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Realizar anualmente un servicio de mantenimiento mediante nuestro Centro de Instalación y Mantenimiento (CIMA). 
(No aplica dentro del Certificado de Garantía).

Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas 
y pueden diferir ligeramente del producto final.

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.

IMPORTANTE: asegúrese que el termostato que desea remplazar cuente con el mismo tipo de conexión, ya que puede
provocar  una fuga de gas y daños materiales.
Una vez instalado, verifique con solución jabonosa que no exista fuga en la conexión.

CDMX

Calentadores de América S.A. de C.V. Blvd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, C.P. 25260, Saltillo, Coahuila. Tel. (55) 5640 0601 (en lo sucesivo, Calentadores 
de América), garantiza este Calentador de Agua de Rápida Recuperación (Calentador de Paso), en todas sus partes, durante 5 años a partir de la fecha de compra del 
mismo, contra cualquier falla atribuible a defecto de fabricación (entiéndase calidad de sus materiales o mano de obra de fabricación). La garantía quedará sin efecto 
por mal uso, instalación defectuosa y/o fuera de la reglamentación vigente, por haber sido reparado por personal ajeno al autorizado por Calentadores de América o 
por no usar refacciones legítimas de fábrica. Calentadores de América se reserva el derecho de resolver si la causa de la falla es por mal uso o instalación defectuosa. 
Si se trata de defecto de fabricación, la obligación será dejarlo en condiciones normales de funcionamiento, sin costo alguno, en un plazo no mayor de 30 días a partir 
de la fecha en que se presente la reclamación. Se consideran condiciones de mal uso y anulación de garantía el empleo de agua con excesos de acidez (pH menor a 
6,5), alcalinidad (pH mayor a 8,4) y sales o sólidos disueltos en suspensión (mayor a 500 ppm). La dureza del agua es otro factor que afecta la vida instalación de su 
calentador de agua. Si se usa agua con dureza mayor a 180 ppm la garantía quedará anulada. 

(55) 5640 0601 CDMXde la RepúblicaACTIVE SU GARANTÍA: 800 55 CINSA (24672)

Tel. (55) 5640 0601 y 800 CINSA (24672)
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En los Termostatos SIN conexión invertida el tubo conector de gas se conecta al termostato a través de un niple 
terminal. (Fig. 6)

En los Termostatos CON conexión invertida el tubo conector de gas se conecta al termostato de manera directa. 
No se requiere un niple terminal. (Fig. 7)

1. Tubo quemador
    CON conexión invertida
2. Salida de gas
    CON conexión invertida

1. Niple terminal
2. Tubo quemador
    con tuerca cónica
3. Salida de gas
     SIN conexión invertida
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Termostato.  Para reemplazar el termostato es importante verificar qué tipo de conexión tiene el termostato en la 
salida de gas, ya que se tienen dos tipos de conexión. 

Paso

calentador de agua
calentador, no dude
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Antes de conectar el tubo alimentador de gas se recomienda purgar la línea de alimentación de gas. ESTA ACCIÓN 
SOLAMENTE LA DEBERÁ LLEVAR A CABO UN TÉCNICO EXPERIMENTADO, YA QUE ES UN PROCEDIMIENTO PELIGROSO.
Utilice un tubo alimentado de diámetro de 12,7 mm (     ) o mayor (no utilice manguera).
Si el tramo de tubo de alimentación de gas es mayor a 5 m el diámetro no debe ser menor a 19 mm (     ).
Se recomienda realizar la siguiente instalación: 

Una válvula de paso manual accesible y de un diámetro interno mínimo de 12,7 mm (      ) en la tubería de suministro 
de gas que va al calentador de agua (se recomienda una válvula tipo esfera corte de      de vuelta).
Trampa de sedimentos (separador de sedimentos), como se indica en la Fig. 5, para evitar la entrada de polvo y 
materia extraña al termostato.
Una tuerca unión entre la válvula de paso y el termostato para facilitar la conexión de la tubería.
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Debe leer completamente este manual antes de instalar su calentador de agua  debido a que opera con 
gas combustible. Se sugiere que la instalación sea realizada por un Centro de Servicio CIMA.

IMPORTANTE: 
En el caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta extracción de los gases de combustión, éste debe ser 
exclusivo para la salida de los gases del calentador.

Para propósitos de servicio y mantenimiento el tapón de drenado o 
válvula de drenado, el termostato y la puerta de acceso al quemador 
deben colocarse en posición accesible.
Para alimentación de agua al calentador se debe instalar en la salida 
de agua caliente una válvula de alivio calibrada a 1,03 MPa (10,5 Kg/cm2) (150 Lb/pulg2). 

Al instalar su calentador de agua:

Válvula de alivio (no incluida, obligatoria)

IMPORTANTE: 
Por ningún motivo retire algún componente del calentador, por ejemplo: tubo vena, ánodo de sacrificio, etc. 
Estos elementos son indispensables para el buen funcionamiento del calentador. Si usted los retira, anulará la garantía.

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.
¡PRECAUCIÓN! Cuando existe exceso de presión el agua sale al exterior por la válvula de alivio. Este es un mecanismo normal y no representa falla 
alguna en el calentador. Evite que se derrame el agua indebidamente, instalando en la salida de la válvula de alivio un tubo de desagüe hacia el 
drenaje. Se recomienda, por lo menos una vez cada año, revisar la válvula de alivio para asegurarse que está en buena condición de funcionamiento.

Gas LP (embotellado): 2,74 kPa (27,94 gf/cm2 u 11 pulgadas columna de agua).
Gas Natural (red domiciliaria): 1,76 kPa (17,95 gf/cm2 o 7 pulgadas columna de agua).
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Use un sellador para juntas de tubería que sea resistente al efecto de los gases derivados del petróleo. Se recomienda 
inspeccionar todos los tubos de gas para detectar fugas antes de encender su calentador de agua.
Utilice una solución jabonosa, no use cerillos.
La presión de operación para los diferentes tipos de gas es la siguiente:

Verifique que el gas especificado en su calentador de agua corresponda a su instalación.
Un calentador de agua que use Gas Natural no funcionará con seguridad con Gas LP y viceversa.
Para solicitar la conversión de gas llame al Centro de Instalación y Mantenimiento.
GAS NATURAL: es el distribuido mediante red domiciliaria.
GAS LP: se distribuye en cilindros portátiles o estacionarios.

3. Operación
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Si por circunstancias especiales no existe un lugar disponible con ventilación adecuada, es indispensable instalar un tubo 
de salida de gases de combustión acoplado al difusor para que estos se envíen al exterior (ver diagramas de instalación 
Fig. 2). Sin embargo, en esta situación se debe asegurar que el suministro de aire sea suficiente para la combustión 
manteniendo una ventila abierta de forma permanente.
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Difusor

Quemador silencioso

Vena
Ánodo

Piezo

Termostato
Tanque porcelanizado

Recuperador

100 cm
9 cm

Núcleo (no retirar)

1. Partes del Calentador de Agua

2. Localización
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IMPORTANTE:



Antes de conectar el tubo alimentador de gas se recomienda purgar la línea de alimentación de gas. ESTA ACCIÓN 
SOLAMENTE LA DEBERÁ LLEVAR A CABO UN TÉCNICO EXPERIMENTADO, YA QUE ES UN PROCEDIMIENTO PELIGROSO.
Utilice un tubo alimentado de diámetro de 12,7 mm (     ) o mayor (no utilice manguera).
Si el tramo de tubo de alimentación de gas es mayor a 5 m el diámetro no debe ser menor a 19 mm (     ).
Se recomienda realizar la siguiente instalación: 

Una válvula de paso manual accesible y de un diámetro interno mínimo de 12,7 mm (      ) en la tubería de suministro 
de gas que va al calentador de agua (se recomienda una válvula tipo esfera corte de      de vuelta).
Trampa de sedimentos (separador de sedimentos), como se indica en la Fig. 5, para evitar la entrada de polvo y 
materia extraña al termostato.
Una tuerca unión entre la válvula de paso y el termostato para facilitar la conexión de la tubería.
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Debe leer completamente este manual antes de instalar su calentador de agua  debido a que opera con 
gas combustible. Se sugiere que la instalación sea realizada por un Centro de Servicio CIMA.

IMPORTANTE: 
En el caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta extracción de los gases de combustión, éste debe ser 
exclusivo para la salida de los gases del calentador.

Para propósitos de servicio y mantenimiento el tapón de drenado o 
válvula de drenado, el termostato y la puerta de acceso al quemador 
deben colocarse en posición accesible.
Para alimentación de agua al calentador se debe instalar en la salida 
de agua caliente una válvula de alivio calibrada a 1,03 MPa (10,5 Kg/cm2) (150 Lb/pulg2). 

Al instalar su calentador de agua:

Válvula de alivio (no incluida, obligatoria)

IMPORTANTE: 
Por ningún motivo retire algún componente del calentador, por ejemplo: tubo vena, ánodo de sacrificio, etc. 
Estos elementos son indispensables para el buen funcionamiento del calentador. Si usted los retira, anulará la garantía.

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.
¡PRECAUCIÓN! Cuando existe exceso de presión el agua sale al exterior por la válvula de alivio. Este es un mecanismo normal y no representa falla 
alguna en el calentador. Evite que se derrame el agua indebidamente, instalando en la salida de la válvula de alivio un tubo de desagüe hacia el 
drenaje. Se recomienda, por lo menos una vez cada año, revisar la válvula de alivio para asegurarse que está en buena condición de funcionamiento.

Gas LP (embotellado): 2,74 kPa (27,94 gf/cm2 u 11 pulgadas columna de agua).
Gas Natural (red domiciliaria): 1,76 kPa (17,95 gf/cm2 o 7 pulgadas columna de agua).
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Use un sellador para juntas de tubería que sea resistente al efecto de los gases derivados del petróleo. Se recomienda 
inspeccionar todos los tubos de gas para detectar fugas antes de encender su calentador de agua.
Utilice una solución jabonosa, no use cerillos.
La presión de operación para los diferentes tipos de gas es la siguiente:

Verifique que el gas especificado en su calentador de agua corresponda a su instalación.
Un calentador de agua que use Gas Natural no funcionará con seguridad con Gas LP y viceversa.
Para solicitar la conversión de gas llame al Centro de Instalación y Mantenimiento.
GAS NATURAL: es el distribuido mediante red domiciliaria.
GAS LP: se distribuye en cilindros portátiles o estacionarios.

3. Operación
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Si por circunstancias especiales no existe un lugar disponible con ventilación adecuada, es indispensable instalar un tubo 
de salida de gases de combustión acoplado al difusor para que estos se envíen al exterior (ver diagramas de instalación 
Fig. 2). Sin embargo, en esta situación se debe asegurar que el suministro de aire sea suficiente para la combustión 
manteniendo una ventila abierta de forma permanente.
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Difusor

Quemador silencioso

Vena
Ánodo

Piezo

Termostato
Tanque porcelanizado

Recuperador

100 cm
9 cm

Núcleo (no retirar)

1. Partes del Calentador de Agua

2. Localización

,

IMPORTANTE:



Antes de conectar el tubo alimentador de gas se recomienda purgar la línea de alimentación de gas. ESTA ACCIÓN 
SOLAMENTE LA DEBERÁ LLEVAR A CABO UN TÉCNICO EXPERIMENTADO, YA QUE ES UN PROCEDIMIENTO PELIGROSO.
Utilice un tubo alimentado de diámetro de 12,7 mm (     ) o mayor (no utilice manguera).
Si el tramo de tubo de alimentación de gas es mayor a 5 m el diámetro no debe ser menor a 19 mm (     ).
Se recomienda realizar la siguiente instalación: 

Una válvula de paso manual accesible y de un diámetro interno mínimo de 12,7 mm (      ) en la tubería de suministro 
de gas que va al calentador de agua (se recomienda una válvula tipo esfera corte de      de vuelta).
Trampa de sedimentos (separador de sedimentos), como se indica en la Fig. 5, para evitar la entrada de polvo y 
materia extraña al termostato.
Una tuerca unión entre la válvula de paso y el termostato para facilitar la conexión de la tubería.
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Debe leer completamente este manual antes de instalar su calentador de agua  debido a que opera con 
gas combustible. Se sugiere que la instalación sea realizada por un Centro de Servicio CIMA.

IMPORTANTE: 
En el caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta extracción de los gases de combustión, éste debe ser 
exclusivo para la salida de los gases del calentador.

Para propósitos de servicio y mantenimiento el tapón de drenado o 
válvula de drenado, el termostato y la puerta de acceso al quemador 
deben colocarse en posición accesible.
Para alimentación de agua al calentador se debe instalar en la salida 
de agua caliente una válvula de alivio calibrada a 1,03 MPa (10,5 Kg/cm2) (150 Lb/pulg2). 

Al instalar su calentador de agua:

Válvula de alivio (no incluida, obligatoria)

IMPORTANTE: 
Por ningún motivo retire algún componente del calentador, por ejemplo: tubo vena, ánodo de sacrificio, etc. 
Estos elementos son indispensables para el buen funcionamiento del calentador. Si usted los retira, anulará la garantía.

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.
¡PRECAUCIÓN! Cuando existe exceso de presión el agua sale al exterior por la válvula de alivio. Este es un mecanismo normal y no representa falla 
alguna en el calentador. Evite que se derrame el agua indebidamente, instalando en la salida de la válvula de alivio un tubo de desagüe hacia el 
drenaje. Se recomienda, por lo menos una vez cada año, revisar la válvula de alivio para asegurarse que está en buena condición de funcionamiento.

Gas LP (embotellado): 2,74 kPa (27,94 gf/cm2 u 11 pulgadas columna de agua).
Gas Natural (red domiciliaria): 1,76 kPa (17,95 gf/cm2 o 7 pulgadas columna de agua).
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Use un sellador para juntas de tubería que sea resistente al efecto de los gases derivados del petróleo. Se recomienda 
inspeccionar todos los tubos de gas para detectar fugas antes de encender su calentador de agua.
Utilice una solución jabonosa, no use cerillos.
La presión de operación para los diferentes tipos de gas es la siguiente:

Verifique que el gas especificado en su calentador de agua corresponda a su instalación.
Un calentador de agua que use Gas Natural no funcionará con seguridad con Gas LP y viceversa.
Para solicitar la conversión de gas llame al Centro de Instalación y Mantenimiento.
GAS NATURAL: es el distribuido mediante red domiciliaria.
GAS LP: se distribuye en cilindros portátiles o estacionarios.

3. Operación
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Si por circunstancias especiales no existe un lugar disponible con ventilación adecuada, es indispensable instalar un tubo 
de salida de gases de combustión acoplado al difusor para que estos se envíen al exterior (ver diagramas de instalación 
Fig. 2). Sin embargo, en esta situación se debe asegurar que el suministro de aire sea suficiente para la combustión 
manteniendo una ventila abierta de forma permanente.
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Quemador silencioso
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Ánodo

Piezo

Termostato
Tanque porcelanizado

Recuperador

100 cm
9 cm

Núcleo (no retirar)

1. Partes del Calentador de Agua
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IMPORTANTE:



Antes de conectar el tubo alimentador de gas se recomienda purgar la línea de alimentación de gas. ESTA ACCIÓN 
SOLAMENTE LA DEBERÁ LLEVAR A CABO UN TÉCNICO EXPERIMENTADO, YA QUE ES UN PROCEDIMIENTO PELIGROSO.
Utilice un tubo alimentado de diámetro de 12,7 mm (     ) o mayor (no utilice manguera).
Si el tramo de tubo de alimentación de gas es mayor a 5 m el diámetro no debe ser menor a 19 mm (     ).
Se recomienda realizar la siguiente instalación: 

Una válvula de paso manual accesible y de un diámetro interno mínimo de 12,7 mm (      ) en la tubería de suministro 
de gas que va al calentador de agua (se recomienda una válvula tipo esfera corte de      de vuelta).
Trampa de sedimentos (separador de sedimentos), como se indica en la Fig. 5, para evitar la entrada de polvo y 
materia extraña al termostato.
Una tuerca unión entre la válvula de paso y el termostato para facilitar la conexión de la tubería.
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Debe leer completamente este manual antes de instalar su calentador de agua  debido a que opera con 
gas combustible. Se sugiere que la instalación sea realizada por un Centro de Servicio CIMA.

IMPORTANTE: 
En el caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta extracción de los gases de combustión, éste debe ser 
exclusivo para la salida de los gases del calentador.

Para propósitos de servicio y mantenimiento el tapón de drenado o 
válvula de drenado, el termostato y la puerta de acceso al quemador 
deben colocarse en posición accesible.
Para alimentación de agua al calentador se debe instalar en la salida 
de agua caliente una válvula de alivio calibrada a 1,03 MPa (10,5 Kg/cm2) (150 Lb/pulg2). 

Al instalar su calentador de agua:

Válvula de alivio (no incluida, obligatoria)

IMPORTANTE: 
Por ningún motivo retire algún componente del calentador, por ejemplo: tubo vena, ánodo de sacrificio, etc. 
Estos elementos son indispensables para el buen funcionamiento del calentador. Si usted los retira, anulará la garantía.

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.
¡PRECAUCIÓN! Cuando existe exceso de presión el agua sale al exterior por la válvula de alivio. Este es un mecanismo normal y no representa falla 
alguna en el calentador. Evite que se derrame el agua indebidamente, instalando en la salida de la válvula de alivio un tubo de desagüe hacia el 
drenaje. Se recomienda, por lo menos una vez cada año, revisar la válvula de alivio para asegurarse que está en buena condición de funcionamiento.

Gas LP (embotellado): 2,74 kPa (27,94 gf/cm2 u 11 pulgadas columna de agua).
Gas Natural (red domiciliaria): 1,76 kPa (17,95 gf/cm2 o 7 pulgadas columna de agua).
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Use un sellador para juntas de tubería que sea resistente al efecto de los gases derivados del petróleo. Se recomienda 
inspeccionar todos los tubos de gas para detectar fugas antes de encender su calentador de agua.
Utilice una solución jabonosa, no use cerillos.
La presión de operación para los diferentes tipos de gas es la siguiente:

Verifique que el gas especificado en su calentador de agua corresponda a su instalación.
Un calentador de agua que use Gas Natural no funcionará con seguridad con Gas LP y viceversa.
Para solicitar la conversión de gas llame al Centro de Instalación y Mantenimiento.
GAS NATURAL: es el distribuido mediante red domiciliaria.
GAS LP: se distribuye en cilindros portátiles o estacionarios.

3. Operación
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Si por circunstancias especiales no existe un lugar disponible con ventilación adecuada, es indispensable instalar un tubo 
de salida de gases de combustión acoplado al difusor para que estos se envíen al exterior (ver diagramas de instalación 
Fig. 2). Sin embargo, en esta situación se debe asegurar que el suministro de aire sea suficiente para la combustión 
manteniendo una ventila abierta de forma permanente.
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Quemador silencioso
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Ánodo

Piezo

Termostato
Tanque porcelanizado

Recuperador

100 cm
9 cm

Núcleo (no retirar)

1. Partes del Calentador de Agua

2. Localización
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IMPORTANTE:



(24672)

Realizar anualmente un servicio de mantenimiento mediante nuestro Centro de Instalación y Mantenimiento (CIMA). 
(No aplica dentro del Certificado de Garantía).

Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas 
y pueden diferir ligeramente del producto final.

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.

IMPORTANTE: asegúrese que el termostato que desea remplazar cuente con el mismo tipo de conexión, ya que puede
provocar  una fuga de gas y daños materiales.
Una vez instalado, verifique con solución jabonosa que no exista fuga en la conexión.

CDMX

Calentadores de América S.A. de C.V. Blvd. Isidro López Zertuche #1839, Col. Universidad, C.P. 25260, Saltillo, Coahuila. Tel. (55) 5640 0601 (en lo sucesivo, Calentadores 
de América), garantiza este Calentador de Agua de Rápida Recuperación (Calentador de Paso), en todas sus partes, durante 5 años a partir de la fecha de compra del 
mismo, contra cualquier falla atribuible a defecto de fabricación (entiéndase calidad de sus materiales o mano de obra de fabricación). La garantía quedará sin efecto 
por mal uso, instalación defectuosa y/o fuera de la reglamentación vigente, por haber sido reparado por personal ajeno al autorizado por Calentadores de América o 
por no usar refacciones legítimas de fábrica. Calentadores de América se reserva el derecho de resolver si la causa de la falla es por mal uso o instalación defectuosa. 
Si se trata de defecto de fabricación, la obligación será dejarlo en condiciones normales de funcionamiento, sin costo alguno, en un plazo no mayor de 30 días a partir 
de la fecha en que se presente la reclamación. Se consideran condiciones de mal uso y anulación de garantía el empleo de agua con excesos de acidez (pH menor a 
6,5), alcalinidad (pH mayor a 8,4) y sales o sólidos disueltos en suspensión (mayor a 500 ppm). La dureza del agua es otro factor que afecta la vida instalación de su 
calentador de agua. Si se usa agua con dureza mayor a 180 ppm la garantía quedará anulada. 

(55) 5640 0601 CDMXde la RepúblicaACTIVE SU GARANTÍA: 800 55 CINSA (24672)

Tel. (55) 5640 0601 y 800 CINSA (24672)
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En los Termostatos SIN conexión invertida el tubo conector de gas se conecta al termostato a través de un niple 
terminal. (Fig. 6)

En los Termostatos CON conexión invertida el tubo conector de gas se conecta al termostato de manera directa. 
No se requiere un niple terminal. (Fig. 7)

1. Tubo quemador
    CON conexión invertida
2. Salida de gas
    CON conexión invertida

1. Niple terminal
2. Tubo quemador
    con tuerca cónica
3. Salida de gas
     SIN conexión invertida
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Termostato.  Para reemplazar el termostato es importante verificar qué tipo de conexión tiene el termostato en la 
salida de gas, ya que se tienen dos tipos de conexión. 
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