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MÍNIMO 200 mm.

Dimensiones
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GARANTIZAMOS por el término de DOCE MESES, a contar desde
la fecha de entrega, el buen funcionamiento de este CALEFÓN.
ESTA GARANTÍA EXCLUYE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1

Daños que eventualmente presente el gabinete.
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ENTRADA Y SALIDA DE AGUA

2 Traslado a nuestra Fábrica para reparación.
3 Cuando el artefacto presentase signos de tentativa de solución
por parte de personas ajenas a nuestra Fábrica.
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4 En caso de ser instalado en gas envasado, verificar el funcionamiento
del regulador de gas.
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5 CUANDO NO HUBIERA SIDO INSTALADO POR GASISTA MATRICULADO.
IMPORTANTE:
Para solicitar el Servivio Técnico es imprescindible presentar esta
garantía y disponer del Nº de Matrícula del gasista instalador.
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CALEFÓN
I
SALIDA
AGUA
CALIENTE

ENTRADA
DE GAS

MEDIDAS (en mm.)

MODELO

I

ENTRADA DE GAS

ENTRADA
AGUA
FRÍA

7 LITROS

14 LITROS

A
B

180
100

215
100

F
G
H
I

137,5
530
445
100

165
750
550
130

C
D
E

50
90
285

130
95
370

CALEFÓN

FECHA DE FABRICACIÓN
FECHA DE COMPRA
COMERCIO VENDEDOR
FACTURA Nº
SELLO Y FIRMA

Nº SERIE

7LE

Advertencias
de seguridad
Antes de instalar el artefacto, lea muy atentamente el
contenido de este manual de instrucciones, ya que tales
indicaciones son de suma utilidad para la instalción, uso
y mantenimiento correctos.

MUY IMPORTANTE

• El conducto de salida de gases del artefacto tiene un
diámetro de 100 mm. (4”).

• Instale el conducto de evacuación de los gases de la
combustión.

• Los conductos y chimeneas para la evacuación de los
gases de la combustión, deberán ser de igual diámetro:
100 mm. (4”).

• Coloque el gabinete y los tornillos inferiores. Luego atornille
el accesorio ovalado y ubique la perilla de control.

• Si se destina a REEMPLAZAR a otro artefacto YA
INSTALADO, compruebe previamente que SEA
COMPATIBLE con el sistema de VENTILACIÓN EXISTENTE.

Limpieza y
mantenimiento

• La instalación deberá ser efectuada por un Instalador
Matriculado y en un todo de acuerdo con las
Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de
Instalaciones Domiciliarias de Gas.

• El cumplimiento de estas normas y un periódico
mantenimiento, EVITARÁN RIESGOS PARA LA VIDA de la
ocupantes de la vivienda.

• Una instalación incorrecta puede ocasionar daños a
personas, animales y/o cosas en cuyo caso el Fabricante no
puede ser considerado responsable.

Fijación del artefacto

• Antes de conectar el artefacto, controlar que los datos de la
chapa de marcado (características) colocada en el mismo,
sean coincidentes con el tipo de gas de alimentación a usar.

Instrucciones para
la instalación
Las siguientes instrucciones están destinadas al Instalador
Matriculado, para que realice la instalación de acuerdo con las
Normas Reglamentarias en vigencia.

Colocación del artefacto
• Este artefacto debe instalarse y funcionar SOLAMENTE EN
AMBIENTES PERMANENTEMENTE VENTILADOS, según las
normas vigentes. Deberá respetarse muy especialmente
el siguiente requisito:
• El ambiente donde se instalará el calefón deberá tener
como mínimo 8 m3 (metros cúbicos) de volumen y contar
con dos rejillas de ventilación, de 200 cm2, como mínimo,
cada una. Deberán estar ubicadas próximas al cielorraso
y al piso respectivamente y opuestas entre sí. El ambiente
debe tener una entrada permanente de aire del exterior;
evite la obstrucción de conductos y rejillas de ventilación.

• Saque la perilla de control tirando de ella y quite los dos
tornillos que se encuentran debajo de la misma; luego
retire los dos tornillos inferiores que fijan el gabinete.

PERILLA
DE CONTROL

TORNILLOS

• Desmonte el gabinete tirando hacia afuera la parte
inferior del mismo y desplácela hacia arriba.
• Desmonte el gabinete tirando hacia afuera la parte inferior
del mismo y desplácela hacia arriba.
• Fije el artefacto a la pared utilizando tacos y tornillos
apropiados, de tal manera que quede firmemente adosado
al muro.
• Conecte las cañerías a las redes de agua y gas domiciliarias.
• La cañería de agua fría de ingreso al calefón se encuentra
a la derecha; la cañería de gas, al centro; y a la izquierda,
la del agua caliente que sale del calefón.
• Finalizada la instalación, abra las llaves de paso y compruebe
que todas las conexiones estén perfectamente selladas. En la
conexión de gas utilice agua jabonosa.
NO UTILICE NUNCA UNA LLAMA.

• Para limpiar el gabinete del calefón utilice un paño o
esponja húmedos y un detergente suave. No emplee
productos abrasivos.
Este calefón, como todo artefacto mecánico, necesita
periódicamente de cierto tipo de mantenimiento para
prolongar su buen funcionamiento. Las instrucciones
siguientes aseguran una larga duración del calefón.

Anualmente:

• Limpieza del piloto, del quemador y del intercambiador
de calor.
• Control de buen funcionamiento de las válvulas de agua
y gas.
• Revisión del conducto de evacuación de gases.

Cada dos años:

• Desincrustación de las sales que se depositan en el
interior de la serpentina y en el intercambiador de calor.

Características
Técnicas
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

7 LITROS

14 LITROS

GAS
NATURAL

GAS
ENVASADO

GAS
NATURAL

GAS
ENVASADO

10.100

10.300

20.000

18.000

Consumo de gas en Kw.

11,7

11,9

23,26

20,94

Presión de gas en mm.
de columna de agua

180

280

180

280

Consumo de gas en
Kcal/h. (Capacidad)

