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1. Cinta adhesiva de teflón PTFE

2. Llave inglesa / llave ajustable 

 

 Instalación

Piezas requeridas:

Kit para calefacción mixta

Herramientas necesarias para la instalación

Seguridad

Verifique que todos los componentes se encuentren en la caja y sin daños.

NO intente modificar este producto de ninguna manera.

Si no puede instalar este producto, rogamos consulte con un instalador profesional o contacte con nosotros 

directamente. Este manual de instalación ha sido creado para ayudarle a conectar el kit para calefacción 

mixta a su radiador. Para más información sobre la instalación de radiadores /llaves para radiadores y 

elementos de calefacción rogamos consulte la documentación proporcionada con estos productos.

Por favor, lea detenidamente..
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¡Consulte con 
su electricista! 
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Información sobre la Garantía

• Para verificar la garantía específica para cada producto, rogamos consulte nuestra página web.

• La fecha de comienzo de la garantía es la fecha de compra del producto.

• La garantía le cubre en caso de cualquier defecto de fabricación per no cubrirá problemas o daños causados debido a la
incorrecta instalación.

• El coste de instalación de su producto no está cubierto por la garantía.

Mantenimiento 
La Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) es una nueva Directiva de la Comisión Europea 2012-19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) que junto con la Directiva RoHS 2002/95/EC, entraron en vigor en febrero del 2003. La Directiva RAEE tiene como objetivo reducir la producción de equipos eléctricos o 

electrónicos y fomentar el reciclaje y reutilización de éstos. Para ayudar a fomentar estas prácticas y para ayudar a mejorar la protección ambiental, rogamos no sean eliminados con 

el resto de residuos, incluyendo aquellos marcados con los siguientes símbolos. Al reemplazar cualquier dispositivo existente con uno nuevo el establecimiento está obligado por ley 

a aceptarlo gratis. Alternativamente puede llevarlo a un centro de reciclaje o planta de tratamiento de manera gratuita. Rogamos contacte con su centro de reciclaje más cercano. 

Reciclaje y Desecho

Rogamos de deshaga y recicle este producto de conformidad con las ordenanzas establecidas por su ayuntamiento o centro de 
reciclaje local.

Contáctenos

HUDSON REED 

Unit 1&2

Burnley

BB11 5UB

Reino Unido




