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Cuando el calefón está funcionando, la combustión de gas consumirá mucho oxígeno y expulsará gran 
cantidad de monóxido de carbono. En vista del gran perjuicio para la salud humana o incluso fallecimiento 
causado por inhalación excesiva de monóxido de carbono, la empresa sinceramente advierte a los 
usuarios que:

No se instale el calefón en el baño.
Instale y use el calefón estrictamente en conformidad con los requisitos estipulados en las instruccio-
nes; instale un caño para expulsar los gases de desecho al exterior.
Asegúrese de que la habitación donde se instale el calefón tenga suficiente aire fresco y esté bien 
ventilada.

●
●

●

Características funcionales...….........................1 Métodos de uso……...……...............................5
Precaución.....…….............................................6
Solución de problema..……..................................9
Diagrama de cableado interno.…….................10

Estructura externa…......…….............................2

Dimensiones……...…….......................................2
Instalación.............................................................3

Parámetros de rendimiento técnico...................2

Visor digital (opcional)
Encendido automático de control de agua: Simple-
mente abra la válvula de agua y el encendedor se 
encenderá automáticamente con agua caliente inme-
diatamente disponible.
Regulación de la temperatura de agua: Regule la 
temperatura de agua a cualquier temperatura.
Dispositivo de escape: Expulsión de gases de 
combustión al exterior para mantener fresco el aire.
Visor de temperatura del agua con función indicadora 
de batería baja.
Arranque con baja presión de agua: Arranque lento 
presión de agua con un amplio alcance de aplicación.
Volumen de agua constante: Evita eficazmente el 
impacto de la fluctuación de presión de agua 
sobre el volumen de agua y la temperatura del 
agua de salida, y evita que el agua de salida no 
esté caliente debido a presión de agua demasiado alta.
Protección contra apagado de la llama piloto: 
El calefón cortará el gas automáticamente para 
asegurar que no haya fuga de gas si se apaga la 
llama accidentalmente durante el uso.
Control de la vinculación agua-gas: El calefón interrumpirá 
automáticamente la combustión y se apagará cuando 
el suministro del agua de canilla se interrumpa o se cierre 
la válvula de agua.

Protección contra la sobrepresión: Cuando la 
presión de alimentación de agua sea demasiado 
alta, la válvula de seguridad del calefón puede 
aliviar automáticamente la presión para evitar 
causar daño al calefón.
Protección térmica: El calefón cortará automá-
ticamente el gas y dejará de funcionar cuando 
la temperatura del agua saliente del calefón 
exceda los 90 ºC o se produzca combustión 
en seco.
Protección de 20 minutos: El calefón cortará el 
gas y se apagará tras un funcionamiento 
continuo durante 20 minutos. El calefón podrá 
seguir funcionando solo tras el reinicio.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Consejos especiales

INDICE

Características funcionales
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1.    Ventanilla de observación
2.    Perilla de regulación de agua
3.    Válvula de Drenaje
4.    Estuche de baterías
5.    Entrada de agua fría
6.    Salida de agua caliente
7.    Entrada de gas
8.    Perilla de regulación de la potencia

Nota: Todos los diagramas de este manual de 
calefón a gas son solo ilustrativos. El aspecto 
real está sujeto al modelo adquirido.

Estructura externa

440x310x120
(mm)

550x330x175
(mm)

610x360x190
(mm)

0.025~1.0MPa

Modelo

Presión nominal de gas

Cap. nominal de calor

Modo de escape

Modo de encendido

Entrada de gas

Dimensiones
(L×W×H) 

 

Tipo de Gas 

Cap. de rendimiento nominal 
del aumento de temperatura 
del agua caliente: 25k)

Especifi-
caciones
del
Conector

Entrada agua fría

Ent. agua caliente

Peso Neto

Encendido continuo automático de control de agua

Presión de agua aplicable

Gas Natural LPG (Spergás)

SL-GWH06D/NG SL-GWH10D/NG

2000Pa 2800Pa

12 kW 20 kW

Tipo caño de escape

6 kg/min 10 kg/min

G 1/2

G 1/2

G 1/2

5.1kg

6.2kg

Φ 90mm

8.2kg

9.8kg

Φ 110mm

SL-GWH14D/NG

 

 

28 kW

14 kg/min

9.85kg

11.5kg

Φ 120mm

Peso Bruto

Diámetro del ducto 
de ventilación de humo (D)

Parámetros de rendimiento técnico Dimensiones
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Instalación del calefón

Requisitos de instalación

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

No instale el calefón en cuartos de baño.
No instale el calefón en un lugar donde sople 
viento fuerte, pues de lo contrario la llama del 
calefón podría apagarse o podría ocurrir una 
combustión incompleta.
No instale el calefón en exteriores.
No instale el calefón en cuartos cerrados. 
Instálelo en una habitación bien ventilada con 
un volumen superior a 7.5 m3. Debería haber 
una entrada de aire de un área mayor a 0.06 m3 
conectada al exterior. También se debe instalar 
un caño de escape de humo.
Instale el calefón en un lugar donde la línea 
de visión y la ventanilla de observación estén 
al mismo nivel, es decir, 1,55-1,65 m desde el 
suelo, y donde el calefón se encuentre distante 
de materiales combustibles.
No coloque ningún aparato eléctrico de cables 
expuestos o caños de gas por encima del lugar 
de instalación del calefón. Mantenga una dis-
tancia horizontal de más de 40 cm entre el 
calefón y otros aparatos eléctricos. No instale 
ningún aparato a gas, como por ejemplo horno 
a gas y cocina a gas, por debajo del calefón.
Mantenga una distancia mayor de 1500 mm
entre el calefón y las paredes circundantes y 
el techo. Construya el sitio de instalación con 
materiales no combustibles. De lo contrario, 
aísle el calefón con un panel aislante térmico. 
La distancia entre el panel aislante y las paredes 
circundantes deberá ser superior a 10 mm.
Instale una válvula de entrada en el caño de 
entrada de agua del calefón.
Ubique la rejilla de ventilación del caño de 
escape de humo en el exterior.
Para usuarios de gas licuado (LPG), seleccione 
válvulas y mangueras calificadas para la regu-
lación de presión del gas, con el fin de asegurar 
que el calefón funcione apropiadamente y de 
forma segura. Para usuarios de gas de cañería, 
solicite a la compañía del gas o la autoridad 
administrativa correspondiente que conecte los 
caños de gas.

Después de que se instale el calefón a gas con un caño de 
escape para el gas, durante el uso del aparato no encienda 
ningún equipo mecánico de ventilación tales como un vent-
ilador para la expulsión de gases o un extractor de humo, 
en la habitación donde se instale el calefón, o a los cuales 
se conecte el calefón.

Nota: Los conectores en la parte inferior están en 
orden distinto en los diferentes modelos. Guíese 
por el aparato real durante la conexión.

Caño de
escape de humo

Calefón

Entrada de agua
V. entrada

Fuente de agua

Caño de salidaVálvula
de salida

Válvula de
entrada

Boquilla
de ducha

Entrada de
     aire

Caño entrada de
gas

Entrada de
   aire

por encima
150mm

150mm

150mm
por encima

por encima
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TEMPER

Modos de instalación

1.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Mantenga el calefón en posición vertical y no lo 
incline durante la instalación. Tal como se muestra 
en el diagrama a la derecha, taladre orificios de 
instalación en la pared. Ajuste los tornillos de 
expansión en los orificios de instalación en la 
parte superior para fijación, e inserte los tarugos 
de plástico en los orificios de instalación de la 
parte inferior. Después del montaje del calefón, 
coloque las juntas y tuercas en los tornillos de 
expansión y atornille las tuercas. Atornille el tor-
nillo perforante de la parte inferior. El usuario 
puede elegir cualquier modalidad de instalación 
entre las modalidades A y B, conforme a lo que 
requiera cada modelo.
Precauciones para la instalación del caño de 
escape de humo:
El calefón debe tener instalado un caño de 
escape de humo durante el uso. Por las 
dimensiones del caño de escape de humo, 
refiérase a la Lista de Parámetros de rendi-
miento técnico. El caño se debería instalar 
conforme a los requisitos del presente manual.

Determine el largo del tubo corrugado que se 
necesite, pero la altura total del tubo debería 
ser superior a 2 m; la longitud horizontal no 
mayor de 3 m; los codos no más de 2 y los 
ángulos no menores a 90º, para reducir la 
resistencia al escape de humo.
Ajuste el tubo corrugado y las bocas de ven-
tilación de humo del calefón con abrazaderas 
para evitar que los gases de escape se expulsen 
al interior.
Haga que el tubo de ventilación se incline 3º 
hacia el exterior y hacia abajo, para facilitar 
la salida del agua de condensación.
Revista el tubo de ventilación con materiales 
aislantes térmicos e ignífugos con espesor 
mayor de 20 mm, cuando el tubo de ventilación 
atraviese una pared de materiales combustibles.

Trate de no ocultar el tubo de ventilación dentro del 
cielorraso. Si ello fuera inevitable, envuelva el tubo 
de ventilación con materiales aislantes térmicos de 
espesor mayor a 20 mm. Mantenga una distancia 
mayor de 150 mm entre el tubo de ventilación y 
materiales combustibles tales como el cielorraso y 
los muebles. 

Nota: Está absolutamente prohibido usar este calefón 
sin la instalación de un caño de escape de humo. Perno de expansión

Base plástica Tornillo perforante

No más de 2

600mm por encima

Tapa resistente al viento

150mm por encima

Rejilla de ventilación
150mm above

250mm above

Mirilla de 
observación

Altura desde el piso a la 
línea visual de un adulto

Orificio en pared de ladrillos

Panel aislante térmico

Orificio para agua 
condensada

Calefón

Caño de escape 
de humo

2m
por encima

Tapa resistente al viento

Ángulo no menor a 90°

Instalación Modo A Instalación Modo B

Base plástica Tornillo perforante

Perno de expansión

Longitud horizontal 
no mayor a 3 m

Entrada de aire



Cuando la TEMPERATURA está en
modo “MIN”, el FLUJO DE AGUA 
está en “MAX”, la temperatura del 
agua de salida es la más baja.

Cuando la TEMPERATURA 
está en modo “MAX”, el FLUJO 
DE AGUA está en “MIN”, la 
temperatura del agua de salida 
es la más alta.
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Nota: Coloque una junta de 
anillo de goma al usar mangueras
de metal
         

Instale las baterías 
correctamente

Cierre la válvula de salida de agua caliente y abra la válvula de gas

Abra la válvula de salida de 
agua caliente para verificar 
que sale agua

Los conectores en la parte inferior 
estarán en orden diferente según los 
modelos. Conéctelos según las 
instrucciones en el calefón.

Calefón

Entrada de
agua fría

Línea roja
Entrada de gas Salida de agua caliente

Gas Supply Pipe Outlet Pipe Inlet Pipe
Nota: Entrada de gas—Caño de alimentación de gas

Salida de agua caliente—Caño de salida
Entrada de agua fría—Caño de entrada

Junta de goma

Conector de 
manguera

Abrazadera

Manguera de
goma junta de goma

g.

3.
a.

b.

c.

d.

4.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Para el mantenimiento, no utilice hormigón 
para llenar el espacio entre el tubo de venti-
lación y el agujero redondo en la pared por 
el cual atraviesa el tubo de ventilación.
Instalación del caño de escape de humo
Taladre un orificio de diámetro levemente 
mayor que el del tubo de escape de humo 
en un lugar cercano al calefón para poder 
pasar fácilmente el tubo de escape de humo 
horizontal a través del orificio. Extienda al 
caño de escape de humo fuera de la habita-
ción y haga que la terminal exterior se 
incline levemente hacia abajo.
Fije la rejilla de ventilación a una altura mayor, 
no inferior a la altura del calefón.
Fije la entrada de aire en posición inferior 
para evitar que el aire del exterior ingrese 
directamente a la cámara de combustión.
Instale firmemente una tapa resistente al 
viento.
Instalación del caño de gas
Seleccione mangueras de goma específicas o 
caños rígidos calificados y una válvula de escape 
de presión de gas (conforme a normas 
GB10546 Y GB12214).
Seleccione las dimensiones del caño conforme 
a las Especificaciones de conectores de la 
lista de Parámetros de Rendimiento Técnico.
La longitud de las mangueras de goma no 
podrá exceder los 2 m cuando se utilice gas 
licuado. Instale una junta de anillo de goma 
entre la entrada de gas del calefón y el conector 
de la manguera.
La manguera de goma debe estar conectada 
a la línea roja del conector de la manguera y 
debe estar ajustada con una abrazadera.
Conecte con un caño rígido cuando se use 
gas de cañería. Instale una válvula de gas, 
con una superficie de paso efectiva mayor 
de 45 mm2, es decir, con diámetro interno 
superior a 0,75 mm.
Después de la instalación, use agua jabonosa 
para verificar si hay fuga de gas.

Gas

Valve

Método de uso

Durante el uso inicial del calefón, abra la caja de baterías e inserte dos baterías D conforme a la 
polaridad correcta de la batería.
Abra la válvula de entrada de agua al máximo y abra la válvula de salida de agua caliente para 
verificar que salga agua.
Luego, cierre la válvula de salida de agua caliente y abra totalmente la válvula principal de gas.

1.

2.

3.

Preparaciones previas al encendido
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Cierre la válvula de 
salida de agua caliente

Verifique si se apaga la llama piloto, 
y cierre la válvula principal de gas.

Chequee con frecuencia si 
hay fuga de gas en los conectores.

Cierre la válvula de 
salida de agua caliente

Cierre la válvula principal 
de gas

1.

2.
3.

Cierre la válvula de salida del agua caliente y 
el agua dejará de salir de inmediato.
Cierre la válvula de entrada de agua.
Cierre la válvula principal de gas.

1.

2.

Si el intervalo de tiempo para escuchar el sonido 
“pop” durante el encendido es un poco largo 
(dos segundos), o la llama se extingue a poco 
del encendido, cambie las baterías de inmediato.
Utilice baterías selladas a prueba de humedad y 
blindadas. Normalmente se cambian las baterías 
cada seis meses.

1.

2.

3.

4.

Determine el tipo de gas, para asegurarse de 
que el tipo de gas que usted está usando es 
acorde al tipo de gas especificado en la placa 
de características técnicas del calefón. No 
desarme el calefón sin autorización ni use un 
tipo diferente de gas.

Verifique si la cámara de combustión está 
apagada después del uso y recuerde cerrar la 
válvula principal de gas.
Verifique con frecuencia si hay fugas de gas 
en los conectores y la línea de gas. Normalmente, 
deberá cambiar las mangueras de goma una vez al año.
Para los usuarios de gas de petróleo licuado, si se 
detecta que la llama del calefón está flotando, la 
válvula de descarga de presión conectada a la rejilla 
de ventilación del cilindro de gas podría no estar funcionando 
correctamente. En tal caso, deje de usar la válvula de descarga de 
presión y sustitúyala por otra calificada.

Precauciones

Encendido: Después del trabajo preparatorio, abra la válvula de salida del agua caliente, ante lo cual 
el calefón emitirá un sonido sordo (algo así como “pop”), e inmediatamente saldrá el agua caliente. 
Si el calefón no se puede encender de una vez, cierre la válvula de salida de agua caliente de 
inmediato y reinícielo a los 10-20 segundos. (Nota: En algunos modelos, gire el interruptor de Agua 
Fría/Caliente al modo agua caliente antes del encendido.)
Regulación de la temperatura de agua de salida: Gire la perilla reguladora de potencia a “Max” o gire 
la perilla de regulación de temperatura de agua a “High” (Alta) con lo cual se podrá incrementar la 
temperatura del agua de salida. Gire la perilla de regulación de potencia a “Min” o la perilla de 
regulación de la temperatura del agua a “Low” (Baja), y se podrá disminuir la temperatura del agua 
de salida.

1.

2.

Encendido/Funcionamiento

Interrupción

Sustitución de baterías

Prevención de accidentes de gas

Atención especial: Cuando se vuelva a usar agua 
caliente después de haberla dejado de usar durante un 
tiempo, no se bañe con agua caliente desde el inicio. 
Esto se debe a que al haber estado suspendida durante 
un tiempo, la temperatura del agua del calefón estará 
muy alta. Deberá esperar unos segundos después de 
dejarla correr para evitar quemarse.

Advertencia: esta empresa no asume responsabilidad 
por accidentes ocasionados por desarmar el calefón 
sin autorización o la falta de cumplimiento de esta 
instalación y las instrucciones de funcionamiento 
esbozadas en este manual.



7

1.

2.

Jamás salga de su casa o se vaya a dormir con 
el calefón encendido.
No coloque materiales combustibles cerca de la 
campana de extracción del calefón. No cubra la 
rejilla de ventilación con toallas, ropas u otras 
cosas.

1.

2.

3.

1.

2.

No potable: Ya que hay agua almacenada en el 
calefón durante largo tiempo, el agua caliente 
suministrada por el calefón no es potable, solo se 
usa como agua no potable.
Prevención contra el congelamiento: Al usar el 
calefón en zonas frías donde la temperatura ambiente 
es inferior a 0 ºC, el agua almacenada en el calefón 
debe drenarse para evitar dañar el calefón, 

5.

6.

Los usuarios de gas de cañería o de gas 
natural, si detectan anormalidades en la llama 
del gas (causadas por presión inestable en las 
cañerías de gas), deberán suspender el uso 
del calefón. El uso forzado puede causar daños 
al calefón u ocasionar un accidente.

Si se detecta una fuga de gas, no encienda el 
calefón ni prenda ningún aparato eléctrico. Abra 
todas las puertas y ventanas para que el gas se 
elimine hacia el exterior. Deje de usar el calefón y 
contacte al departamento de mantenimiento o 
a la compañía del gas.

7.

8.

Se prohíbe utilizar el calefón cuando se constate 
cualquier falla. Contacte a nuestro departamento 
de mantenimiento no bien ocurra una falla.
Este calefón solo debe usarse para el suministro 
de agua caliente y ducha. No lo use para ningún 
otro fin.

Prevención de incendio

Prevención de envenenamiento con monóxido de 
carbono

Otras precauciones

Debe existir una entrada 
de aire exterior fija

Abra la válvula 
de salida de agua 
caliente

Cierre la válvula de 
salida del agua 
caliente

Destornille la 
válvula de 
drenaje

Atornille la 
válvula de 
drenaje

Se debe instalar un caño 
de escape de humo

Cierre la válvula de entrada de agua y 
gire la perilla reguladora de temperatura 
de agua a “Baja”

Entrada de 
    aire

Válvula de drenaje

300mm por encima

Al utilizar el calefón se consume una gran cantidad de 
oxígeno. Por lo tanto, el sitio donde se instale el calefón 
debe tener suficiente aire para compensar el consumo y 
estar bien ventilado. La habitación donde esté instalado el 
calefón deberá tener una entrada fija de aire constantemente 
abierta. Las puertas y ventanas cerradas no se pueden 
clasificar como ventilación efectiva.

Al utilizar el calefón se expulsa un volumen importante de 
gases de escape. Por lo tanto, el calefón debe instalarse 
con un caño de escape de humo para permitir la expulsión 
hacia el exterior de los gases producidos durante la 
combustión.

Cuando se usen gases fabricados o naturales, si la presión 
de suministro del gas es demasiado baja, puede templar y 
por tanto afectar el funcionamiento normal del calefón. En este 
punto, la llama se cambiará de azul a amarilla y la descarga 
de monóxido de carbono aumentará significativamente. 
Deje de usar el calefón de inmediato.
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1.

2.

3.

4.

5.

Verifique frecuentemente si el caño de entrada 
de gas (manguera de goma) está en buena 
condición y si no presenta desgaste o algún 
defecto. Cambie la manguera de goma con 
regularidad y utilice agua jabonosa para 
determinar si se producen burbujas en los 
conectores de la cañería.
Después de que se utilice el calefón por cierto 
tiempo (generalmente seis meses) es necesario 
verificar si existe alguna anomalía. Observe 
frecuentemente las condiciones de combustión 
de la llama. Cuando la llama cambie de azul a 
amarillo y se observe humo negro, contacte al 
técnico para que realice la limpieza.

Utilice frecuentemente un paño suave para 
limpiar la carcasa del calefón con agua limpia 
o detergente neutro antes de recurrir a 
detergentes químicos o solventes volátiles. 
De lo contrario, el color de la carcasa se des-
vanecerá y manchará.
Limpie con regularidad el filtro de alimentación 
de agua del calefón.
Cuando el calefón no se use por largo tiempo, 
destornille la válvula de drenaje y drene el 
exceso de agua en el calefón para evitar dañar 
el calefón, adicionalmente a las demás 
precauciones.

3.

4.

Durante el encendido, se prohíbe estrictamente 
observar el encendido con los ojos cerca de la 
ventanilla de observación. La distancia entre los 
ojos y la ventanilla de observación deberá ser 
por lo menos de 300 mm.

Cuando el calefón no se usa por un largo 
período de tiempo, saque las baterías de su 
estuche para evitar que este se oxide por 
baterías dañadas, pudiendo ocasionar un 
contacto defectuoso y afectar el uso del calefón.

a.

b.
c.

ya que el agua se expande al congelarse. 
El agua se puede drenar como sigue:
Cierre la perilla de regulación de temperatura de 
agua a “Low” (“Baja”) después de haber cerrado 
la válvula de entrada de agua.
Abra la válvula de salida de agua caliente.
Destornille la válvula de drenaje. Después de 
haber drenado el agua, atorníllela y cierre la válvula 
de salida del agua caliente. Ya que hay una junta 
de goma en la válvula de drenaje, atorníllela con 
gran fuerza.

Cuando se detecten anomalías como por ejemplo 
una fuga de gas, combustión anormal (como por 
ejemplo separación de la llama del quemador, 
emisión de humo sebásico), olor peculiar y sonido 
anormal, u otras contingencias, cierre inmediata-
mente la válvula de gas y contacte al departamento 
de mantenimiento o a la compañía de gas para 
resolver el problema.

Tratamiento de anomalías

Mantenimiento

Filtro de entrada de 
agua
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1. El calefón debe ser controlado y limpiado 
regularmente.

2. La cubierta frontal del calefón no debe ser 
abierta por personas no especializadas.

Servicios de reparación

Los siguientes fenómenos no son fallas

Sírvase chequear las siguientes contingencias

Lista de empaque

Nombre e ilustraciones Cantidad Nombre e ilustraciones Cantidad

Calefón 1

1

2

1

2

Conector de caño de 
gas (Ninguno para los 
calefones de gas 
fabricado)

Manual de usuario Perno de expansión 
M6 (1 para algunos modelos)

Perno plástico
Tornillo perforante

Problema Causales y acciones correctivas
 

La rejilla de ventilación 
expulsa humo blanco

El agua caliente se 
enfría debido a bajo 
flujo.

El calefón se apaga 
a los 20 minutos de 
uso

La temperatura ambiente es demasiado baja, de modo que el gas de salida 
se condensa en humo blanco en contacto con el aire exterior frío.

             
  

Cuando el agua caliente está en flujo bajo (por debajo de la presión de agua 
de arranque) el calefón expulsa aire y el agua caliente se enfría. Por lo tanto, 
no deje el agua caliente en flujo bajo.

En caso de falta de oxígeno, algunos modelos tienen una función de protección 
de 20 minutos; es decir, después de 20 minutos de uso continuo del calefón, 
este se apaga automáticamente. Sírvase cerrar la canilla de agua caliente y 
espere unos momentos antes de volver a utilizar el calefón.

Solución de problemas

Problema Causales y acciones correctivas

● La válvula principal de gas no está 
abierta.

● Hay aire en la cañería de gas.

● 

● La presión de gas no es adecuada.

●

●

 

●

 

Hay una falla interna.

Abra totalmente la válvula principal de gas.

Conecte la alimentación eléctrica. 

Contacte al departamento técnico.

El calefón 
no se 
enciende

El tubo de ventilación está bloqueado 
y la presión de aire es demasiado 
fuerte.

La presión del agua corriente es insufi-
ciente y la válvula de entrada no está 
totalmente abierta. 

Abra y cierre la válvula de salida de agua 
caliente repetidamente muchas veces 
hasta que se encienda el calefón.

Contacte al personal de service para 
verificar la válvula de regulación de presión.

Abra completamente la válvula de entrada y 
pida al personal de mantenimiento que 
controle la presión de agua.

Pida al personal de mantenimiento que retire 
desechos y vuelva a usar el calefón luego de 
que baje la presión del aire.

No está prendido el interruptor eléctrico
y no hay corriente eléctrica.
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● El tiempo de arranque es demasiado corto.

● El gas se consume totalmente o no lo suficiente.

● La válvula principal de gas no está 
completamente abierta.

No sale agua 
caliente.

El agua no 
es suficiente-
mente caliente.

El agua está 
demasiado 
alta.

● La válvula de entrada de agua no 
está completamente abierta. (La llama 
del calefón se apaga cuando el flujo de 
agua es demasiado bajo).

El caño de agua es demasiado largo, 
y toma cierto tiempo hasta que sale 
agua caliente.

Abra la válvula de entrada de agua

● El caudal de agua es demasiado 
grande y la capacidad del calefón para 
calentar no es suficiente.

Disminuya el caudal de agua.

Abra totalmente la válvula principal de gas.

● La temperatura está fijada en un valor 
demasiado bajo.

Suba la temperatura

● El caudal de agua es demasiado bajo.
● La temperatura está fijada en un valor 

demasiado alto.

Aumente el flujo de agua

Baje la temperatura

Espere un momento.
● El agua se congela. Elimine el hielo
● Aguarde un momento.

Agregue gas.
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Diagrama de cableado interno

Sensitive Needle Ignition 

Micro Switch  

Magnetic Valve
Thermostat

Battery Case

Controller 

Temperature 
Display

Temperature Sensor

For 10L and 14L 

                For 6 L  

Needle



Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

Origen: China. Voltaje nominal: 220-240V~50Hz - Potencia nominal: 1500W.

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Uruguay
Service ATE: Luis Surraco 2481 /

 

Teléfono: 22035997.
Service MF: La Paz 1628 / Teléfono: 24010012 - 24022515.

SERVICIO TÉCNICO


