¡ACTIVE AHORA SU GARANTÍA
Y RECIBA
año *

1 más!
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TODO EN UNO Sin Piloto.

Todo en Uno Sin Piloto,

Servicio Calorex.
*La garantía adicional de 1 año se activa al momento de que se registra el alta del producto, es totalmente gratuita y no
está condicionada a ninguna compra. Opera en los mismos términos de la garantía original y no es acumulable con otras
promociones de garantía extendida. Aplica siempre y cuando el registro de garantía se haga en los tres primeros meses
posteriores a la compra.

Del interior de la República Lada sin Costo 800 2256739 CDMX y Área Metropolitana
(55) 5640 0601.¡Llame y active su garantía gratuitamente!
*El no activar su garantía NO LA INVALIDA.

1112733 REV. MAYO 2020

1. NO DESINSTALE SU CALENTADOR. Para poder hacer efectiva esta garantía, el calentador deberá estar instalado en un lugar accesible
2. Llame a nuestro Centro de Servicio Calorex 800 2256739
Para hacer efectivo este certificado de garantía, deberá presentarlo junto con el comprobante de compra.

Calentadores de América, S.A. de C.V.
Blvd. Isidro López Zertuche No. 1839, Col. Universidad, 25260, Saltillo, Coahuila
Tel. (55) 5640 0601 y 800 CALOREX (225 6739) www.calorex.com.mx

inflamable
combustible

VAPORES INFLAMABLES

No instale el calentador en lugares cerrados, mal ventilados o cercanos a material inflamable; estos pueden ser dirigidos
al calentador de agua desde otras áreas del edificio por las corrientes de aire.
Este calentador de agua NO DEBE instalarse en baños o dormitorios.

si detecta fuga :

800 CALOREX (225 6739)

CONTENIDO

No utilice este calentador si cualquiera de sus partes ha estado sumergida en agua, llame
inmediatamente a nuestro Centro de Servicio Calorex. Los calentadores de agua que han
sufrido inundación, controles de gas o quemadores, requieren ser remplazados e incluso el
calentador completo. De lo contrario existe posible riesgo de incendio.

El aire para la combustión y ventilación no debe provenir de una atmósfera corrosiva
Cualquier falla debido a elementos corrosivos en la atmósfera está excluida de la garantía.
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Gas LP: 2,74 kPa (27,94 gf/cm² u 11 pulgadas columna de agua) /
Gas Natural: 1,76 kPa (17,95 gf/cm² o 7 pulgadas columna de agua)
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UBICACIÓN DEL CALENTADOR:

No se recomienda su instalación en baños, lugares cerrados, mal ventilados o cercanos a material inflamable ya que limita la
libre expulsión de gases de combustión.

IMPORTANTE
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envíen al exterior (Ver diagramas de instalación Fig. 6 y 7).

Utilizada con permiso del autor).
inflamable

acoplado al difusor para que estos se

(Ver Fig. 7).

Siempre debe utilizar tubería metálica a la entrada de agua fría y a la salida de agua caliente. Si tiene otro tipo de tubería
(plástico), debe instalar mínimo 60 cm con tubería metálica o bien lo indicado por el fabricante de la tubería plástica utilizada.
Su calentador funciona correctamente con cualquier tubería de cobre o ducto metálico especializado para conducción de GAS
y AGUA, siempre y cuando estos dispositivos se instalen correctamente. Podremos garantizar el desempeño de su equipo
cuando se usan conexiones diseñadas para este fin que han sido instaladas adecuadamente, sin embargo NO SOMOS
RESPONSABLES DE LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES USADOS, NI DE LA CALIDAD DE SU INSTALACIÓN. Se recomienda utilizar
materiales certificados, diseñados y avalados para este tipo de instalaciones de acuerdo a características y temperaturas
requeridas.

La instalación de gas debe ser efectuada por un técnico especializado de Servicio Calorex (Centro de Instalación
y Mantenimiento), ya que es un procedimiento peligroso.

(NO UTILICE MANGUERA DE PLÁSTICO).

Se recomienda utilizar la siguiente instalación:
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Por ningún motivo se debe retirar la válvula de alivio o anular su funcionamiento correcto en el sistema cerrado; ni tampoco
omitir la instalación del jarro de aire en la salida de agua caliente en el sistema abierto; de lo contrario, un aumento
excesivo en la presión de agua podría dañar las instalaciones o deformar el tanque del calentador. Este daño se considera
fuera de la garantía y la invalida por ser causa ajena al mismo.

(Ver Fig. 8).

Antes de operar su calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de este manual y todas las etiquetas del producto.

No permita que los menores manipulen el calentador.

y el LED de la temperatura seleccionada (Ver Fig. 10).
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FIG. 10

Si su calentador de agua tiene algún problema o no funciona adecuadamente, llame a nuestro Centro de Servicio Calorex del interior de la
República al 800 CALOREX (225 6739) de CDMX y Área Metropolitana llame al (55) 5640 0601.

Drenar el calentador mínimo cada dos meses, MENSUAL en zonas de agua con alta dureza, pues mediante esta operación se
eliminan los sedimentos y el sarro del tanque que de no retirarse, a la postre formarán piedras de gran tamaño que
afectarán la eficiencia del calentador y su vida útil.

NOTA
Normalmente, cuando el calentador es llenado con agua fría, se puede formar una cierta cantidad de condensación mientras el calentador
está trabajando [quemador(es) encendido(s)]. La humedad, que se crea como producto de la combustión, se condensa sobre las superficies
más frías del tanque y produce un ruido, un “siseo”. Durante los meses de invierno esta condición será más frecuente y notable. La
condensación es normal y no debe ser confundida con una fuga de agua del tanque. El agua producto de la condensación se observará en
diferentes temporadas del año y en cantidades variables. También se puede producir condensación durante la operación normal, cuando se
requieran grandes cantidades de agua caliente y el agua fría comience a circular por el tanque. Esta condición es común y se desaparece
después de calentar el agua. Sin embargo, si la condensación continúa, examine la tubería y accesorios para descartar posibles fugas.

IMPORTANTE
El termostato del Calentador Calorex Tipo Almacenamiento, tiene características especiales y debe ser sustituido únicamente con refacciones
originales a través de cualquiera de nuestros Centros de Servicio Calorex. Llame para solicitar asesoría.

¡ADVERTENCIA!
Si el calentador no es instalado como lo marca este Manual o las Normas de Instalaciones de Aprovechamiento de Gas LP y Natural, la
garantía no podrá hacerse efectiva.

Hacer funcionar un calentador vacío o parcialmente lleno puede dañar el tanque.

