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Le agradecemos el haber confi ado en la tecnología 
 al elegir su calefón y lo felicitamos por com-

partir con nosotros el orgullo que sentimos de haber logrado 
combinar funcionalidad, estilo, prestación y larga vida en 
un solo producto.

PRECAUCIONESPRECAUCIONES

• Verifi car el buen funcionamiento del regulador de gas de 
su domicilio y que la presión del gas no supere los valores 
nominales: Gas Natural 180 mm CA. - Gas Licuado 280 
mm CA.

• Para el buen funcionamiento del calefón, la presión 
efectiva de alimentación de agua debe ser como míni-
mo equivalente a una columna de agua de 2 metros por 
encima de la salida más alta (*).

• En caso de ser necesario, el cambio del tipo de gas debe 
ser realizado por un instalador matriculado en su Com-
pañía de gas. 

• Si se detecta alguna pérdida de gas:
- Evite encender luces o cualquier artefacto eléctrico.
- No encienda ninguna llama ni fume en las proximidades 

de la zona.
- Cierre de inmediato la llave de paso del gas.
- Abra puertas y ventanas.
- Solicite la intervención de un gasista matriculado.

• No guarde materiales infl amables en el recinto donde se 
encuentra instalado el calefón.

• No utilice productos corrosivos, tales como disolventes, 
aerosoles, detergentes clorados, pinturas, pegamentos, 
etc., que puedan producir daños en las piezas internas 
del calefón.

• Para garantizar la larga vida de su calefón recomenda-
mos hacer realizar un mantenimiento anual por nuestro 
Servicio de Asistencia al Cliente.

• Ante eventuales fallas o dudas acerca del funcionamiento 
o instalación de su calefón recurra siempre a nuestro 
Servicio de Asistencia al Cliente.  En ningún  caso inter-
venga o manipule por su cuenta el calefón o partes de 
su instalación. 

• Antes de llamar al Técnico Autorizado verifi que que la 
causa del inconveniente no sea ajena al calefón, tales 
como la falta de presión de agua o suministro de gas.

 UBICACIÓN e INSTALACIÓN: UBICACIÓN e INSTALACIÓN:

• Al elegir la ubicación del calefón tenga en cuenta las 
Disposiciones y Normas de ENARGAS para la ejecución 
de instalaciones domiciliarias de gas.

• Todos los calefones son aptos para instalar en ambientes 
con altura mínima de 2,40 m de piso a cielo raso. (Fig. 2)

• La instalación debe ser realizada  por un instalador ma-
triculado en su Compañía de gas.

• No lo ubique a la intemperie, ni en lugares húmedos o 
expuestos a la acción del agua.

•  El calefón puede ser colgado en cualquier tipo de pared. 
• Debe ser instalado con conductos para la evacuación de 

gases de la combustión de Ø 100 mm (4’’).
• Tenga en cuenta la temperatura del conducto de evacua-

ción de gases, proteja con aislación adecuada paredes 
sensibles al calor (ej. maderas) ó materiales fácilmente 
infl amables.

• Todos los calefones deben poseer Sensor de Evacuación de 
Gases Quemados. Si reemplazara a otro calefón instalado, 
verifi que previamente su compatibilidad con el sistema 
de ventilación existente. El cumplimiento de estas indi-
caciones y un periódico mantenimiento, evitarán riesgos 
para la vida de los ocupantes de la vivienda.

• Los calefones con Sensor de Evacuación de Gases Quema-
dos cumplen con la circular de ENARGAS Nº 1188/99: Este 
artefacto cuenta con un dispositivo de seguridad especial 
para prevenir accidentes por monóxido de carbono (CO). 
No obstante, ello no habilita su instalación en baños ni 
dormitorios, ni evita las exigencias reglamentarias de 
ventilación del ambiente. Cualquier manipulación de los 
dispositivos de seguridad, entraña un grave riesgo para 
la salud, cuyas consecuencias serán responsabilidad de 
quien la efectuara.

• Para retirar el frente del calefón extraiga la perilla que 
se encuentra colocada a presión y retire los dos tornillos 
que se encuentran detrás de la perilla y los dos tornillos 
que se encuentran en la parte inferior y posterior del 
gabinete. Luego extraiga la parte inferior del frente y 
elévelo para que se desenganche de la parte superior.

• Para colocar el frente, cálcelo en los enganches de la 
parte superior y empuje la parte inferior hasta que calce 
en toda la superfi cie de la caja. Coloque los dos tornillos 
que se encuentran en la parte inferior y posterior del 

(*) Para obtener una presión de agua equivalente a una columna de agua de 2 metros de la salida más alta (generalmente una ducha), 
ésta debe encontrarse como mínimo 2 metros por debajo de la base del tanque de agua de la vivienda, siempre que la cañería no 
posea curvas ni obstrucciones. En tal caso la distancia de la base del tanque a la salida de agua más alta deberá ser mayor para com-
pensar la pérdida de presión que ejerce cada curva u obstrucción en la cañería de agua. Si la instalación no proporciona esa presión, 
la válvula no habilitará el pasaje de gas y el quemador no encenderá.

MODELOSMODELOS::   De 12 y 14 litros/minuto   De 12 y 14 litros/minuto
 Con doble Sensor  Con doble Sensor 
 Con y sin Encendido  Con y sin Encendido 
 Con Encendido Automático Con Encendido Automático
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DIAGRAMAS DE INSTALACIÓNDIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

MEDIDAS EN CENTÍMETROSFig. 1

MODELOS 
CON INTERRUPTOR 
ENCENDIDO/APAGADO

MODELOS 
CON PULSADOR
PARA ENCENDIDO
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gabinete, y luego los dos tornillos que se encuentran 
detrás de la perilla. Posteriormente coloque la perilla a 
presión.

 INSTRUCCIONES  PARA  EL  USO INSTRUCCIONES  PARA  EL  USO

Al igual que en cualquier otro artefacto a gas que no se 
esté utilizando, es conveniente que la llave de paso del gas 
permanezca cerrada durante el período en que el calefón 
no sea utilizado, para mayor seguridad. Recuerde abrirla al 
ponerlo en funcionamiento.

Antes de su encendido inicial, purgue el calefón y la 
instalación de agua, abriendo varias canillas, hasta liberar 
el aire existente en la cañería.

• Una vez encendido el piloto, gire en sentido antihorario 
la perilla hasta una posición entre mínimo y máximo que 
le permita obtener el agua a la temperatura deseada.
El quemador del calefón se encenderá cada vez que se 

abra una canilla y se apagará instantáneamente cuando se 
cierre. Al mezclar agua caliente y fría la temperatura del 
agua se regulará automáticamente mediante su válvula, 
que produce un efecto modulante en la llama.

APAGADO:
• Gire en sentido horario la perilla hasta la posición CERRA-

DO (O).

Tenga en cuenta que cuando realice la operación de 
encendido por primera vez, ésta suele demorarse 
hasta que se libere el aire que pueda permanecer 
acumulado en el circuito de gas del calefón.
Una vez apagado el calefón, espere al menos 3 mi-
nutos antes de proceder a su reencendido.

MODELOS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO (Fig. 4):
• Asegúrese de que el interruptor ENCENDIDO/APAGADO, 

se encuentre en la posición ENCENDIDO (I).
• Gire la perilla en sentido antihorario, hasta lograr la 

temperatura del agua deseada.
El quemador del calefón se encenderá cada vez que se 

abra una canilla y se apagará instantáneamente cuando se 
cierre. Al mezclar agua caliente y fría la temperatura del 
agua se regulará automáticamente mediante la válvula, 
que produce un efecto modulante en la llama.

APAGADO:
• Cuando se requiera asegurar que el calefón permanezca 

apagado, aun al abrir una canilla. Coloque el interruptor 
ENCENDIDO/APAGADO, en la posición APAGADO (0).

VÁLVULA DE SEGURIDAD:
Si por alguna razón se apagara la llama piloto, un dispo-

sitivo termoeléctrico cortará el paso del gas.

LIMPIEZA:
• No utilice viruta de acero, productos abrasivos, esponjas 

metálicas, objetos cortantes o punzantes, ácidos, ni 
líquidos infl amables para la limpieza del calefón, ya que 
la pintura puede dañarse y perjudicar su limpieza ulterior.

• Limpie la superfi cie exterior con un trapo seco y quite 
cualquier mancha con agua y detergente. 

• Nunca utilice lavandina y menos aún lavandina mez-
clada con detergente, cuyas emanaciones pueden 
provocar lesiones en el aparato respiratorio y son 
altamente corrosivos.

Fig. 2

Fig. 3

MODELOS CON ENCENDIDO PIEZOELECTRICO (Fig. 3):

• Gire en sentido antihorario la perilla hasta la posición 
PILOTO y oprímala.

• Si su calefón posee encendido piezoeléctrico, pulse el 
botón de encendido. De lo contrario introduzca un ele-
mento de encendido convencional (fósforo, mechero, 
etc.) por la mirilla para encender la llama piloto.

• Mantenga oprimida la perilla unos 30 segundos para per-
mitir que el calor de la llama del piloto active la válvula 
de seguridad.

• Si al soltar la perilla la llama piloto no quedara encen-
dida, gire en sentido horario la perilla hasta la posición 
CERRADO (O) y aguarde 3 minutos antes de repetir la 
operación de encendido.
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SI EL AGUA DE SU ZONA ES “DURA” (*)
Se recomienda:
• No utilizar el calefón a temperaturas superiores a los 60ºC.
•  Incorporar un ablandador de intercambio iónico en el 

caño de ingreso del agua fría al calefón, disponible en 
comercios de productos sanitarios.

•  Efectuar una limpieza y mantenimiento anual del radiador 
a través de nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

(*) El término “dura” se aplica a las aguas con alto contenido de 
minerales disueltos en su composición, tales como sales de calcio, 
magnesio, etc., presentes especialmente en aguas provenientes 
de napas subterráneas. Estos minerales se van depositando en la 
serpentina del radiador, generalmente cuando el agua supera los 

60ºC de temperatura, formando capas de relativa dureza (sarro), 
que con el tiempo van restando efi ciencia en la presión y calenta-
miento del agua del calefón.

SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE

Laprida 4851  
(B1603ABI) Villa Martelli 
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (011) 4709-8501

(El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos sin previo aviso)

ATENCIÓN
• Este artefacto debe ser instalado con conductos para la evacuación 

de gases de la combustión de Ø 100 mm (4’’).
• Su instalación debe ser realizada por un instalador matriculado.
• Si se destina a REEMPLAZAR a otro artefacto INSTALADO, verifi que 

previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de VENTILACIÓN 
EXISTENTE.

• El cumplimiento de estas indicaciones y un periódico mantenimiento, 
evitarán RIESGOS PARA LA VIDA de los ocupantes de la vivienda.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICASCARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

 ESPECIFICACIONES  UNIDAD Modelos  Modelos
   DE MEDIDA 12 L  14 L

 Capacidad (con Δt = 20º C)  l/min 12  14
 Consumo de gas Gas Natural (GN) kW (Kcal/hora) 19,8 (17000)  23,25 (20000)
  Gas Licuado (GLP) kW (Kcal/hora) 19,2 (16500) 
 Presión de gas Gas Natural (GN) kPa (mm CA)  1,8 (180)
  Gas Licuado (GLP) kPa (mm CA)  2,8 (280)
 Potencia Útil Gas Natural (GN) kW (Kcal/hora) 16,74 (14400)  18,6 (16000)
  Gas Licuado (GLP) kW (Kcal/hora) 16,74 (14400)  18,6 (16000)
 Caudal mínimo de agua  l/min  4
 Presión de agua máxima  kPa (bar)  450 (4,5)
 Consumo Mínimo Gas Natural (GN) kW (Kcal/hora)  9,65 (8300)
  Gas Licuado (GLP) kW (Kcal/hora)  9,65 (8300)
 Categoría Gas Natural (GN)   I2H
  Gas Licuado (GLP)   I3B/P
  Ancho cm  38,0
 Dimensiones Alto cm  70,0
  Profundidad cm  25,0
  Peso kg  11
 Nº Matrícula de Gas Natural (GN)  01-0065-04-034  01-0065-04-033
 Aprobación IGA Gas Licuado (GLP)  02-0065-04-034  02-0065-04-033
 Norma de aprobación  Nag313

Encendido / Apagado Mínimo
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 ESQUEMA CAMBIO DE BATERÍAS ESQUEMA CAMBIO DE BATERÍAS

Fig. 4

Fig. 5

Para el reemplazo de las baterías abra la tapa retire las 
agotadas y haga el reemplazo por las nuevas. (Ver Fig. 5) 

IMPORTANTE: Respetar la polaridad de las pilas.
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