




Advertencias de
seguridad

La instalación de este artefacto deberá ser realizada por un Instalador Matriculado y en un todo 
de acuerdo con lo establecido en las “Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de 
Instalaciones Domiciliarias de Gas”, determinadas por el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del 
Gas).

Verifique que el artefacto concuerde con el tipo de gas con el cual va a funcionar, según indica la 
chapa de identificación. NO DEBE CONVERTIRSE A GAS LICUADO O ENVASADO, Y VICEVERSA.

El piloto analizador está calibrado con precisión. Bajo ningún concepto deben cambiarse los 
diámetros del inyector, ni los diámetros de la entrada primaria de aire. 

La intervención en los dispositivos de seguridad conlleva un alto riesgo para la salud humana, en 
cuyo caso el Fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad.

La instalación de este artefacto deberá ser realizada por un Instalador Matriculado y en un todo 
de acuerdo con lo establecido en las “Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de 
Instalaciones Domiciliarias de Gas”, determinadas por el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del 
Gas).

Verifique que el artefacto concuerde con el tipo de gas con el cual va a funcionar, según indica la 
chapa de identificación. NO DEBE CONVERTIRSE A GAS LICUADO O ENVASADO, Y VICEVERSA.

El piloto analizador está calibrado con precisión. Bajo ningún concepto deben cambiarse los 
diámetros del inyector, ni los diámetros de la entrada primaria de aire. 

La intervención en los dispositivos de seguridad conlleva un alto riesgo para la salud humana, en 
cuyo caso el Fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad.
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Instalación calefactor tiro balanceado (TB)

1. Marque sobre la pared elegida para la instalación del artefacto el sitio donde se efectuará el 
orificio que permitirá el paso del conjunto de los tubos de entrada de aire y salida de gases de la 
combustión.
Ubique la entrada de gas, ya sea a la derecha o a la izquierda.
Las dimensiones y altura adecuadas para una correcta instalación son las indicadas en el plano 
adjunto.
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Este artefacto debe instalarse UNICAMENTE  en ambientes que cuenten
con una ventilación permanente.
NO PUEDE INSTALARSE en dormitorios, baños y otros locales sin 
ventilación adecuada. Para estos últimos ambientes el único sistema
permitido es el TIRO BALANCEADO.
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Instrucciones para el instalador

2. Amure el tubo de entrada de aire en la pared; el mismo debe quedar al ras en ambos lados de 
la pared. En el lado exterior el tubo debe estar 10 mm. más bajo que del lado interior, a fin de 
evitar la entrada y/o acumulación de agua de lluvia.

3. Saque los tornillos traseros que fijan la tapa superior del gabinete; luego retire éste, desengan-
chando las lengüetas inferiores hacia arriba y después hacia adelante. Presente el calefactor sobre 
la pared haciendo coincidir el cuello de salida con el tubo ya amurado.

4. Marque las posiciones para amurar el calefactor y retírelo. Verifique que el mismo quede bien 
nivelado con el piso.

5. Efectúe las 4 perforaciones en la pared con una mecha de widia de ø 8 y coloque los tacos 
plásticos.

6. Inserte la varilla roscada en el puente del cuello de salida de gases del calefactor; en la misma 
se fijará el sombrerete.

7. Ubique el tubo de salida de gases y de entrada de aire. La varilla roscada debe sobresalir por el 
orificio central del sombrerete y se fija al mismo con la correspondiente tuerca.

NOTA: Los caños de entrada de aire y salida de gases suministrados con el artefacto son para 
instalar en paredes de 300 mm. de espesor. El caño de salida de gases es 40 mm. más largo que el 
caño de entrada de aire. Si debe modificar el caño de entrada de aire por menor espesor de la 
pared, tenga en cuenta que el caño de salida de gases siempre debe ser 40 mm. más largo que el 
caño de entrada de aire.
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2. Una vez efectuado el nicho en la pared, amure la cámara 
estanca, cuidando que el borde del aro exterior quede al ras 
de la superficie de la pared. La salida de gases y la entrada de 
aire de la cámara deben quedar orientadas hacia arriba para 
colocar los respectivos tubos.

3. Saque los tornillos traseros que fijan la tapa superior del gabinete; luego retire éste, desengan-
chando las lengüetas inferiores hacia arriba y después hacia adelante.. Presente el calefactor 
sobre la pared haciendo coincidir el cuello de la entrada de aire con la cámara estanca.

4. Marque las posiciones para amurar el calefactor y retírelo. Verifique que el mismo quede bien 
nivelado con el piso.

5. Efectúe las 4 perforaciones en la
pared con una mecha de widia de
ø 8 y coloque los 4 tacos plásticos.

6. Presente nuevamente el calefactor
y amúrelo con los tornillos. (T)

Instalación calefactor tiro balanceado en U (TBU)

1. Marque sobre la pared elegida para la instalación del artefacto el sitio donde se efectuará el 
orificio donde se efectuará el nicho que alojará la cámara estanca.
Ubique también la entrada de gas, ya sea a la derecha o a la izquierda.
Las dimensiones y altura adecuadas para una correcta
instalación son las indicadas en el plano adjunto.
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Conexión de gas
1. La reducción 1/2” M - 1/4” M debe roscarse a la toma de gas de la red (caño de 1/2”) ajustándola 
muy bien, a fin de evitar pérdidas.

2. Conectar el caño de conexión de aluminio de 5/16” a la reducción y al otro extremo de la válvula 
termostática, utilizando las virolas y tuercas de conexión provistas.
El caño de conexión no debe tener una longitud mayor de 50 cm.

3. Verifique que en todas las conexiones realizadas no se produzcan pérdidas; a tal fin aplique 
sobre las mismas una solución de agua jabonosa antes de volver a colocar el gabinete. Las burbu-
jas le indicarán si hay pérdidas. NUNCA UTILICE UNA LLAMA.

4. Controle que el suministro de gas de la red domiciliaria tenga la presión correcta.

GAS NATURAL
180 mm. de col./agua

GAS ENVASADO
280 mm. de col./agua

Instrucciones para el instalador

COLOCACIÓN DE LOS TUBOS DE ENTRADA DE AIRE (A) Y SALIDA DE GASES (B) 

1. El tubo B debe superar en 150 mm. de 
altura al tubo A, como se indica en el 
gráfico adjunto.

2. Compruebe que ambos tubos estén 
muy bien ajustados a la cámara estanca.

3. Colocación de los sombreretes:
El sombrerete con un corte semicircular 
en su borde debe colocarse únicamente 
en el tubo de entrada de aire (A).

4. Con el fin de evitar el recalentamiento 
de la pared, recomendamos aislar el tubo 
de salida de los gases de la combustión y 
la cámara estanca con lana de vidrio de 
10 a 20 mm. de espesor.

En el caso de tener que 
desviar los tubos de 
entrada de aire y salida 
de gases quemados, 
ENARGAS establece que 
la inclinación deberá ser 
menor o igual a 45o y la 
separación ámxima entre 
los ejes verticales de los 
tubos desviados será de 
300 mm.
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GARANTIZAMOS por el término de DOCE MESES, a contar desde la fecha de entrega,
el buen funcionamiento de este CALEFACTOR.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Daños que eventualmente presente el gabinete.

Traslado a nuestra Fábrica para reparación.

Cuando el artefacto presentase signos de tentativa de solución por parte de personas
ajenas a nuestra Fábrica.

CUANDO EL ARTEFACTO NO HUBIERA SIDO INSTALADO POR GASISTA MATRICULADO.

IMPORTANTE:
Para solicitar el Servicio Técnico es imprescindible presentar esta garantía y disponer del
Nº de Matrícula del Técnico instalador del calefactor.

CALEFACTOR

MODELO

FECHA DE FABRICACIÓN

FECHA DE COMPRA

COMERCIO VENDEDOR

FACTURA Nº    Nº SERIE

SELLO Y FIRMA
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