
Requisitos de Instalación 
Calefones a Gas Natural(GN)

El pago realizado implica:
1. Asesoramiento del lugar para la instalación del equipo.

2. Colocado del equipo.

3. Conexión de mangueras o chicotillos y ductos de salidas.

4. Manejo, cuidado y explicación de mantenimiento del equipo.

Requisitos:
1.Contar en el domicilio con la instalación de los puntos de agua, gas y ducto de salida de aire 
calien- te:

A.Puntos de agua: 1 Punto de salida de agua Fría y 1 Punto de agua para entrada de
agua Caliente a una distancia máxima de 50 cm. De donde se colocará el equipo.

B.Punto de Gas: Punto a una distancia máxima de 50 cm. De donde se colocará el equipo.
C.Ducto de salida de aire caliente: Solo si el equipo se encontrara en ambiente cerrado y 
si el equipo es para GNV

2.Contar con mangueras o chicotillos con conectores con el largo suficiente para la conexión al 
cale- fón o termo tanque, a continuación se detallan los materiales para una instalación 
estándar de
50 cm. Del producto y sus conectores, caso contrario el listado mencionado se 
tiene que modifi- car:

- 1 Chicotillo Metálico ½ “Agua Fría” de 40,50 o 60 cm.
- 1 Chicotillo Metálico ½ “Agua Caliente” de 40,50 o 60 cm.
- 1 Chicotillo Metálico ½ “Gas Domiciliario” de 40,50 o 60 cm.
- 2 Niples metálicos de ½
- 3 Reducciones de ¾ a ½ (en caso de que el punto sea de ¾)
- 1 Teflón
- 1 Sellador chico de Rosca de Agua
- 1 Sellador chico de Rosca de Gas

El pago realizado NO implica y puede ser un Pago adicional:
- Trabajos de plomería o electricidad y/o mudanza.

- Retiro, traslado o reubicación de equipos antiguos (pago directo a técnico instalador).
- En caso la instalación sea en alturas mayores a los 3 mts. se solicitará andamios o arneses 
para pre cautelar la seguridad del técnico instalador.

- En caso de que el lugar de la instalación sea fuera de la zona urbana se realizaría un cobro de 
viático de transporte (negociable con el técnico). Zona urbana varía según la ciudad.

Recomendaciones para la vida útil del equipo:
- Se recomienda el Mantenimiento preventivo (mínimo 1 vez al año —dependiendo del uso) 

caso contrario, daños provocados por falta de mantenimiento no serán cubiertos por la 
garantía.

- Leer el manual de usuario para el correcto uso del equipo.

Costos de instalación:
- Realizar el pago de Bs. 199 en cualquier sucursal Dismac.
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