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INSTALACIÓN 
 
• Conexión de entrada de agua fría 
El agua fría se conecta a la cupla, ubicada en la parte 
inferior derecha del equipo. 
La presión máxima  admisible de este equipo es: Estática: 4 
Kg/cm2; Dinámica: 1,350 Kg/cm2.Si va a ser empleado con 
presiones de línea mayores se deberá instalar, en la entrada 
de agua fría, una válvula reductora de presión, o bien 
solicitar un equipo reforzado. 
 
• Conexión de salida de  Agua Caliente 
La salida del agua caliente se conecta a la cupla ubicada  en 
la tapa superior del termotanque en el centro. 
 
• Válvula de seguridad 
El termotanque se entrega con una válvula de seguridad que 
protege  al artefacto contra excesos de presión. Los mismos 
pueden ser originados por el suministro de agua o por la 
dilatación de la misma durante el calentamiento. 
 
• Conexión eléctrica 
El termotanque presenta un cable con extensión a tierra 
que debe ser conectado a una llave interruptora y 
disyuntor. 
 
• Llenado del termotanque 
Abra todas las canillas para agua caliente. Luego abra la 
llave de entrada de agua fría al termotanque. Cuando 
observe que el aire salió de las cañerías y el agua fluye  

 
libremente, cierre las canillas. Verifique que no se 
produzcan perdidas en las uniones. 
 
 
• Encendido 
1. Cerciórese que el termotanque está lleno de agua. 
2. Conecte el artefacto a la red de electricidad (220 v ú 

380 v según el caso) 
3. Cuando el termotanque esté a la temperatura deseada, el 

termostato cortará automáticamente  el suministro de 
energía eléctrica a la resistencia. 

 
• Regulación de temperatura 
El termostato viene calibrado, de fábrica, a un temperatura 
aproximada de 60°C . La temperatura puede ser regulada 
por el usuario para adecuarla a sus preferencias. 
Para regularla debe proceder de la siguiente manera: 
1. Desconecte el artefacto de la alimentación eléctrica. 
2. Retire la tapa de conexiones ubicada en el frente del 

termotanque. 
3. Gire el dial rojo hasta la temperatura deseada. 
4. Reinstale la tapa de conexiones. 
5. Una regulación de temperatura muy alta (más de 

70°) atenta contra la vida útil del equipo y la 
seguridad del usuario 

 
 
 
 
 



 
MANTENIMIENTO 
 
• Instrucciones 
Drene una vez por mes alrededor del 40% de la capacidad  
de agua, por la válvula de descarga. 
Verifique anualmente el estado del ánodo de magnesio, 
para asegurar la protección de su equipo contra la 
corrosión. Para ello vacié el tanque y retire el ánodo, si 
estuviera corroído en un 50%. *Acceda por la tapa de 
limpieza al fondo del termotanque y compruebe la 
existencia de incrustaciones, en caso de observarse las 
mismas, limpiar resistencias y fondo. 
Las incrustaciones en las resistencias disminuyen su 
capacidad de intercambio y la vida útil. 
La garantía caduca automáticamente si el equipo es 
instalado con aguas no potables o con alto contenido de 
sedimentos, con presiones de agua superiores a las 
indicadas en este manual ó en las etiquetas adheridas al 
termotanque ó con corrientes que no son las adecuadas a las 
indicadas.  
*Equipos sin puerta de limpieza, retirar resistencias y desincrustarlas. 
 
• Importante 
La llave de paso de alimentación de agua fría al tanque 
deberá permanecer abierta mientras el equipo este 
conectado a la energía eléctrica. En el caso de cerrarla se 
deberá interrumpir previamente la alimentación de energía 
eléctrica  al termotanque.  
 
 
 

 
MEDIDAS 
 

MOD. E-200 E-300 E-350 E-500 E-600 E-800 E-1000 

A 550 600 650 700 800 900 1000 

B 1100 1300 1300 1650 1650 1700 1700 
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