Calefactores para Exterior
Instrucciones de Armado, Instalación y
Operación
Modelo
PH 10 L

1. Características Técnicas
Modelo
Potencia Nominal
Conexión de Gas
Presión de Gas (Nominal)

PH 10
11.6 Kw.
(10000 Kcal/h)
Rc ½”
Gas Licuado 28 mbar

2. Instrucciones de Armado
Para el armado del artefacto, debe seguir los siguientes pasos:

1

Introduzca el conjunto quemador en el
tubo, y asegúrelo con sus cuatro
tornillos. Asegúrese que la posición de
la válvula de gas coincida con la placa
de características.

2

Coloque El reflector y Fíjelo con sus
tres mariposas al conjunto quemador.

3

Levante el Cubrecilindro, y trábelo en
esa posición.
Tome el Regulador de Presión con su
manguera, y enrosque la conexión de
ese conjunto al caño del quemador de
½” que quedará ubicada en el interior
del recinto para el cilindro de gas.
Recuerde utilizar la junta elástica que
se entrega con el regulador de presión
y utilizar algún medio sellante para
asegurar la hermeticidad de la
conexión.
Finalmente Conecte el regulador de gas
al cilindro de gas. Recuerde que esta
conexión posee Rosca GAS-Izquierda.
En este momento realice una
prueba de hermeticidad con agua
jabonosa en esta conexión.
Luego coloque el cubrecilindro
nuevamente en su posición

3. Instrucciones de Encendido
Para encender el calefactor, proceda así:
1) Abra la válvula del cilindro de gas.
2) Gire la perilla de la válvula de gas del
calefactor desde la posición Cerrado a la
posición Piloto, y manteniéndola presionada,
pulse el encendedor piezoeléctrico, para que
encienda el piloto. Mantenga presionada
unos 20 segundos luego de encendido el
piloto.
3) Luego gire la perilla, para encender el
quemador principal, y seleccione el nivel de
potencia deseado.
4) Para apagar el quemador gire la perilla a la
posición piloto. Para apagar totalmente, gire
la perilla a la posición cerrado y cierre la
llave de paso de gas, en el modelo móvil,
cierre la válvula del cilindro de gas.

Notas:
Durante el encendido inicial del artefacto, o cuando se reemplace el cilindro de gas, puede ser necesario
mantener presionada la perilla de la válvula en la posición Piloto, durante uno o dos minutos, para purgar
el aire presente en la cañería de gas.
Durante el primer encendido, puede producirse humo por el quemado de restos de aceite presentes en las
piezas sometidas a temperatura. Esto es normal y sucederá solamente en ese primer encendido.

4. Advertencias de Seguridad
Utilice este artefacto, solamente en el exterior, no debe ser utilizado en ambientes cerrados.
Siempre que reemplace un cilindro de gas, verifique la hermeticidad de la conexión del regulador de gas
con agua jabonosa.
La instalación del artefacto debe realizarla un Instalador Matriculado.
La instalación del artefacto deberá efectuarse de acuerdo con las “Disposiciones y Normas Mínimas para la
Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas”
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