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Información General y sobre la Seguridad

Por favor lea detenidamente...

Este producto únicamente es compatible con radiadores que hayan sido pre-llenados de líquido glicol.
Asegúrese de que el elemento quede completamente sumergido en el líquido glicol antes de comenzar.
No tire el embalaje hasta que haya localizado y confirmado que todas las piezas estén incluidas y que el producto esté en
buen estado.
Verifique que el dispositivo no tenga ningún daño antes de comenzar y periódicamente.
Si el dispositivo muestra cualquier tipo de daño no lo utilice, si se produce algún tipo de daño tras la instalación del
dispositivo, rogamos apague el dispositivo y desconéctelo inmediatamente.
Compruebe el nivel del líquido del radiador periódicamente. El elemento siempre debe estar completamente sumergido.
El dispositivo no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.
Mantenga el cable de alimentación alejado de cualquier superficie que vaya a calentarse (sobre el radiador).
Este elemento no dispone de partes serviciables, nunca debe ser desmontado ya que esto invalidará la garantía y podría
provocar lesiones.
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Instalación
Herramientas necesarias para completar la instalación:

Información de Seguridad sobre la Instalación
Desconecte siempre la alimentación antes de instalar o desmontar el elemento.
Este elemento debe ser instalado por una persona cualificada o por un instalador profesional.
El elemento solo se debe conectar a una toma de corriente en buenas condiciones.
Al instalar el elemento asegúrese de adherirse y de cumplir con las normas de instalación estipuladas.
Rogamos revise las zonas del baño en las que pueda ser instalado.
La potencia marcada en el elemento eléctrico del PTC se calcula en 60° de agua mezclada lentamente, al elegir el
elemento, conviene seleccionarlo cuidadosamente para combinarlo correctamente que a la potencia térmica del radiador

Instalación del Elemento
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Instalación Eléctrica
a. Cable marrón — conexión fase al circuito (L).
b. Cable azul — conexión neutra (N).
c. Cable verde y amarillo — conexión tierra (PE).
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Información sobre el Producto

Alimentación: 230 VAC
Clase de aislamiento: I
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión:
Cable sin enchufe o interruptor de encendido/apagado.
Cable sin enchufe ya que requiere ser conectado a la red eléctrica a través de un interruptor con fusible que cumpla
con todos los requisitos de una instalación eléctrica.
Salida a 60°:
400W - 325*ø11mm
600W - 450*ø11mm
800W - 535*ø11mm
1000W - 675*ø11mm
1200W - 795*ø11mm
1500W - 940*ø11mm

Para desmontar:

En el caso de que necesite desmontar el elemento, verifique que el radiador se haya enfriado, que se haya vaciado
el líquido glicol y que las válvulas estén completamente cerradas.
Desconecte la alimentación a la red eléctrica.
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Mantenimiento
Limpie cualquier mancha con un paño seco. Para manchas más difíciles de limpiar, utilice un paño suave, agua y jabón.
NO utilice detergentes abrasivos o detergentes con ácido. Si no está seguro de cómo limpiar el artículo, rogamos se
ponga en contacto con nosotros antes de limpiarlo.

Su Garantía
• Este producto está cubierto por una garantía de 2 años.
• La fecha de comienzo de la garantía es a partir de la fecha de compra del producto.
• La garantía le cubre en caso de cualquier defecto de fabricación pero no cubrirá problemas o daños causados debidos a la
incorrecta instalación.
• El coste de instalación del su producto no está cubierto por la garantía.

Reciclaje y Deshecho
Rogamos recicle el embalaje en acuerdo a la normativa de su municipio local sobre los reglamentos referentes a la manipulación y
deshecho de productos que hayan llegado al final de su vida útil. Rogamos no recicle el elemento con residuos domésticos.
Producto - Aluminio.
Embalaje – Cartón, plástico.

Contáctenos
Unit 1 & 2 Dawson Court
Burnley
Lancashire
Reino Unido
BB11 5UB
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