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Advertencia 
El manual de instrucciones es una parte integral y esencial del producto y debe acompañar a cada conducto. 
Lea atentamente las advertencias contenidas en el folleto, ya que proporcionan información importante sobre 
la instalación, uso y mantenimiento. La instalación debe realizarse en cumplimiento de la normativa en esta 
materia, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y realizada de manera profesional por personal 
cualificado según lo estipulado en la Ley N º 46/90 de 05/03/90. Queda excluida toda responsabilidad 
contractual y extracontractual del fabricante por los daños ocasionados por una instalación incorrecta, 
incumplimiento de las instrucciones suministradas por el fabricante, uso de componentes parciales y / o 
accesorios no suministrados por el fabricante o por la alteración de las características del producto. 
La chimenea debe ser utilizada sólo para el propósito para el cual fue diseñada. 
No deje el material al alcance de los niños, incluidos los elementos de embalaje. 
 
Instrucciones de instalación 

 Ensamblar los componentes teniendo en cuenta la dirección del flujo de los gases de escape (parte 
hembra hacia el exterior) y respetando una inclinación mínima de 3º hacia la caldera.  

 Antes de unir  dos conductos, verificar el correcto montaje de la junta y si es necesario eliminar las 
rebabas o residuos de mecanizado de la pieza macho y proceder a la lubricación de la misma con 
lubricante para siliconas. La junta por si sola asegura una perfecta estanqueidad, no es es necesario el 
uso de sellantes en el montaje.  

 Debido a la dilatación del polipropileno recomendamos dejar 5mm de margen entre el macho y el 
final de la hembra en su montaje. 

 Durante este proceso, se debe tener cuidado de no dañar la junta.  
 Proporcionar un sistema de anclaje  adecuado para cada tipo de instalación con una distancia máxima 

de 1,3 m entre los soportes si la instalación es horizontal y 3m si la instalación es vertical.  
 Mantenga la distancia mínima a las superficies combustibles 
 Al terminar el montaje, verificar la estanqueidad del sistema y realizar un analisis de la combustión 

para verificar que es  adecuada. 
 

Mantenimiento 
Realizar los intervalos de mantenimiento y controles establecidos en las leyes y reglamentos. En ausencia de 
referencias normativas se recomienda una inspección anual realizada por personal cualificado. La limpieza del 
conducto de humo debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado, respetando las directivas 
vigentes relativas a la protección de la seguridad y  salud de los trabajadores. 
La limpieza no debe realizarse con cepillos abrasivos,  se recomienda usar un cepillo suave o una esponja. 
Comprobar la correcta evacuación de los condensados. Comprobar la eficacia y  efectividad de las juntas  y 
elementos de sellado. Verificar la eficiencia de la instalación  y el correcto funcionamiento del sistema de 
escape / admisión conforme a  DPR 412/93. 
 
Uso 
Para la utilización,  atenerse a la información recogida en esta hoja de instrucciones. Este manual es parte del 
producto, asegúrese de que siempre lo acompaña, incluso si es transferido a otro propietario u otra 
instalación. Después de desempaquetar, comprobar la integridad de la chimenea y sus accesorios. No apoyar 
ningun objeto sobre las superficies interiores o exteriores de la chimenea y sus accesorios. 
No bloquear o reducir las aberturas para la evacuación de los productos de la combustión o la aspiración de 
aire de combustión. 
 

CERTIFICADOS 
 

SIMPLE PARED 
ACCESORIOS:  UNE 14471  T120-H1-O-W-2-O20-LI-E-U 
     CHIMENEA: UNE 14471  T120-H1-O-W-2-O20- LI-E-U 

 
     COAXIAL 

ACCESORIOS:  UNE 14471  T120-P1-O-W-2-O00- LI-E-U0 
     CHIMENEA: UNE 14471  T120-H1-O-W-2-O00- LI-E-U0 


