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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Con frecuencia se supone que las tuberías echas de plástico (PE, PVC, PP, etc.),
no necesitan aislamiento frente a las perdidas de calor debido a su baja conductividad
térmica y a sus paredes relativamente gruesas. Sin embargo este punto no es
cierto.
La conductividad térmica de las tuberías de plástico oscila entre 0,16 y 0,4 W/(m.K),
dependiendo del tipo de plástico. Por ello, en comparación con los materiales de
aislamiento, como son los elastómeros, que cuentan con una conductividad térmica
de 0,040 W/(m.K) a una temperatura media de +40ºC, la conductividad térmica de
las tuberías de plástico es varias veces superior, con una temperatura de la
conducción de +60ºC y una temperatura ambiente de +20ºC, una tubería de plástico
con una conductividad térmica de 0,16 W/(m.K), un diámetro de DN 25 y un grosor
de pared de 3,6mm, tiene un flujo de calor por unidad de longitud (y por ello
perdidas energéticas), de unos 39 W/m.
Si esta tubería se aísla con elastómeros, de un grosor de 20mm, se reduce el flujo
de calor hasta las 11 W/m. Comparándolo con la tubería sin aislamiento se pueden
reducir las perdidas energéticas hasta en un 70%.
En los países en los que hay regulaciones legales como él RITE en España, el
aislamiento de tuberías (incluyendo las plásticas) se convierte en obligatorio.
Las espumas elástomericas K-Flex, ofrecen una amplísima gama de calidades y
espesores. Cumplimentando el RITE, fabricamos nuestras espumas hasta 60mm
de espesor, para un rango de trabajo desde los 195ºC a + 175ºC, con una amplia
gama de acabados, que convierte a nuestras espumas, en el producto ideal para
su instalación tanto en interior como al exterior.

K-Flex
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- Caudal necesario.
- Altura total de elevación, desde el nivel del agua hasta el punto más alto

de la instalación más la pérdida de carga.
- Tensión del Motor, necesitamos conocer la tensión que tenemos para

realizar la instalación.

- Lo más cerca posible del lugar de la aspiración.
- Instalar una válvula de pie en aspiraciones de bombas no sumergidas.
- Informarse de la altura máxima de la aspiración.
- En ningun caso reducir la medida de la aspiración, y en según que casos

emplear una medida superior.
- La válvula de pie, nunca debe tocar el fondo para evitar arrastrar fangos

o partículas.
- Cebar la bomba y revisar que las juntas sean herméticas.
- Tener en cuenta las pérdidas de carga en el caso de instalación de válvulas

de retención, curvas cerradas, etc.

- Elegir el volumen del depósito multiplicando el número de suministros por
el coeficiente correspondiente al tipo de vivienda, (consultar tablas).

- Elegir el presostato, consultando la presión máxima de la bomba.
- Recomendable instalar manómetros de Glicerina.

- Consultar la intensidad máxima (Amperios), para no quemar el Press-
control.

- En este caso no se podrá regular la presión de la bomba, siendo esta la
presión máxima restándole las pérdidas de carga, (para saber la presión
máxima aproximada de la bomba mirar la altura máxima y dividirla por 10).
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- Caudal punta necesario.
- Situación de la Instalación (Si tenemos un depósito donde acumular el

agua descalcificada, no tendremos el problema del Caudal Punta).
- Conocer la Dureza del agua.
- Intentar elegir un modelo de bajo consumo de sal y agua. Aunque el precio

es más caro, con el tiempo ahorramos.

- Instalar un filtro de impurezas a la entrada.
- Instalar un By-pass para poder desmontarlo en caso de avería y no quedarse

sin agua.
- Introducir en el descalcificador la fecha, hora y dureza del agua.
- Dejar siempre una dureza residual en la salida del descalcificador de entre

6-8 Grados franceses.
- En el caso de corte del suministro eléctrico, reprogramar la hora para no

distorsionar la hora de regeneración.
- La hora de regeneración la suelen tener a las 2 horas.

- Analizar periódicamente la dureza del agua, y cambiar el valor en el
descalcificador en caso de variación.

- Comprobar que eí cabinet del descalcificador tiene sal.
- La salmuera es imprescindible para la regeneración de las resinas.

- En el programador de la Válvula hay una tecla con la palabra REGEN. Esta
tecla solo se pulsará cuando se quiera realizar una regeneración adicional.
NO pulsar nunca la tecla 2 o más veces, pues según que modelos realizan
tantas regeneraciones como veces se pulsa la tecla.
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 (consultar libro de usuario DG-62-074).
La instalación deberá realizarse sobre una superficie totalmente lisa y horizontal. Los tanques
deberán instalarse protegidos de los rayos UV, excepto los modelos Confort Verde.
Cubetos: Modelos sin cubeto incorporado (pared sencilla) hasta 1000 litros necesitan una
bandeja de recogida con una capacidad como mínimo del 10% de la capacidad del tanque.
A partir de 1000 litros, la capacidad tendrá que ser del 100% del tanque interior. Los modelos
Confort Verde, no necesitan bandejas ni cubetos.
Distancias: Entre el tanque y cualquier foco de calor: 1 metro. Entre el tanque y dos paredes
contiguas del recinto 40 cm, con los otros dos lados 5 cm (deben quedar visibles las placas).
Entre el tanque y el techo 40 cm (si se llena con boquerel: 60 cm).
Sistema de aireación: Para volúmenes 500 litros, la aireación podrá desembocar en locales o
espacios cerrados. Para volúmenes superiores, deberá hacerlo al exterior y al menos a 50 cm
sobre el nivel del suelo.
Baterías: Se recomienda poner como máximo una batería de 5 tanques, que deben ser del
mismo modelo y capacidad.

 (consultar libro de usuario DA-62-021).
Instalación: Los depósitos deben instalarse sobre una superficie totalmente lisa y horizontal;
pudiéndose instalar en el exterior. Está totalmente prohibida la instalación enterrada. Se
recomienda limpiar y desinfectar completamente el interior del depósito antes de su uso.
Distancias: Es necesario dejar un espacio libre de al menos 10 cm entre el depósito o batería
de depósitos y las paredes o cualquier objeto próximo. En caso de instalación en batería deberá
mantenerse esta misma distancia entre cada depósito.
Los depósitos para agua son aptos para uso alimentario. Permiten el almacenamiento de la
gran mayoría de productos químicos con densidad inferior a 1,2 g/cm3 que sean compatibles
con el polietileno de alta densidad de uso alimentario, y los materiales de las juntas (consulte
con el fabricante en caso de duda).

 (consultar libro de usuario SA-62-033).
Normas de instalación:
1.- Retirar cuidadosamente la tierra vegetal (se recomienda almacenarla para la correcta
finalización del trabajo). Realizar la excavación.
2.- Recubrir el fondo de la excavación con una capa de 10 cm de arena compactada o arena
estabilizada (mezcla en seco de 1 m3 de arena con 200 kg de cemento) en función de la
naturaleza del suelo.
3.- Colocar el equipo en posición totalmente horizontal sobre el fondo de la excavación teniendo
en cuenta el sentido del flujo.
4.- Rellenar lateralmente (espesor de 20 cm) con arena compactada o arena estabilizada exenta
de todo objeto punzante o cortante, simultáneamente al llenado con agua clara del equipo
para equilibrar las presiones.
5.- Los equipos deben ser instalados al nivel del suelo terminado, y las tapas de acceso
permanecer accesibles y aparentes. Las tuberías de conexión entre el inmueble y los equipos
deben tener una pendiente entre el 2 % y 4%.
Supuestos en que son necesarias precauciones especiales en la instalación:
- Paso y estacionamiento de vehículos, lavaderos.
- Suelo no estable.
- Presencia de agua subterránea, capa freática elevada.
- Terreno en pendiente >5%.
- Suelo impermeable impidiendo la infiltración o presencia de roca en el subsuelo.
Recomendaciones generales para la instalación de equipos de depuración:
- La instalación debe realizarse lo más cerca posible del inmueble.
- Los equipos deben situarse alejados del paso de toda carga circulante o estática, salvo
precaución particular en su instalación.
- Se recomienda la ventilación elevada de los equipos con el fin de extraer los gases de
fermentación.
- Es necesaria la instalación de una arqueta sifónica entre el inmueble y el sistema de tratamiento.
- Están prohibidas todas las plantaciones sobre las instalaciones enterradas.
- En ningún caso, las aguas pluviales deben circular por el sistema.
En el libro de usuario de depuración SA-62-033 se detallan los supuestos especiales de
depuración así como las normas para realizar una instalación semienterrada o desenterrada.
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- En ningún caso, las aguas pluviales deben circular por el sistema.
En el libro de usuario de depuración SA-62-033 se detallan los supuestos especiales de
depuración así como las normas para realizar una instalación semienterrada o desenterrada.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.
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Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atención las
recomendaciones que a continuación se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
años por defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o instalación
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituirán los radiadores
reconocidos como defecto de fabricación. La instalación debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador así como el uso y mantenimiento que a
continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación
técnico comercial. En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:
- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un

máximo de 120ºC.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 bar.
- NO aislar el radiador de la instalación.
- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automático (para

el caso de que se aísle el radiador del resto de la instalación o del circuito y así
evitar sobrepresíones en el interior del radiador o instalación).

- El agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de PH entre 7 y 8 a
temperatura de 25ºC. La utilización de agua con características corrosivas, en
contacto con los metales de la instalación, esta prohibido.

- Con válvula monotubular de cuatro vías manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una válvula con cabezal termostático, si esta se cierra totalmente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalación de la vivienda de la instalación general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de teflón y de plástico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automática cancelación de la garantía.

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al año, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente las válvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefacción. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, paños, etc.).

- La incorrecta utilización del radiador, anula automáticamente la garantía.


