SOLUCIÓN TEJADOS
Instrucciones instalación

1. Componentes
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Nombre

Número

1

Reductora (DN 160/125)

1

2

Acople (DN 160)

1

3

Conexión condensados (DN 160)

1

4

Embellecedor

1

5

Manguera (1.5 m)

1

6

Manguera flexible (1 m)

1

7

Tubo (500 mm)

1

8

Abrazadera

1

2. Dimensiones
Ø 145

min. 380

Ø 180

mi

Ø 160

n. 4

76

80

0

3. Preparativos instalación

Antes de empezar la instalación, los componentes se
deben ensamblar. Junte los componentes hasta que
ajusten fuerte (ver diagrama de la izquierda)

4. Instalación

min. 410 mm

1. Hacer el agujero necesario
Abrir el espacio necesario (1). Quitar las tejas (2).

2. Instalar la cubierta del tejado
Instalar el extractor (DN 125) correspondiente (1).
Debe tener drenaje de condensado y protección
contra la lluvia. Asegurarse de que la distancia hasta el
centro del agujero es de al menos 410 mm para
permitir que la unidad de ventilación se pueda instalar
sin problema

3. Colocar la unidad
Colocar la unidad en el agujero (1). Cuando se requiera
utilizar la manguera flexible (2).

4. Fijar la unidad
Fijar al tejado y utilizar abrazaderas para el tubo
(1). Cuando sea necesario utilizar una subestructura(2).

5. Instale el drenaje de condensados
Coloque la manguera de la salida de condensado hacia el
exterior o en un tubo de bajada adecuado (1) para permitir
que cualquier condensado se drene.

6. Instale la parte seca
Ahora instale la parte seca (1). Asegúrese de tener un
orificio adecuado (Ø 162 mm) para tomar el tubo de
montaje (2).

7. Instalacion eléctrica
Llevar un cable hasta la unidad (1).

8. Últimos trabajos
Acortar el tubo cuando sea necesario (1). Tenga en
cuenta el grosor mínimo necesario de la unidad.
Cubra con plástico para evitar ensuciamiento mientras se
realizan los últimos trabajos (2).

9. Siguientes pasos
Una vez que se hayan completado los trabajos, seguir las
instrucciones para la instalación de la ventilación y
componentes restantes

5. Mantenimiento

DE VEZ EN CUANDO COMPROBAR QUE EL CONDENSADO ESTÁ DRENANDO.
ESPECIALMENTE DESPUÉS DE PERIODOS LARGOS CON HUMEDAD EXTERIOR, SE
RECOMIENDA ACORTAR LOS INTERVALOS DE INSPECCIÓN

