Instrucciones sencillas
de montaje

FUNCIONAL
DOMO

Sujeción
Dado que el depurador estará normalmente en el exterior (En tejados o terrazas) deberá estar debidamente sujeto.
Para ello entregamos una pasta de montaje para conexionar el tubo de la chimenea con el captador. Además, en la parte
superior, existen tres patillas para colocar sirgas de sujeción.

Instalación entrada de agua:
La entrada de agua existente es de ½ pulgada macho.
Allí habrá que poner una llave que estará graduada (dependiendo de las necesidades) casi al mínimo de forma que entre
un pequeña cantidad de agua (la que pasa por un milímetro de diámetro sin presión aprox.) y que creará en la badina
interior una pequeña corriente constante necesaria para la eliminación de las partículas retenidas.
Justo antes de esa llave se colocará una T que lleve a otra llave con un tramo de manguera que será la que permitirá, en
el momento del mantenimiento, limpiar el interior a través de la puerta de limpieza.

Desagües:
El depurador tiene dos desagües de pulgada y cuarto, el de nivel que mantiene una badina de agua de 50 mm y por el que
sale la suciedad que se queda sujeta en la parte de arriba del agua y el desagüe de mantenimiento que está en la parte
más baja.
En el desagüe de nivel no se debe poner ninguna llave. En el de mantenimiento habrá una llave que permanecerá
cerrada. (Solo se abrirá para limpiar de vez en cuando el interior a través de la portezuela.
Los dos desagües se pueden unir como indica el dibujo:

Llave de
mantenimiento

Posibilidad de doble captador:
En algunas ocasiones, cuando se exija una mayor depuración por el tipo de instalación o combustión, se podrá instalar un
captador encima de otro igual. De esta forma se duplica la efectividad. Pero este tipo de instalación es inusual.

