
Rev.27 Rev.27

15
09

11
14

14
 0

60
42

3 
 R

ev
.2

7

HR

ES
INFORMACIÓN DE MONTAJE DE RADIADORES DE PANEL

NO ABRA PAQUETE DE RADIADOR
Antes de que usted termine las obras de

construcción y pintando

1 – Los radiadores de panel que cumplen con EN 442 y estan 
manufacturados bajo un sistema de gestión  de calidad 
aprobado por la norma EN ISO 9001, un sistema de gestión 
de ambiente aprobado por EN que ISO 14001 y un sistema 
de gestión  de seguridad y salud profesional aprobado por 
ISO 45001.
2 – La presión máxima de operación: 10 barras. La 
temperatura máxima de funcionamiento: 120° C.  
3 – Los radiadores deben protegerse durante el transporte 
contra los choques y daños.  
4 – No abra el paquete del radiador antes de que se termine 
las obras de construcción y de la pintura.  
5 – Todos los accesorios de montaje (tapón ciego, tornillos, 
tapa purgante, llave de purgación, etc.) se proporciona con 
los radiadores. Asegure que estos accesorios no se pierdan al 
abrir el paquete.  
6 – Para un uso eficaz de su radiador, asegúrese  que la 
instalación se haga por un instalador profesional, conforme al 
dibujo y las medidas indicadas en este manual de instrucción.  
7 – Abra la válvula del radiador después de poner en marcha 
el sistema de calefacción central.  
8 – Verifique si el radiador se calienta o no. Si no, purgue el 
aire fuera del radiador hasta que el agua salga, soltando la 
tapa con la llave de purgación.  
9 – Para evitar la corrosión, no vacíe el agua del radiador. 
Cuando el radiador no se usa asegúrese que todas las 
válvulas del radiador estén en posición de “ off ” (apagado) 
para mantener el agua en el radiador.  
10 – No obstruya la parte superior de su radiador. Cubrir la 
parte superior del radiador disminuye su eficacia calorífica y 
previene la circulación aérea.  
11 – Siempre proteja el radiador contra helada. Nunca 
mantenga el agua en temperaturas mas bajas de 0° C.  
12 – Puede limpiar su radiador con un líquido de limpieza y 
un pañuelo suave.  
13 – No use su radiador con aguas termales, ácidas y con 
alta eficiencia corrosiva o aguas que contienen aditivos 
químicos.
14 – Si quiere ensayar su radiador antes de realizar las 
conexiones de caldera o de calentador directamente con el 
agua de red, use la válvula con control de presión.
15 – No mantenga la llave de purgación encima del radiador 
cuando no la usa.






