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Centro de atención a clientes

0800-345-1661
Héctor Codini S.A
Av. Urquiza 55 / San Francisco
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Por favor leer atentamente antes de usar, y conservarlo
para futuras referencias.

Gracias por adquirir nuestro producto. Siga cuidadosamente todos los pasos
para obtener un funcionamiento optimo.
Sugerencias
●
Antes de instalar el termotanque, asegurarse que el tomacorrientes
cuente con las conexiones descarga a tierra, y que éstas se encuentren
en buen estado, de lo contrario no instalar.
●
No utilizar prolongaciones ni conectores múltiples.
●
La instalación incorrecta del termotanque, podría causar serios daños a
las personas y a la propiedad.
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Características de funcionamiento
1) Control automático: incorporación de agua fría y calentamiento
automático.
2) Protecciones de seguridad: el equipo cuenta con protección de
calentamiento en seco, protección por sobre-temperatura, protección de
sobre presión hidráulica.
3) Recipiente interior de esmalte de zafiro: fabricado con un un avanzado
método de esmaltado electrostático en seco, resistente a la corrosión, y
anti-sarro, ademas esta protegido contra fugas y es de larga vida útil.
4) Resistencia de larga vida útil
5) Cobertura de poliuretano expandido: excelente aislación térmica que
favorece la eficiencia y el ahorro energético.
6) Control de temperatura importado: preciso y confiable control de
temperatura ajustable entre 30 y 75ºC.
7) Fácil de usar

Especificaciones

2000

220

DT50V20BN-P3

2000

220

DT50V30BN-P3

3000

220

DT50V20F

Estructura del producto

DT50V20F

DT50V20BN-P3
DT50V30BN-P3

Instalación
Nota: Asegúrese de usar los accesorios incluidos con el producto para la
instalación. Éste termotanque eléctrico no debe colgarse hasta que
el soporte este firmemente amurado, de lo contrario el termotanque
podría caerse y dañarse, incluso causar lesiones a los usuarios. Al
determinar la ubicación de las perforaciones, procure dejar un
espacio libre del lado derecho del termotanque no menor a 0,2 m,
para realizar tareas de mantenimiento, en caso de que sea necesario.

1) Instalación del termotanque
1. El equipo debe ser instalado sobre una pared firme. Si la resistencia de la
pared no puede soportar dos veces el peso del equipo lleno de agua, es
necesario instalar un soporte especial.
2. Luego de seleccionar un lugar adecuado, determine la posición de los
agujeros para colocar los ganchos de montaje. De acuerdo con la figura D de
esta pagina, utilizar un taladro percutor para perforar dos agujeros de Ø 16mm
y 110mm de profundidad sobre una pared firme. Estos agujeros deben estar
alineados horizontalmente. Insertar ambos ganchos y ajustarlos hasta que
hagan tope, asegurarse de que queden firmes y hacia arriba. Colgar el
termotanque (ver figura 2).

3. Instalar el tomacorriente en la pared. Éste debe ser de 250V/10A monofasico
para enchufe de 3 patas planas con descarga a tierra. Es recomendable
ubicarlo por encima del termotanque a una distancia no mayor a 1,8m del suelo.
4. Procure que el el termotanque sea instalado en un lugar cubierto, fuera del
alcance de la lluvia y del sol. Tenga en cuenta que para reducir las perdidas de
calor en las tuberías, es conveniente que el termotanque este ubicado lo mas
cerca posible del lugar donde se usara agua caliente.
2) Conexión de la tubería
1. La entrada de agua fría, donde conecta a la válvula de seguridad, y la salida
de agua caliente poseen rosca de G1/2”.
2. Conexión de la válvula de seguridad anti-retorno: Instale la válvula de
seguridad en la entrada de agua del termotanque. Procure mantener las
tuberías flexibles de drenaje inclinadas hacia abajo.
3. Para evitar el goteo al conectar las tuberías, utilice las juntas de goma
incluidas en el kit de instalación (ver fig.3).

4. Si se desea realizar un sistema de múltiples vías de suministro, utilizar el
método indicado en la figura 4 para la conexión de las tuberías

Modo de uso
1. Primero, abra cualquiera de las llaves de salida, a la salida del
termotanque, luego abra la llave de entrada. El termotanque comenzara a
llenarse. Cuando empiece a salir agua por la válvula, significa que el
termotanque esta lleno y la salida de agua puede ser cerrada.
Nota: Durante el uso normal del termotanque, la llave de entrada al termotanque deberá
permanecer abierta.

2. Enchufe el termotanque, se encenderá el indicador de calentamiento.
3. El termotanque puede controlar automáticamente la temperatura, cuando
esta alcance la temperatura seteada (75ºC), se apagara automáticamente.
La temperatura del agua descenderá hasta cierto punto y el termotanque
comenzara a calentar nuevamente. Cuando el termotanque se encuentre
apagado el indicador de calentamiento estará apagado también

Precauciones
1. El tomacorriente debe contar con una buena conexión a tierra y soportar
una corriente de 10A como mínimo. El tomacorriente y el enchufe deben
permanecer secos en todo momento, chequear que exista una conexión
firme entre ellos, de lo contrario utilice otro tomacorriente.
2. Para lugares con riesgo de salpicaduras, la altura mínima de la instalación
eléctrica debe ser de 1,80m.
3. La pared sobre la que se instale el termotanque deberá soportar el dos
veces el peso del tanque lleno de agua sin agrietarse o dañarse. De otra
manera se deberá reforzar la instalación.
4. La válvula de antirretorno debe
ser instalada en la entrada de agua
fría del termotanque. (Ver fig.5)
5. Para la primera vez que se use (o
para el primer uso luego de
mantenimiento o limpieza) el
termotanque no puede ser
encendido hasta que esté lleno de
agua, al menos una de las llaves de
salida, a la salida del termotanque,
debe ser abierta para desalojar el
aire en su interior. Esta salida puede
cerrarse una vez que se llena el
termotanque.

6. Durante el calentamiento de agua, es posible que exista un goteo, por la
liberación de presión interna, proveniente de la válvula de antirretorno. Este
es un fenómeno normal. Si hay una gran cantidad de agua saliendo de la
válvula, por favor contacte a personal de mantenimiento para su reparación
Bajo ninguna circunstancia se debe bloquear u obstruir esta válvula, si esto
ocurriera el calentador podría ser dañado, o incluso podría ocurrir un
accidente.
7. El drenaje de la liberación de presión debe mantenerse inclinado hacia
abajo.
8. La temperatura del agua puede alcanzar hasta 75ºC, por lo que se
recomienda no exponer directamente sobre el cuerpo hasta no configurar el
termotanque a la temperatura adecuada para evitar quemaduras o daños en
la piel.
9. Es posible vaciar el termotanque desde la salida (desajustando la rosca de
la salida del termotanque), o desde la válvula de antiretorno (desajuste la
rosca de la válvula y levante la manija de drenaje) (Fig.6).
10. Si el cable de alimentación esta dañado, debe utilizarse, para su
reemplazo, el cable de alimentación proporcionado por el fabricante. El
reemplazo debe por un profesional.
11. Si alguna parte o componente del termotanque esta dañado, por favor
contacte a un profesional para su reparación. Utilice las piezas provistas por
el fabricante.

Mantenimiento
1. Chequee periódicamente el tomacorrientes y el enchufe, asegúrese de que
existe una buena conexión, sin sobrecalentamientos y con una puesta a
tierra confiable.
2. Si el termotanque no va a ser usado por mucho tiempo, especialmente en
regiones de baja temperatura (menores a 0ºC), para evitar que sufra daños
por el congelamiento del agua, se recomienda drenar el contenedor (consulte
el ítem 9 de precauciones).
3. Para asegurarse de que el termotanque opere eficientemente, es
recomendable limpiar periódicamente el interior del contenedor y los
depósitos eléctricos.
4. Se recomienda verificar periódicamente su desgaste (dos veces al año).
Este elemento esta diseñado para consumirse a medida que protege el
interior de la caldera. Si se ha consumido mas de un 80%, debe
reemplazarlo. Siendo este desgaste propio de su funcionamiento la
reposición del mismo no esta contemplada dentro de la garantía

Fallas y procedimientos
Fallas
El indicador luminoso esta
apagado.

Motivos
Falla en el control de
temperatura.

Procedimiento
Contacte a un profesional
para su reparación.
1)

1)
No sale agua de la salida de
agua caliente

2)
3)

El suministro de agua
esta cortado.
La presión de linea es
muy baja.
La llave de paso en la
entrada esta cerrada

2)
3)

Espere a que se
restablezca el
suministro de agua.
Intente nuevamente
cuando la presión se
haya incrementado.
Abra la llave de paso en
la entrada del
termotanque

La temperatura del agua es
muy alta.

Falla en el control de
temperatura.

Contacte a un profesional
para su reparación.

Perdidas de agua.

Problema de sellado en las
juntas de las tuberías

Selle las juntas de las
tuberías

Diagrama eléctrico

Este producto esta sujeto a modificaciones sin previo
aviso.
Por favor conserve esta manual apropiadamente.

