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Plain Vertical y Horizontal

Manual de Instrucciones

Este producto está fabricado con acero al carbono y es adecuado para su instalación en sistemas de calefacción
central e individual. Es aconsejable añadir un inhibidor para evitar la corrosión del agua.

INSTALACIÓN
La instalación debe ser realizada por un profesional u otra persona totalmente competente y cualificada, y de
acuerdo a los estándares británicos y europeos pertinentes (BS7593:1992, EN12828:2003, EN12831:2003.
EN14336:2004) y todos los reglamentos de construcción aplicables.
Antes de comenzar con los taladros en paredes, techo o suelo, hay que asegurarse que no haya canalización de
tuberías ni cables. Antes de comenzar por favor asegúrese de que tiene toda las herramientas necesarias y el
equipamiento de protección personal necesario.
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Consejos de instalación
Paso 1
Enrosque el tapón ciego y el tapón purgador en la parte superior del aparato y apriete firmemente con una
llave adecuada.

Paso 2
Enrollar una capa gruesa (al menos 6 vueltas) de teflón, en sentido de las agujas del reloj alrededor de las
roscas de las válvulas del radiador (no incluidas), enroscar las válvulas del radiador en los dos colectores
inferiores y apretar con una llave adecuada.

Paso 3
Compruebe que la pared es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del radiador lleno de agua.
En las paredes de pladur se recomienda encarecidamente que se fijan a las vigas o se usen refuerzos.

Paso 4
La parte inferior del radiador debe de situarse al menos 150 mm por encima del nivel del suelo. Marcar la
posición de los soportes, realizar los agujeros en la pared con ayuda de un taladro y colocar los elementos
de fijación en la pared. Los tacos suministrados sólo son adecuados para paredes sólidas y se necesitara
fijación alternativa para otros tipos de paredes.

Paso 5
Atornille los soportes a la pared con la tornillería proporcionada o fijaciones alternativas.
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Paso 6
Coloque los aisladores de plástico en las ranuras de los soportes de pared.

Paso 7
Llevar el radiador a su posición en los soportes de pared.

Paso 8
El radiador debe estar situado con el desviador de flujo en la parte inferior. Conecte la válvula del radiador
(no incluido) y llene el sistema para comprobar si hay fugas y corregir si es necesario.

Paso 9
Encender la calefacción hasta que llegue a la temperatura habitual y purgar el radiador atreves del tapón
purgador, dejando por terminada la instalación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
La limpieza regular del producto se realiza con un paño suave, esto mantendrá la superficie de su producto como
nuevo. Puede utilizar agua jabonosa para eliminar las manchas difíciles. No use limpiadores abrasivos o químicos
que puedan dañar el acabado de la superficie.

GARANTÍA
Debido a nuestro compromiso, tenemos un continuo desarrollo de productos, nos reservamos el derecho a
efectuar modificaciones sin previo aviso. Los productos están garantizados contra defectos, sólo para el primer
comprador y la garantía no es transferible. Nuestra responsabilidad se limita a la sustitución del producto en el
centro distribuidor. Para cualquier tramitación de la garantía se necesitará el ticket o factura de compra.
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