
MOD. PS-E001 (5/16")
Contiene:
Paquete para Instalación de Boiler  
1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" M. X 60 cm Mod. AB-B60
1 Conector Flexible p/Gas 5/16" X 5/16" X 60 cm Mod. AG-A60
1 Válvula de Esfera de Paso para Agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
1 Llave de Control para Gas de 5/16" X 1/2" Mod. IP-208
2  Reducciones 3/4" a 1/2"
1 Niple de 1/2" N.P.T. X 5/16" Flare 
2 Niples Roscados de 3/4" 
1 Cople Roscado 3/4"  
1  Cinta Selladora

 INSTALACION DE LA ALIMENTACION DE GAS
1.-  Cierre completamente el suministro de Gas.
2.  Asegúrese de que las roscas estén limpias y que no estén dañadas.
3.-  Aplique Cinta Selladora  a la rosca de la tubería.
4.-  Conecte la llave de control de gas a la tubería apretando con la mano y posteriormente  
 ajuste con la herramienta adecuada. No aplique Cinta Selladora en la rosca de la           

llave de control.
5.-  Aplique cinta de Cinta Selladora en la rosca NPT del niple terminal; instale el niple terminal                                          

en el termostato del boiler, apretando con la mano y ajustando con la herramienta 
adecuada.

6.-  Conecte a la llave de control un extremo del Coflex para Gas; apriete con la mano y  
 posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
7.-  Conecte el otro extremo del Coflex Gas al termostato del boiler; apriete repitiendo la  
 operación anterior.
8.-  Verifique con agua jabonosa que no existan fugas; no use fuego.
8.-  En caso de fuga siga apretando suavemente hasta que ésta desaparezca.
9.-  Apretar en exceso puede dañar la tubería o la llave de control.

 INSTALACION DE LA ALIMENTACION DE AGUA
1.-  Cierre completamente el suministro de Agua.
2.-  Asegúrese de que la rosca de las tuberías del suministro de Agua y la del Agua caliente no  
 estén dañadas; limpie muy bien las roscas.
3.-  Aplique Cinta Selladora a la rosca de las tuberías.
4 -  Si la rosca de las tuberías es de 1/2 conecte el reductor de 3/4 - 1/2 a cada una de ellas,  
 apriete y vuelva a aplicar Cinta Selladora a la rosca exterior de ambos reductores.
5.-  Sólo si su paquete de instalación es modelo PS-E001 o PS-E002, conecte la válvula de  
 paso de Agua a la tubería de suministro, apriete con la mano y posteriormente ajuste con  
      la herramienta adecuada.
6 -  En los modelos PS-E001 o PS-E002 del paquete de instalación, conecte el extremo con  
 rosca macho de uno de los Coflex Agua a la llave de paso. En los modelos PS-E003 y 
 PS-E004 conecte un extremo con rosca hembra del Coflex Agua directamente a la tubería  
 de suministro.
7 -  Conecte el extremo con rosca hembra del otro Coflex Agua a la tubería de Agua caliente.

   *  Continúe los pasos de instalación según la marca de su boiler. Si la marca de su boiler es  
 diferente a las que se mencionan, compare las conexiones con una de las 3 figuras que  
 aparecen al reverso de este instructivo.

(Fig. 1)  Marcas: Calorex 
             (Almacenamiento / Rápida Recuperación)
 Boiler con entrada (fría) rosca macho con vena y salida (caliente) rosca macho. 
A.-  Conecte el cople (adaptador de rosca interna) a la rosca macho de la entrada (fría) del  
 boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
B.-  Coloque Cinta Selladora en ambas roscas de un niple (adaptador de rosca externa) y  

conéctelo al cople; apriete repitiendo la operación anterior.  
C.-  Conecte el extremo del Coflex que proviene del suministro de agua al niple instalado en la  
 entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con herramienta  
 adecuada.
D-  Conecte el  extremo del otro Coflex Agua a la rosca macho de la salida (caliente) del boiler,  
 apriete repitiendo la operación anterior.
 
(Fig. 2) Marcas: Rheem, Cinsa, Heat Master, Hostt Lenomex Modelos GAE  
             (Almacenamiento / Rápida Recuperación)
 Boiler con entrada (fría) rosca hembra y salida (caliente) rosca hembra. 
A.-  Coloque Cinta Selladora en ambas roscas a un niple (adaptador de rosca externa) y 

conéctelo a la rosca hembra de la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y 
posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.

B.-  Coloque Cinta Selladora en ambas roscas del otro niple (adaptador de rosca externa) y 
conéctelo a la rosca hembra de la salida (caliente) del boiler, apriete repitiendo la operación 
anterior.

C.-  Conecte el extremo del Coflex Agua que proviene del suministro de agua al niple instalado  
 en la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la   
 herramienta adecuada.
D.-  Conecte el extremo del otro Coflex Agua al niple instalado en la salida (caliente) del  
 boiler, apriete repitiendo la operación anterior. 

(Fig. 3) Marcas: Hostt Lenomex Modelos GAN, ARMES 
            (Almacenamiento / Rápida Recuperación) 
 Boiler con entrada (fría) rosca macho sin vena y salida (caliente) rosca macho. 
A.-  Conecte el extremo del Coflex Agua que proviene del suministro de agua a la rosca macho  
 de la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la   
 herramienta adecuada.
B.-  Conecte el extremo del otro Coflex Agua a la rosca macho de la salida (caliente) del boiler,  
 apriete repitiendo la operación anterior. 

Abra el suministro de agua y verifique que no existan fugas; si éstas se presentan ajuste 
suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezcan. Apretar en exceso puede 
dañar la tubería o la válvula.

MOD. PS-E002 (3/8")
Contiene:
Paquete para Instalación de Boiler 
1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" M. X 60 cm Mod. AB-B60
1 Conector Flexible p/Gas 3/8" X 3/8" X 60 Mod. AG-B60
1 Válvula de Esfera de Paso para Agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
1 Llave de Control para Gas de 3/8" X 1/2" Mod. IP-206
2 Reducciones 3/4" a 1/2"
1 Niple 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare
2 Niples Roscados de 3/4"
1 Cople Roscado de 3/4"
1 Cinta Selladora
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