomendamos poner undisco metalálico entre el tamiz y el incienso. Si las 
velas de té tienen muy poca llama, recomendamos poner un pequeño soporte
ignífugo debajo de la vela como, por ejemplo, una vela de té vacía al revés. Después, 
encienda la vela y comience a disfrutar de su maravilloso aroma. 

Para la limpieza posterior, recomendamos retirar el incienso del tamiz una vez que se 
haya enfriado y retirar los restos que hayan quedado en el tamiz con un cepillo de 
latón. También puede conseguir el cepillo de latón en nuestra tienda. Los restos
persistentes se eliminan bien con aceite de cocinar. Algunos clientes nos han dicho
también que lo lavan en el lavavajillas en ocasiones.

Instrucciones de seguridad: Use siempre un soporteignífugo para quemar incienso. El 
incensario puede alcanzar temperaturas muy altas, no lo toque hasta que se haya
enfriado. No deje nunca velasni pastillas de carbón encendidas sin vigilancia y 
manténgalas fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No tire el carbón
usado a la basura hasta que se haya apagado por completo.
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