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NORMAS Y DIRECTRICES PREVIAS

¿Qué prescripciones 
y directrices debo
cumplir?

☞ Léase atentamente el presente
manual de instrucciones junto con
el manual de instalación del
aparato.

☞ La instalación del aparato y del
conducto de evacuación se
realizará de conformidad con la
normativa legal vigente.

☞ La instalación del conducto de
evacuación debe encomendarse
exclusivamente a un especialista
autorizado, que se
responsabilizará asimismo de
respetar las normas, reglamentos y
directrices vigentes.

☞ Asimismo deben respetarse las
normas, reglamentos y directrices
especificados en el manual de
instalación del equipo.

☞ No es necesario separar el
conducto de evacuación y las
eventuales prolongaciones de los
componentes inflamables, puesto
que si el equipo funciona con
potencia calorífica nominal, no
genera temperaturas superiores a
85 ºC en la superficie de los
componentes colindantes.

☞ Al efectuar el montaje ha de
prestarse atención a que no
queden virutas, restos de mortero,
etc., en el conducto de
evacuación.

☞ Los tubos utilizados para la
instalación de salida deben ser
todos del mismo material.
Se recomienda utilizar material
original de Vaillant para el sistema
de evacuación de gases.

Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

833196_35_ES_122007  10.12.2007  17:43 Uhr  Seite 5



6 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES

Prolongación, concéntrica
0,5 m - 60/100 Ø 

¿Qué elementos puedo
colocar?

303 800 = Kit de salida vertical (negro)

303 807 = Kit de salida horizontal

303 806 = Kit de salida horizontal telescópica

Elementos No. de artículo
303 800 303 806

303 801 x x

Prolongación, concéntrica
1,0 m - 60/100 Ø 303 802 x x

Codo, concéntrico (2 unidades)
45° - 60/100 Ø 303 809 x x

Codo, concéntrico
90° - 60/100 Ø 

303 808 x x

Dispositivo de separación 60/100 Ø 303 816 x x

Teja para tejado oblicuo
9076 
(negro)

x

Collarín de tejado plano 9056 x

303 807

x

x

x

x

x

Prolongación, concéntrica
2,0 m - 60/100 Ø 303 803 x xx

Prolongación, telescópica
0,5 - 0,8 m, 60/100 Ø 303 804 x xx

Abrazaderas para sujección en pared, 100 Ø 303 821 x xx

Accesorio anticondensados, 60/100 Ø 303 805 x xx
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Fig. 1.1: Piezas de empalme al aparato
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Fig. 1.3: Codos, 60/100 Ø

Codo, 90°, 60/100 Ø
Referencia Vaillant: 303 808

Codo, 45°, (2 unidades)
60/100 Ø
Referencia Vaillant: 303 809

Prolongación 0,5 m, 60/100 Ø
Referencia Vaillant: 303 801

Prolongación 1,0 m, 60/100 Ø
Referencia Vaillant: 303 802

Prolongación 2,0 m, 60/100 Ø
Referencia Vaillant: 303 803
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Fig. 1.2: Prolongación telescópia

Prolongación telescópia,
0,5 - 0,8 m, 60/100 Ø
Referencia Vaillant: 303 804
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Fig. 1.4: Dispositivo de separación, 60/100 Ø 

Dispositivo de separación, 
60/100 Ø
Referencia Vaillant: 303 816

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
16

/0

PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES
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8 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Fig. 1.6: Collarín de tejado plano G
U
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Collarín de tejado plano
Referencia Vaillant: 9056

Fig. 1.7: Abrazaderas G
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Abrazaderas para sujección en
pared, 100 Ø (5 unidades)
Referencia Vaillant: 303 821

Fig. 1.5: Teja para tejado oblicuo

Tejas para tejado oblicuo
Referencia Vaillant: 9076 (negro)
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PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES
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PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES

¿Qué longitudes de
tubo puedo instalar?
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9Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

¡Nota!
Si se instala el accesorio anticondensados (303 805) la distancia
total del sistem disminuye 1,5 m.

Elementos
No. de
articulo

20 kW 24 kW

24 kW 
(turboTEC,

turboTEC classic,
turboTEC pro)

28 kW 36,9 kW

Kit de salida
vertical 303 800

Longitud 
concéntrica 
máxima 
admisible

6,3 m 5,5 m 5,5 m 4,3 m 4,0 m

Por codo de 90° se reduce la longitud de tubo en 1,0 m.
Por codo de 45° se reduce la longitud de codo en 0,5 m.

Kit de salida
horizontal

300 807

303 806

Longitud 
concéntrica 
máxima 
admisible

5,3 m + 
1 codo 90º

4,5 m + 
1 codo

90º

4,5 m + 
1 codo 90º

3,3 m + 
1 codo 90º

3,0 m + 
1 codo 90º

Con cada codo adicional de 90° se reduce la longitud de tubo en1,0 m.
Con cada codo adicional de 45° se reduce la longitud de tubo en 0,5 m.
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10 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES

Fig. 1.9: Montaje de los anillos de adaptación de la salida de gases

Determinación y
montaje de los anillos
de adaptación de la
salida de gases

La longitud total equivalente del
sistema del sistema de salida de
gases de la tabla al lado resulta de
la suma de la longitud de tubo y de
las resistencias de codos y resto de
accesorios.

Para las resistencias de los codos
deberán sumarse los siguientes 
valores:

- 1 m por cada codo de 90°
- 0,5 m por cada codo de 45°

• Determine usted, de la tabla al
lado, el anillo de adaptación de
salida de gases A, C ó D.

• Empuje fijando el anillo de
adaptación de salidad de gases
(1) en el orificio de salida de
gases del aparato (3).

• Introduzca el final de tubo (2) en
el orificio de salida de gases del
aparato (3).

☞ Estos anillos son necesarios para
obtener el máximo rendimiento de
la caldera.

Longitud total equivalente 
(Tanto el Kit de salida de gases vertical como el Kit de salida de gases

horizontal, tubos de prolongación y codos)

Potencia de
aparato 20 kW 24 kW

R4

24 kW 
(turboTEC,

turboTEC classic,
turboTEC pro)

28 kW

Anillo A < 6,3 m < 3,0 m < 2,0 m ---

Anillo C --- 3,0 m 
- 4,0 m 2,0 m - 3,0 m ---

Anillo D --- --- 3,0 m - 4,5 m < 2,3 m

Ningún anillo --- 4,0 m
- 5,0 m 4,5 m - 5,5 m > 2,3 m
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11Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES
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Fig. 1.10: Montaje de los anillos de adaptación de la salida de gases

Determinación y
montaje de los anillos
de adaptación de la
salida de gases

La longitud total equivalente del
sistema del sistema de salida de
gases de la tabla al lado resulta de
la suma de la longitud de tubo y de
las resistencias de codos y resto de
accesorios.

Para las resistencias de los codos
deberán sumarse los siguientes
valores:

- 1 m por cada codo de 90°
- 0,5 m por cada codo de 45°

• Determine usted, de la tabla al
lado, el anillo de adaptación de
salida de gases F0, F1 ó F2.

• Empuje fijando el anillo de
adaptación de salidad de gases
(1) en el orificio de salida de
gases del aparato (3).

• Introduzca el final de tubo (2) en
el orificio de salida de gases del
aparato (3).

☞ Estos anillos son necesarios para
obtener el máximo rendimiento de
la caldera.

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
 C

o
n
cé

n
tr

ic
o
 6

0
/1

0
0

Potencia de
aparato 36,9 kW

Anillo F1 2,5 - 3,3 m

Anillo F2 ---

Ningún 
anillo > 3,3 m

Anillo F0 < 2,5 m

Longitud total equivalente 
(Tanto el Kit de salida de gases vertical como el Kit de

salida de gases horizontal, tubos de prolongación y codos)

Anillo F ---
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MONTAJE DEL KIT DE SALIDA DE GASES VERTICAL

Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35
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Kit de salida de gases vertical
Referencia Vaillant: 303 800 (negro)

El juego contiene:
• Conducto vertical con cortavientos

• Abrazadera de 48 mm

• Abrazadera de sujeción

☞ Para el resto de accesorios del
sistema de salida de gases véase
página 6 y siguientes.

☞ Observe las longitudes de tubo
máximas en la tabla de la
página 9.

Fig. 2.1: Kit de salida de gases vertical LA
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Fig. 2.2: Montaje del aparato y del kit de salida de gases vertical LA
S 

 E
ur

o 
B/

S 
01

1/
0

Tejado oblicuo

• Antes del montaje determine el
anillo de adaptación de salida de
gases.

• Monte el anillo de adaptación de
salida de gases.

• Determine el lugar de montaje del
kit de salida vertical.

• Coloque la teja (1).

• Introduzca el conducto vertical (5)
desde arriba por la teja, hasta
que asiente herméticamente.

• Alinee el conducto verticalmente y
sujételo con la abrazadera (6) en
la construcción del tejado.

• Monte el soporte de aparato (2).

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Introduzca el dispositivo de
separación (4) (opcional) con la
parte de la junta sobre la
prolongación (7) hasta el tope.

• Una el conducto vertical (5) con
la prolongación (7).

• Una el dispositivo de separación
(4) con la prolongaciónal
aparato. Éste dispositivo de
separación sirve para facilitar la
separación del sistema de salida
de gases y el aparato.

• Una todos los puntos de
separación con las abrazaderas
exteriores, página 22.

☞ De cómo deberán colocarse
las prolongaciones y los
codos, lo encontrará en las
páginas 19 y siguientes.

turbo PLUS/PRO:
A = 145 mm
B = 638 mm

aquaBLOCK: 
A = 310 mm
B = 767,5 mm
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MONTAJE DEL KIT DE SALIDA DE GASES VERTICAL
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Fig. 2.4: Montaje del aparato y del kit de salida vertical en tejado plano LA
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Tejado plano

• Determine antes del montaje el
anillo de adapatcaión de salida
de gases necesario.

• Monte el anillo de adapatación
de salida de gases.

• Determine el lugar de montaje del
kit de salida vertical.

• Coloque el collarín de tejado
plano (1).

• Fije herméticamente el collarín de
tejado plano.

• Introduzca el conducto vertical (5)
desde arriba a través del collarín
hasta que quede herméticamente
asentado.

• Alinee el conducto verticalmente y
sujételo con la abrazadera
también suministrada (6) a la
construcción del tejado.

• Monte el soporte de aparato (2).

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para instalación del
aparato).

• Introduzca el dispositivo de
separación (opcional) (4) con la
parte de la junta hasta el tope del 
conducto vertical. Éste la parte
dispositivo sirve para facilitar la
separación del sistema de salida
de gases y aparato.

• Una todos los puntos de
separación con las abrazaderas
exteriores, como se describe en la
página 22.

☞ De cómo deberán colocarse las
prolongaciones y los codos, lo
encontrará en las páginas 19 y
siguientes.
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Fig. 2.3: Ejemplo de montaje del Kit de salida de gases vertical
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14 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

MONTAJE DE KIT DE SALIDA DE GASES HORIZONTAL

☞ Observe las longitudes de tubo
máximas en la tabla de la
página 9.

800

48

484

Kit de salida de gases
horizontal

Referencia Vaillant: 303 807
Referencia Vaillant: 303 806 
(telescópico 0,45 – 0,65 m)

El juego contiene:
• Conducto de salida de gases 

horizontal con deflector

• Codo de 90°

• Abrazaderas 2 x 48 mm

• 2 anillos de 100 Ø

☞ Para el resto de accesorios del
sistema de salida de gases véase
página 6 y siguientes.

Fig. 3.1: Kit de salida de gases horizontal LA
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Atención:
¡Inclinaciones del tubo horizontal
hacia el exterior: 1°!
(1° corresponde a una inclinación de
aproximadamente 15 mm por cada
metro de longitud de tubo).

Fig. 3.2: montaje del Kit de salida de gases horizontal

Montaje del Kit de
salida de gases
horizontal

• Observar las normas existentes
sobre las distancias respecto a
ventanas o aberturas de
ventilación.

• Instalar una lumbrera para montar
el paso horizontal por el tejado.

Medidas mínimas de la lumbrera:
Altura: 300 mm, anchura: 300 mm.

• Introducir la conducción del aire /
del gas de escape sin roseta
exterior en la lumbrera.
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15Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Fig. 3.3: Montaje del Kit de salida de gases horizontal 

Fig. 3.4: Montaje del aparato (instalación directa)

Instalación directa

• Monte el soporte de aparato (2).

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Determine antes del montaje del
tubo el anillo de adaptación de
salida de gases necesario.

• Monte el anillo de adapatción de
salida de gases.

• Introduzca el codo de 90° (5)
sobre conducto horizontal.

☞ Incline aquí el tubo de salida de
gases, para poder desplazar el
codo de 90° sobre el orificio de
salida de gases del aparato.

• Empuje el codo de 90° apretando
hacia el interior de la salida de
gases de la caldera.

• Una todos los puntos de
separación con las abrazaderas
exteriores (6), como se describe
en la página 22.

MONTAJE DEL KIT DE SALIDA DE GASES HORIZONTAL
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turbo PLUS/PRO: A = 145 mm
turbo PLUS/PRO: B = 264 mm
aquaBLOCK:      A = 310 mm
aquaBLOCK:      B = 134,5 mm C
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B C
turboPLUS/PRO 50 54
aquaBLOCK 215 219
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16 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

MONTAJE DE KIT DE SALIDA DE GASES HORIZONTAL
26
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Fig. 3.5: Instalación distanciada
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Instalación distanciada

• Monte el soporte de aparato (2).

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Determine antes del montaje del
tubo el anillo de adaptación de
salida de gases necesario.

• Monte el anillo de adaptación de
salida de gases.

• Una el codo de 90° (5) con el
orificio de salida de gases del
aparato.

• Introduzca el dispositivo de
separación (7) (opcional) con la
parte de la junta hasta el tope a
las prolongaciones necesarias (6).

• Monte las prolongaciones y una la
abrazadera del dispositivo de
separación con el codo de 90°.

☞ Este punto sirve como punto de
separación posterior.

• Una los puntos de separación con
las abrazaderas exteriores (8),
como se describe en la 
página 22).

☞ De cómo deberán colocarse
las prolongaciones y los
codos, lo encontrará en las
páginas 19 y siguientes.

aquaBLOCK: * = 134,5 mm
aquaBLOCK: ** = 767,5 mm
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17Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

MONTAJE DEL EMPALME AL SISTEMA DE SALIDA DE GASES 

☞ Las longitudes máximas de los
tubos para el empalme al
sistema de salida de gases son
de: 1,4 m + 3 inclinaciones
(codos). 48

48

Empalme al sistema de salida
de gases
Referencia Vaillant: 303 810

El juego contiene:
• codo de 90°
• tubo de salida de gases
• 2 x abrazaderas de 48 mm
• Rosetón de muro

☞ Elementos del sistema de salida
de gases véase página 6 y
siguientes.Fig. 4.1: Empalme al sistema de salida de

gases LA
S 
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L max = 1,4 m

L max = 1,4 m

Fig. 4.2: Ejemplo de montaje LA
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18 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

A

4

Fig. 4.3: Reducir la longitud del tubo de salida de gases e introducirlo en el tubo de aire LA
S 
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Montaje del empalme
al sistema de salida de
gases

El aparato no podrá ser
instalado en la pared del
sistema de salida de gases. La
fijación puede efectuarse en un
remate de obra o de lado en
una pared.
¡Tenga en cuenta las
indicaciones del fabricante
del sistema de salida de
gases!

• Establezca en el sistema de salida
de gases un empalme de
dimensiones apropiadas según la
ilustración 6.3. Estas dimensiones
permiten la instalación directamente
en el remate de obra.

• Los sistemas cerámicos de salida de
gases están equipados en su
mayoría con manguitos herméticos
de goma y disponen de un tope
para tubos en el empalme de la
parte del aire. Corte a medida el
tubo de salida de gases en base a la
ilustración 6.3.

☞ En el caso de chimeneas para
el sistema de salida de gases
que no dispongan de
manguito, el tubo de salida de
aire puede ser fijado con
mortero.

MONTAJE DEL EMPALME AL SISTEMA DE SALIDA DE GASES 

• Monte el rosetón de muro (3).
• Instale el soporte del aparato y el

aparato.
• Antes del montaje del tubo, determine

el diafragma del tubo de gases de
escape preciso (pág. 10).

• Monte el diafragma del tubo de
gases de escape como se describe en
la página 10.

• Una el codo de 90° (6) con el
empalme al aparato y el empalme al
sistema de salida de gases.

☞ En caso de que el codo de 90° no
pueda ser montado debido a unas
tolerancias de montaje reducidas, se
deberá desmontar el ventilador con el
empalme al sistema de salida de
gases.

☞ En caso de instalaciones alejadas,
tenga en cuenta la longitud máxima
de los tubos en la página 10.

• Una todos los puntos de separación
con abrazaderas de aire (7), como
se describe en la página 22.

☞ En la página 19 y siguientes
encontrará la descripción del
empleo de  prolongaciones y
codos.

7 3

6

Fig. 4.4: Montar el empalme al sistema de salida de gases mediante instalación directa
(dependiente del aire ambiente)
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turboPLUS/PRO:
A = 145 mm
aquaBLOCK:
A = 310 mm
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19Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

¿COMO MONTO LAS PROLONGACIONES?

¿Como coloco
prolongaciones?

• Desmonte el tubo de evacuación
de gases (véase fig. 5.2).

• Acorte los tubos mediante una
sierra o cizalla.

• Desbarbe y achaflane los tubos
antes de montarlos para que no se
dañen las juntas, y retire las
virutas.

• No monte tubos abollados o
dañados de cualquier forma
(riesgo de falta de estanqueidad).

☞ Observación:
Al montar los tubos compruebe
que las juntas estén bien
colocadas (no emplee juntas
dañadas).

Tipo:
Mida primero el tubo de admisión de
aire* (Laire) y calcule seguidamente
la longitud del tubo de salida de
gases (Lsalida de gases) como sigue:

Lsalida de gases = Laire + 40 mm

Lsalida de gases = longitud del tubo
de salida de
gases

Laire = longitud del tubo de 
admisión de aire

* Longitud mínima del tubo de 
admisión de aire: 100 mm.

40

4 36

L aire 

L  salida de gases 

Fig. 5.1.: Cortar los tubos LA
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Fig. 5.2: Montar los tubos de salida de gases
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20 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

¿COMO MONTO LAS PROLONGACIONES?

Tabla 4.1: Medida de distancia entre codos de 90°

¿Cómo monto codos?

Ejemplo:
Usted mide una distancia de 
400 mm. 
Con este valor determina de la
tabla abajo expuesta la
longitud del tubo de admisión
de aire (= 190 mm.). 18

5

distancia

longitud del tubo 
de admisión de aire85 100

10 10

Fig. 5.3: Montaje de codos de 90° LA
S 
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Distancia Longitud del
[en mm] tubo de admisión

[en mm]

Distancia Longitud del
[en mm] tubo de admisión

[en mm]

Distancia Longitud del
[en mm] tubo de admisión

[en mm]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

190,195, 200, 0
205, 210, 0

> 210 - no
< 310 mm posible

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290
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21Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

¿COMO MONTO LAS PROLONGACIONES?

Tabla 4.2: Medida de distancia entre codos de 45°

al
tu

ra

distancia

lon
git

ud
 de

l tu
bo

 

de
 ad

misi
ón

 de
 ai

re

10
 

10
 

¿Cómo monto codos?

Ejemplo:
Usted mide una distancia de 
300 mm. 
Con este valor determina de 
la tabla abajo expuesta la
longitud del tubo de admisión
de aire (= 290 mm), así como
la altura (= 414 mm).

Fig. 5.4: Montaje de codos de 45° LA
S 

Eu
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 0
27

/1
_E

S

110 0 263
120 0 273

> 120 mm - no
< 185 mm posible

185 89 338
190 96 343
195 103 348
200 110 353
205 117 358
210 124 363
215 131 368
220 138 373
225 145 378
230 152 383
235 159 388
240 166 393
245 173 398
250 181 403
255 188 408
260 195 413
265 202 418
270 209 423
275 216 428
280 223 433
285 230 438
290 237 443
295 244 448
300 251 453
305 258 458
310 265 463
315 272 468
320 280 473
325 287 478
330 294 483

Distancia Longitud del Altura
[en mm] tubo de [en mm]

admisión de 
aire [en mm]

Distancia Longitud del Altura
[en mm] tubo de [en mm]

admisión de 
aire [en mm]

Distancia Longitud del Altura
[en mm] tubo de [en mm]

admisión de 
aire [en mm]

335 301 488
340 308 493
345 315 498
350 322 503
355 329 508
360 336 513
365 343 518
370 350 523
375 357 528
380 364 533
385 371 538
390 379 543
395 386 548
400 393 553
405 400 558
410 407 563
415 414 568
420 421 573
425 428 578
430 435 583
435 442 588
440 449 593
445 456 598
450 463 603
455 470 608
460 478 613
465 485 618
470 492 623
475 499 628
480 506 633
485 513 638
490 520 643
495 527 648
500 534 653
505 541 658
510 548 663

515 555 668
520 562 673
525 569 678
530 577 683
535 584 688
540 591 693
545 598 698
550 605 703
555 612 708
560 619 713
565 626 718
570 633 723
575 640 728
580 647 733
585 654 738
590 661 743
595 668 748
600 676 753
605 683 758
610 690 763
615 697 768
620 704 773
625 711 778
630 718 783
635 725 788
640 732 793
645 739 798
650 746 803
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22 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

¿COMO MONTO ABRAZADERAS PARA TUBOS DE AIRE?

¿Cómo monto
abrazaderas y tubos
de admisión de aire?

• Desplace la abrazadera sobre el
punto de separación de los tubos
de admisión de aire y apriete los
tornillos (1).

☞ Tenga en cuenta que la
abrazadera cubra los tubos de
admisión de aire como mínimo 
9 mm y la distancia entre éstos no
comprenda más de 20 mm.

• Taladre por los agujeros de la
abrazadera (2) un agujero de 
3 mm en el tubo de admisión de
aire y coloque los tornillos de
fijación (3).

☞ Tenga en cuenta que durante el
taladrado no se deteriore el tubo
de salida de gases.min 9 mm

1

2

3

Fig. 5.5: Montaje de la abrazadera exterior LA
S 
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Elementos

¿Qué elementos puedo
colocar?

No. de
artículo

303 600

Prolongaciones, concéntrico
0,5 m - Ø 80/125 303 602 x

Prolongaciones, concéntrico
1,0 m - Ø 80/125 303 603 x

Prolongaciones, concéntrico
2,0 m - Ø 80/125 303 605 x

Pieza de empalme al aparato 0020045709 x

Codos, concéntricos (2 unidades)
45° - Ø 80/125 303 611 x

Prolongación, conducto de salida de gases
– 0,5 m – 80 Ø

Abrazaderas de tubo (5 unidades), Ø 125 303 616 x

300 833

Dispositivo de separación  Ø 80/125 303 617 x

x

Tejas para tejado oblicuo 9076 (nero) x

Prolongación, conducto de salida de gases
– 1,0 m – 80 Ø

Cuello de tejado plano 9056 x

300 817

x

x

x

x

x

x

x

303 618

x

303 609

x

x

x

x

x

x

x

Codos, concéntricos
87° - Ø 80/125 303 610 x xx

303 600 = Boquilla de paso de tejado perpendicular (negro)

303 609 = Boquilla de paso de pared/tejado horizontal

303 618 = Empalme concéntrico al tubo de salida de gases,
prolongación en la chimenea

Prolongación, conducto de salida de gases
– 2,0 m – 80 Ø 300 832

Distanciador - Ø 80 (7 unidades) 9494

Abrazaderas de tubo - Ø 80 (5 unidades) 300 940 x

x

x

Sombrerete de chimenea 303 963 x

Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

833196_35_ES_122007  10.12.2007  17:43 Uhr  Seite 23



PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES

24 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Fig. 1.2: Prolongaciones, 80/125 Ø

Fig. 1.4: Abrazaderas de tubo, 125
Ø u 80 Ø

Abrazaderas de tubo 
(5 unidades), 125 Ø 
Referencia Vaillant: 303 616

Abrazaderas de tubo 
(5 unidades), 80 Ø 
Referencia Vaillant: 300 940

☞ Para el apoyo de las guías de
tubo. Emplear 1 abrazadera para
cada prolongación.

15

25

15

2
5

15

25

Fig. 1.3: Codos, 80/125 Ø

Codo, 87°, 80/125 Ø
Referencia Vaillant: 303 610

Codo, 45° (2 unidades),
80/125 Ø
Referencia Vaillant: 303 611

Prolongación 0,5 m., 
80/125 Ø
Referencia Vaillant: 303 602

Prolongación 1,0 m., 
80/125 Ø
Referencia Vaillant: 303 603

Prolongación 2,0 m., 
80/125 Ø
Referencia Vaillant: 303 605
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Fig. 1.1:  Pieza de empalme al aparato 
80/125 Ø

Pieza de empalme al aparato
Referencia Vaillant: 0020045709
(con desagüe de agua de
condensación)
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Fig. 1.6: Tejas para tejado oblicuo

Tejas para tejado oblicuo
Referencia Vaillant: 9076 (negro)
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Fig. 1.5: Dispositivo de separación, 80/125 Ø

Dispositivo de separación, 
80/125 Ø
Referencia Vaillant: 303 617
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Fig. 1.7: Cuello de tejado plano

Fig. 1.8: Prolongación de tubo de salida de
gases, 80 Ø
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Cuello de tejado plano
Referencia Vaillant: 9056

Prolongación de tubo de salida
de gases, 80 Ø
0,5 m, Referencia Vaillant: 300 833 

Prolongación de tubo de salida
de gases, 80 Ø
1,0 m, Referencia Vaillant: 300 817

Prolongación de tubo de salida
de gases, 80 Ø
2,0 m, Referencia Vaillant: 300 832

Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35
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26 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Fig. 1.9:  Distanciador, 80 Ø

Distanciador, 
80 Ø (7 unidades) 
Referencia Vaillant: 9494
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Fig. 1.10:  Sombrerete de chimenea

Sombrerete de chimenea
Referencia Vaillant: 303 963
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¿Qué longitud de tubo
puedo instalar?

La longitud del conducto de salida de gases en ambiente frío (< - 15°C) o al aire libre no
deberá comprender más de 5 m.

Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Elementos
No. de
articulo

20 kW 24 kW

24 kW 
(turboTEC,

turboTEC classic,
turboTEC pro)

28 kW 36,9 kW

Kit de
salida
vertical

303 600

303 601

Longitud 
concéntrica 
máxima 
admisible

15,4 m 15,4 m 12,5 m 12,5 m 14,0 m

Por codo de 87° se reduce la longitud de tubo en 2,5 m.
Por codo de 45° se reduce la longitud de codo en 1,0 m.

Kit de
salida
horizontal

300 609

Longitud 
concéntrica 
máxima 
admisible

12,9 m + 
1 codo 

12,9 m + 
1 codo 

10,0 m + 
1 codo

10 m + 
1 codo 

11,5 m + 
1 codo

Por codo de 87° se reduce la longitud de tubo en 2,5 m.
Por codo de 45° se reduce la longitud de codo en 1,0 m.

Empalme
concéntrico
y tubo de
salida de
gases de 
80 Ø en la
chimenea

303 618

Longitud concéntrica
máxima admisible
hasta la chimenea

4 m + 
1 codo

4 m + 
1 codo

4,0 m + 
1 codo

4 m + 
1 codo

4 m + 
1 codo

Por codo de 87° se reduce la longitud de tubo en 2,5 m.
Por codo de 45° se reduce la longitud de codo en 1,0 m.

Longitud concéntrica
máxima admisible en
la chimenea

9,4 m 9,4 m 6,5 m 6,5 m 8,0 m
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28 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Fig. 1.11: Montaje de los anillos de adaptación de la salida de gases

Determinación y
montaje de los anillos
de adaptación de la
salida de gases

La longitud total equivalente del
sistema del sistema de salida de
gases de la tabla al lado resulta de
la suma de la longitud de tubo y de
las resistencias de codos y resto de
accesorios.

Para las resistencias de los codos
deberán sumarse los siguientes
valores:

- 2,5 m por cada codo de 87°
- 1 m por cada codo de 45°

• Determine usted, de la tabla al
lado, el anillo de adaptación de
salida de gases A, C ó D.

• Empuje fijando el anillo de
adaptación de salidad de gases
(1) en el orificio de salida de
gases del aparato (3).

• Introduzca el final de tubo (2) en
el orificio de salida de gases del
aparato (3).

☞ Estos anillos son necesarios para
obtener el máximo rendimiento de
la caldera.

Longitud total equivalente 
(Tanto el Kit de salida de gases vertical como el Kit de salida de gases

horizontal, tubos de prolongación y codos)

Potencia de
aparato 20 kW 24 kW

R4

24 kW 
(turboTEC,

turboTEC classic,
turboTEC pro)

28 kW

Anillo A < 15,4 m < 7,5 m < 2,5 m ---

Anillo C --- 9,5 m 
- 12,5 m 2,5 m - 4,5 m ---

Anillo D --- – 4,5 m - 8,0 m < 6,0 m

Ningún anillo --- 12,5 m
- 15,4 m 8,0 m - 12,5 m > 6,0 mm
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

 

2

1

3

= F

= F0

= F1

= F2

Fig. 1.12: Montaje de los anillos de adaptación de la salida de gases

Determinación y
montaje de los anillos
de adaptación de la
salida de gases

La longitud total equivalente del
sistema del sistema de salida de
gases de la tabla al lado resulta de
la suma de la longitud de tubo y de
las resistencias de codos y resto de
accesorios.

Para las resistencias de los codos
deberán sumarse los siguientes
valores:

- 1 m por cada codo de 90°
- 0,5 m por cada codo de 45°

• Determine usted, de la tabla al
lado, el anillo de adaptación de
salida de gases F0, F1 ó F2.

• Empuje fijando el anillo de
adaptación de salidad de gases
(1) en el orificio de salida de
gases del aparato (3).

• Introduzca el final de tubo (2) en
el orificio de salida de gases del
aparato (3).

☞ Estos anillos son necesarios para
obtener el máximo rendimiento de
la caldera.

Potencia de
aparato 36,9 kW

Anillo F1 5,5 - 8,5 m

Anillo F2 8,5 - 10,5 m

Ningún 
anillo > 10,5 m

Anillo F0 < 5,5 m

Longitud total equivalente 
(Tanto el Kit de salida de gases vertical como el Kit de

salida de gases horizontal, tubos de prolongación y codos)

Anillo F ---
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Fig. 2.2: Montaje de la pieza de empalme al aparato Eu
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Montaje

☞ Por favor, emplee exclusivamente
la manguera de agua de
condensación y el sifón
contenidos en el volumen de
suministro.

• Determine antes del montaje de
tubo el diafragma de gas de
escape necesario (página 28).

• Monte el diafragma de gas de
escape como se describe en la
página 28.

• Introduzca la pieza de empalme
al aparato (1) en el empalme de
gas de escape del aparato y
monte la abrazadera de aire (7)
como se describe en la pág. 22.

• Introduzca la manguera de agua
de condensación (2) en el
desagüe de agua de condensac-
ión de la pieza de empalme al
aparato (3) y asegure la
transición con la abrazadera (4).

• Sujete el sifón (5) en la pared. La
manguera es suficiente para una
sujeción debajo del aparato

• Una la manguera de agua de
condensación (2) con el sifón.

• Una el sifón con el sistema de
desagüe de la casa. No utilice
ningún cobre o latón. Los
materiales admisibles están
expuestos en DIN 1986 
Capítulo 4.

• Rellene el sifón antes de la puesta
en marcha con agua.

Pieza de empalme al aparato
Referencia Vaillant: 0020045709
60/100 Ø a 80/125 Ø

El juego contiene:
• pieza de conexión de aparato

• abrazadera de 48 mm.

• sifón

• manguera de agua de
condensación

• abrazadera de seguridad

• soporteFig. 2.1: Pieza de empalme al aparato G
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MONTAJE DE DESAGÜE DE AGUA DE CONDENSACIÓN 

¡Peligro! No se debe
retirar el disco de
retención del desagüe del
sifón.

¡El desagüe del agua de
condensación no debe
unirse compactamente
con el sistema de
desagüe, de tal manera
que no se produzca una
repercusión del sistema
de desagüe en el
aparato!
¡La manguera (2) no
debe doblarse!
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11
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6
75

70

Kit de salida vertical
Referencia Vaillant: 303 600 (negro)

El juego contiene:
• sistema de salida de gases vertical
• abrazadera de 70 mm.
• abrazadera de sujeción
☞ Elementos del sistema de salida de

gases véase página 23 y siguientes.

☞ Observe las longitudes de tubo
máximas en la tabla en la
página 27.

Fig. 3.1: Boquilla de paso de tejado
perpendicular
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Fig. 3.2: Montaje del aparato y de kit de salida vertical en tejado oblicuo LA
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Tejado oblicuo

• Determine el lugar de montaje de
la boquilla de paso de tejado

• Coloque la teja (1)
• Introduzca la sistema de salida

vertical (5) por arriba a través de
la teja, hasta que esté hermética.

• Alinee la sistema de salida de
gases perpendicularmente y
sujétela con el estribo también
suministrado (6) en la
construcción de tejado. Monte la
suspensión el soporte de aparato
(2).

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para instalación del
aparato).

• Determine el diafragma de gas 
de escape necesario antes del
montaje del tubo (véase 
página 37).

• Monte el diafragma de gas de
escape como se describe en la
página 37.

• Monte en el aparato la pieza de
empalme al aparato (8) como se
describe en la página 38.

• Monte como mínimo una
abrazadera de tubo por
prolongación para el apoyo de la
conducto de tubo.

• Introduzca el dispositivo de
separación (4) con el manguito
hasta el tope sobre la
prolongación.

• Una la sistema de salida de gases
(5) con la prolongación (7).

• Una el dispositivo de separación
(4) con la pieza de empalme al
aparato. Éste sirve para la
separación simple de conducto de
salida de gases y aparato.

• Una todos los puntos de
separación con las abrazaderas
para tubos de aire, como se
describe en la página 22.

☞ De cómo se colocan las
prolongaciones y los codos
lo encontrará descrito en las
páginas 41 y siguientes.

turboPLUS/PRO:
A = 145 mm
B = 638 mm

aquaPLUS:
A = 310 mm
B = 767,5 mm
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Tejado plano

• Determine el lugar de montaje del
sistema de salida de gases.

• Coloque el cuello de tejado plano
(1).

• Pegue herméticamente el cuello
de tejado plano.

• Introduzca el sistema de salida de
gases (5) por arriba a través del
cuello de tejado plano hasta que
esté asentado herméticamente.

• Alinee el sistema de salida de
gases verticalmente y sujétela con
el estribo también suministrado
(6) en la construcción de tejado.

• Monte la suspensión el soporte de
aparato (2)

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Determine antes del montaje de
tubos el diafragma de gas de
escape (página 28).

• Monte el diafragma de gas de
escape como descrito en la
página 28.

• Introduzca el dispositivo de
separación (4) con el manguito
hasta el tope sobre la sistema de
salida. Ésta sirve para la
separación simple de la sistema
de salida de gases y aparato.

• Monte en el aparato la pieza de
empalme al aparato (7) como se
describe en la página 38.

• Monte como mínimo una
abrazadera de tubo por
prolongación para el apoyo del
conducto de tubo.

• Una el dispositivo de separación
(4) con la pieza de empalme al
aparato.

• Una todos los puntos de
separación con las abrazaderas
para tubos de aire, como se
describe en la página 22.

☞ De cómo se colocan las
prolongaciones y los codos
lo encontrará como se
describe en las páginas 41
y siguientes.
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Fig. 3.3: Ejemplo de montaje del sistema de salida de gases vertical con asimetría

MONTAJE DEL KIT DE SALIDA DE GASES VERTICAL

32 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

*aquaBLOCK = 767,5 mm
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

☞ Observe las longitudes de tubo
máximas en la tabla en la
página 27.

70

1103

70

15

Sistema de salida de gases
horizontal
Referencia Vaillant: 303 609

El juego contiene:
• Salida de gases horizontal

• Codos de 87°

• Abrazadera de 2 x 70 mm.

• Rosetón de muro de 125 de Ø

☞ Para elementos de la sistema de
salida de gases véase página 23
y siguientes.

Fig. 4.1: Sistema de salida de gases horizontal
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Atención:
¡Inclinaciones del sistema de salida
de gases hacia el exterior: 1°!
(1° corresponde a una inclinación
de aproxima-damente 15 mm. por
metro de longitud de tubo).

¡Inclinaciones de prolongaciones
hacia el interior: 3°!
(3° corresponde a una inclinación
de aproximadamente 50 mm. por
metro de longitud de tubo).

220

1°

3 12

Fig. 4.2: Montaje del sistema de salida horizontal LA
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Montaje del sistema de
salida de pared

• Determine el lugar de montaje de
la sistema de salida de gases

☞ Ponga atención en las distancias
a mantener (por ejemplo, a
ventanas y aperturas de
ventilación) según reglamentos de
construcción de los países en
cuestión.

☞ Coloque el tubo de aire del
sistema de salida horizontal con
una inclinación de 1° hacia el
exterior, de tal manera que no
pueda penetrar agua de lluvia en
el aparato. Las prolongaciones
deberán colocarse con una
inclinación de 3° hacia el interior.

• Taladre un agujero con un
diámetro de 130 mm.

• Desplace la sistema de salida de
gases (1) en el agujero

☞ Tenga en cuenta aquí, que el
sistema de salida de gases (1)
esté centrado en el agujero.

• ¡Fije el sistema de salida de gases
con mortero y deje endurecer el
mortero!

• Monte el rosetón de muro (2).

☞ En el montaje en las cercanías de
una fuente de luz puede
producirse un ensuciamiento en la
desembocadura debido al vuelo
de muchos insectos. Advierta al
usuario para que limpie la
desembocadura con regularidad.

833196_35_ES_122007  10.12.2007  17:43 Uhr  Seite 33



110

4

1°
1

Fig. 4.4: Montaje del paso de tejado horizontal

Montaje del paso de
tejado

• Observar las normas existentes
sobre las distancias respecto a
ventanas o aberturas de
ventilación.

• Instalar una lumbrera para montar
el paso horizontal por el tejado. 

Medidas mínimas de la lumbrera:
Altura: 300 mm, anchura: 300 mm.

• Introducir la conducción del aire /
del gas de escape sin roseta
exterior en la lumbrera.

Fig. 4.3: Ejemplo de montaje del paso de tejado horizontal (tragaluz)

MONTAJE DEL KIT DE SALIDA DE GASES HORIZONTAL

34 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35
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Instalación directa

• Monte la suspensión el soporte de
aparato (2).

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Determine el diafragma de gas de
escape necesario antes del
montaje de tubo (página 28).

• Monte el diafragma de gas de
escape como se describe en la
página 28.

• Monte la pieza de empalme al
aparato como se describe en la
página 38.

• Introduzca el dispositivo de
separación (7) con el manguito
hasta el tope sobre la sistema de
salida de gases.

• Una el codo de 87° (5) con la
pieza de empalme al aparato.

• Una el dispositivo de separación
con el codo de 87°.

☞ Este punto sirve como punto de
separación posterior.

• Una todos los puntos de
separación con las abrazaderas
para tubos de aire (6) como se
describe en la página 22.

☞ Para el caso que no exista
suficiente altura de construcción,
podrá montar sobre el aparato un
codo de 90° 60/100 (No. de
artículo: 303 808) y colocar
inmediatamente detrás la pieza
de empalme al aparato (No. de
artículo: 0020045709).

aquaBLOCK:
** = 350,5 mm
** = 767,5 mm

833196_35_ES_122007  10.12.2007  17:43 Uhr  Seite 35



48
0*

63
8*

*

8

5
6

4

3

2
82 - 84

7

Fig. 4.6: Instalación distanciada LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
41

/0

Instalación distanciada

• Monte la suspensión el soporte de
aparato (2)

• Instale el aparato (3) (véase
instrucciones para instalación del
aparato).

• Determine el diafragma de gas de
escape necesario antes del
montaje de tubo (página 28)

• Monte el diafragma de gas de
escape como se describe en la
página 28.

• Monte en el aparato la pieza de
empalme al aparato (4) como se
describe en la página 38.

• Una el codo de 87° (5) con la
pieza de empalme al aparato.

• Introduzca el dispositivo de
separación (7) con el manguito
hasta el tope a las
prolongaciones necesarias (6).

• Monte como mínimo una
abrazadera de tubo por cada
prolongación para el apoyo de la
guía de tubo.

• Monte las prolongaciones y una
el manguito de desplazamiento
con el codo de 87°.

☞ Este punto sirve como punto de
separación posterior.

• Una todos los puntos de
separación con las abrazaderas
para tubos de aire (8) como se
describe en la página 22.

☞ Para el caso que no exista
suficiente altura de construcción,
podrá montar sobre el aparato un
codo de 87° 60/100 (No. de
artículo: 303 808) y colocar
inmediatamente detrás la pieza
de empalme al aparato (No. de
artículo: 0020045709).

☞ De cómo se colocan las
prolongaciones y los codos
lo encontrará como se
describe en las páginas 42
y siguientes.

MONTAJE DEL KIT DE SALIDA DE GASES HORIZONTAL
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aquaBLOCK:
** = 350,5 mm
** = 767,5 mm
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35
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☞ Tenga en cuenta las longitudes
máximas de los tubos
especificadas en la tabla de la
página 42.

1000

70

70

Prolongación en la chimenea 
Empalme concéntrico al tubo de
salida de gases 80 Ø
Referencia Vaillant: 303 618

El kit contiene:

• Codo de 87°

• 2 x abrazaderas de 70 mm

• Prolongación de 1,0 m

• Codo de apoyo

• Riel de apoyo

• Rosetón de muro

☞ Elementos del sistema de salida
de gases véase página 23 y
siguientes.

Fig. 5.1: 
Empalme al tubo de salida de gases 80 Ø
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Fig. 5.2: Ejemplo de montaje independiente del aire ambiente

Atención:
Inclinación hacia el interior: 3°
(3° corresponden a una inclinación
de aprox. 50 mm por cada metro de
longitud de tubo.)

Dimensiones mínimas
de la chimenea:

100 mm x 100 mm

Ø 113 mm
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Fig. 5.3: Montar consola de apoyo y codo de transición,
introducir los tubos de escape en la chimenea

2

• Determine el lugar de montaje y
lleve a cabo una perforación
(dimensiones véase la Fig. 5.6,
página 47).

• Taladre un orificio en la pared
posterior del hueco de la
chimenea y coloque la consola de
apoyo (1).

• Fije el codo de apoyo de 90° (2)
sobre el dispositivo de
inmovilización de la consola de
apoyo (1).

• Introduzca distanciadotes (3) en
el tubo de salida de gases a una
distancia máxima de 5 m entre sí.

• Con ayuda de una cuerda (5),
deje que el primer tubo de
escape (4) descienda lo necesario
para permitirle insertar el
siguiente tubo de gases de
escape (6).

☞ Tenga en cuenta que la parte del
manguito de los tubos de gases
de escape debe estar colocada
siempre hacia arriba.

• Repita la unión de tubos las veces
que sea necesario para que
pueda introducir el tubo inferior
en el codo de transición.

☞ El tubo superior de gases de
escape no podrá tener ningún
manguito. Respete las distancias
especificadas en la figura 5.4.

• Retire la cuerda de la chimenea.
• El tubo superior del gas de

escape no debe disponer de
ningún manguito. Respetar las
dimensiones de la figura 5.4.

• Retirar el cable del hueco.
• Desbarbar el tubo del gas de

escape.
• Obturar el borde del orificio del

hueco con silicona (4).
• Si fuera necesario, se puede

reducir el pie de la pieza
sobrepuesta del hueco (3) 
(serrar el canto). 

• Sujetar el pie de la pieza
sobrepuesta del hueco con cuatro
tornillos en el canto de la boca. 

• Comprobación: Por encima del
pie de la pieza sobrepuesta del
hueco (3) deben sobresalir 
60 mm (ver fig. 5.5).

• Sujetar la caperuza de la pieza
sobrepuesta del hueco (1) por
encima del extremo superior del
conducto rígido del gas de
escape y apretarla firmemente. 
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Fig. 5.4: Montar el sombrerete de chimenea

Fig. 5.4a 
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Fig. 5.5: Funcionamiento independiente del aire ambiente

Funcionamiento
independiente del aire
ambiente

• Recorte el tubo de gases de
escape (1) e introdúzcalo en el
codo de transición.

• Recorte el tubo de aire (2) e
introdúzcalo sobre el tubo de
gases de escape en la chimenea
hasta que encaje a ras de la
pared interior.

• Fije el tubo de aire con mortero y
deje endurecer el mortero.
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Fig. 5.6: Instalación directa

Instalación directa

• Monte el rosetón de muro (3).

• Instale el soporte del aparato y el
aparato (4). 

• Antes del montaje del tubo,
determine el diafragma del tubo
de gases de escape preciso
(página 28).

• Monte el diafragma del tubo de
gases de escape como se describe
en la página 28.

• Monte la pieza de empalme al
aparato (5) al mismo como se
describe en la página 38.

• Una el codo de 87° (6) con la
pieza de empalme al aparato.

• Una el codo de 87° (6) con el
tubo de salida de gases.

☞ Advertencia:
En el caso de instalación directa
no es posible el empleo del
dispositivo de separación.

• Una el codo de 87° y el tubo de
aire con la abrazadera de aire
(8), como se describe en la 
página 29.

aquaBLOCK:
** = 350,5 mm
** = 767,5 mm
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Fig. 5.7: Instalación alejada

Instalación alejada

• Monte el rosetón de muro (3).

• Instale el soporte del aparato y
aparato (4).

• Antes del montaje del tubo,
determine el diafragma del tubo
de gases de escape preciso
(página 28).

• Monte el diafragma del tubo de
gases de escape como se
describe en la página 28.

• Monte la pieza de empalme al
aparato (5) como se describe en
la página 38.

• Una le codo de 87° (6) con la
pieza de empalme al aparato.

• Introduzca el dispositivo de
separación (7) con el manguito
hasta el tope sobre la
prolongación.

☞ Tenga en cuenta las longitudes
máximas de los tubos 
(v. página 36).

• Monte para cada prolongación al
menos una abrazadera de tubo a
modo de soporte de la guía de
tubos.

• Una las prolongaciones (9) con el
tubo de salida de gases.

• Una el dispositivo de separación
(7) con el codo de 87°.

☞ Este punto servirá más tarde como
punto de separación.

• Una todos los puntos de
separación con abrazaderas de
aire (8), como se describe en la
página 29.

☞ De cómo se colocan las
prolongaciones y los codos lo
encontrará como se describe en
las páginas 49 y siguientes.

☞ En el caso de que no se disponga
de suficiente altura constructiva,
podrá montar sobre el aparato un
codo de 87° 60/100 /(nº de
art.: 303 808) y colocar
directamente detrás del mismo la
pieza de empalme al aparato 
(nº de art.: 0020045709).

☞ En la página 26 y siguientes
encontrará la descripción del
empleo de  prolongaciones y
codos.
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

¿Cómo coloco
prolongaciones?

Cortar tubos con sierra o tijeras para
cortar chapa.

☞ Las prolongaciones se suministran
sin montar, para así evitar el
desmontaje para el corte de los
tubos de admisión de aire
(exterior) y de salida de gases
(interior). Después de cortar fije el
tubo de admisión de aire con el
de salida de gases (véase
ilustración 6.2), colocando los
tornillos suministrados (3) por los
agujeros pretaladrados en el tubo
de admisión de aire (2) y el
distanciador (1) sobre el tubo de
salida de gases.

Tipo:
Mida primero el tubo de admisión de
aire* (Laire) y calcule seguidamente
la longitud del tubo de salida de
gases (Lsalida de gases) como sigue:

Lsalida de gases = Laire + 40 mm 
Lsalida de gases = longitud del tubo

de salida de gases
Laire = longitud del tubo de admisión

de aire 
* Longitud mínima del tubo de

admisión de aire: 100 mm.

L aire

L salida de gases

+ 40

1

2

1

2

15

70

25

1 2

Fig. 6.1.: Cortar los tubos G
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☞ Desbarbe y achaflane los tubos
antes de montarlos, de tal manera
que no sean deterioradas las
juntas y elimine las virutas.

☞ No monte ningún tubo abollado o
deteriorado, de cualquier otra
forma se podrían producir fugas.

☞ Ponga atención al montar los
tubos en el asiento correcto de las
juntas (no montar ninguna junta
deteriorada).

1 2 3

Fig. 6.2: Montar los tubos de salida de gases G
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¿CÓMO COLOCO PROLONGACIONES?
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¿Cómo monto codos?

Ejemplo:

Usted mide una distancia de 
400 mm. Con este valor determina
de la tabla abajo expuesta la
longitud del tubo de admisión de aire
(= 190 mm). 19

0

Versatz

Länge des Luftrohres95 95

10 10

Fig. 6.3: Montaje de codos de 87° G
U

_L
A

Z 
10

2/
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Distancia Longitud del
[en mm] tubo de admisión

de aire [en mm]
730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

Tabla 6.1: Medida de distancia entre codos de 87°

200, 205 0
210, 0

> 210 - no
< 310 mm posible

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290

Distancia Longitud del
[en mm] tubo de admisión

de aire [en mm]

Distancia Longitud del
[en mm] tubo de admisión

de aire [en mm]

¿CÓMO MONTO CODOS?
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longitud del tubo de admisión de aire 

distancia
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35
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¿Cómo monto codos?

Ejemplo:

Usted mide una distancia de 300
mm. Con este valor determina de la
tabla abajo expuesta la longitud del
tubo de admisión de aire (= 284 mm),
así como la altura (= 420 mm).
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Z 
10

3/
1_

ES

Fig. 6.4: Montaje de codos de 45°

90 0 210
100 0 220

> 100 - no
< 155 mm posible

160 86 280
170 100 290
175 108 295
180 115 300
185 122 305
190 129 310
195 136 315
200 143 320
205 150 325
210 157 330
215 164 335
220 171 340
225 178 345
230 185 350
235 192 355
240 199 360
245 207 365
250 214 370
255 221 375
260 228 380
265 235 385
270 242 390
275 249 395
280 256 400
285 263 405
290 270 410
295 277 415
300 284 420
305 291 425
310 298 430
315 306 435
320 313 440
325 320 445
330 327 450

Distancia Longitud del Altura
[en mm] tubo de admisión [en mm]

de aire [en mm]

Distancia Longitud del Altura
[en mm] tubo de admisión [en mm]

de aire [en mm]

Tabla 6.2: Medida de distancia entre codos de 45°

Distancia Longitud del Altura
[en mm] tubo de admisión [en mm]

de aire [en mm]

335 334 455
340 341 460
345 348 465
350 355 470
355 362 475
360 369 480
365 376 485
370 383 490
375 390 495
380 397 500
385 405 505
390 412 510
395 419 515
400 426 520
405 433 525
410 440 530
415 447 535
420 454 540
425 461 545
430 468 550
435 475 555
440 482 560
445 489 565
450 496 570
455 504 575
460 511 580
465 518 585
470 525 590
475 532 595
480 539 600
485 546 605
490 553 610
495 560 615
500 567 620
505 574 625
510 581 630
515 588 635
520 596 640
525 603 645
530 610 650

535 617 655
540 624 660
545 631 665
550 638 670
555 645 675
560 652 680
565 659 685
570 666 690
575 673 695
580 680 700
585 687 705
590 695 710
595 702 715
600 709 720
605 716 725
610 723 730
615 730 735
620 737 740
625 744 745
630 751 750
635 758 755
640 765 760
645 772 765
650 779 770
655 786 775
660 794 780
665 801 785
670 808 790
675 815 795
680 822 800
685 829 805
690 836 810
695 843 815
700 850 820
705 857 825
710 864 830
715 871 835
720 878 840
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Adaptador para salida excéntrica

Elementos
No. de 
artículo

Prolongación, conducto de salida de gases – 0,5 m – 80 Ø (blano) 300 833

Prolongación, conducto de salida de gases – 1,0 m – 80 Ø (blano) 300 817

Prolongación, conducto de salida de gases – 2,0 m – 80 Ø (blano) 300 832

Accesorio anticondensados - 80 Ø 303 091

Codo, conducto de salida de gases – 45° - 80 Ø (blano) 300 834

Codo, conducto de salida de gases – 87° - 80 Ø (blano) 300 818

Deflector 300 941

Embellecedor 9477

¿Qué elementos puedo
colocar?
Conducto de tubo excéntrico de 
80 Ø fabricado de los siguientes
elementos:

303 818

Dispositivo de separación - 80 Ø 303 093

44 Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

Cortavientos 9756

PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES
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PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES
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Fig. 1.1: Prolongación 80 Ø 

45

Fig. 1.2: Codo de 45°, 80 Ø 

Codo de 45°, 80 Ø
Referencia Vaillant: 300 834
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40

8/
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40

7/
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Prolongación, 80 Ø
0,5 m, 
Referencia Vaillant: 300 833
Prolongación, 80 Ø
1,0 m,
Referencia Vaillant: 300 817
Prolongación, 80 Ø
2,0 m, Vaillant Art.-Nr.: 300 832

Fig.1.3: Deflector

Deflector
Referencia Vaillant: 300 941

Fig.1.4: Codo de 90°, 80 Ø

Codo de 87°, 80 Ø
Referencia Vaillant: 300 818
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Fig. 1.5: Dispositivo de separación, 80 Ø

Fig. 1.6: Accesorio anticondensados

Accesorio anticondensados
Referencia Vaillant: 303 091

Dispositivo de separación,
80 Ø
0,5 m, 
Referencia Vaillant: 303 093 
(blanco)

PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES

833196_35_ES_122007  10.12.2007  17:43 Uhr  Seite 46



47Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

C
A

P
ÍT

U
LO

 3
 E

x
cé

n
tr

ic
o
 8

0
/8

0

¿Qué longitudes de
tubo puedo instalar?

Esta longitud total se
refiere a la suma de los
conductos (Longitud total
= longitud del tubo de
admisión de aire +
longitud del tubo de
salida de gases)

**) Por las temperaturas
exteriores puede formarse
agua de condensación en la
superficie exterior del tubo
de admisión de aire, que
seguidamente gotea en el
suelo. Observe en la
colocación del tubo de
admisión de aire, que este
agua de condensación no
produzca molestias.

En el sistema excéntrico
de salida de gases se
forman altas tempera-
turas durante el servicio
en la superficie del tubo
de salida de gases.
Asegure el tubo de
salida de gases contra
contacto no intencio-
nado. Mantenga una
distancia suficiente hacia
los materiales combus-
tibles o prevea otras
medidas de protección.
Observe la Regalament-
ación vigente. Tener en
cuenta la homologación
de las calderas.

Elementos 20 kW 24 kW

24 kW 
(turboTEC,

turboTEC classic,
turboTEC pro)

28 kW 36,9 kW

Empalme a la
instalación de salida de
gases en el servicio de
depresión
Aire por la segunda
chimenea **)
(Independiente del aire
ambiente)

Longitud total máxima
admisible de tubo
recto hasta la pieza
vertical de la
instalación de salida
de gases *)
Altura máxima en la
chimenea vertical *)

33 m

a calcular

33 m

a calcular

28,0 m

a calcular

20 m

a calcular

20 m

a calcular

Conducto de salida de
gases 80 Ø por pared
exterior 
Aire por pared exterior
**)
(Dependiente del aire
ambiente)

Longitud total máxima
admisible de tubo
recto

33 m 33 m 28,0 m 20 m 20 m

Empalme en instalación
de salida de gases en el
servicio de depresión
Aire por pared exterior
**)
(Independiente del aire
ambiente)

Longitud total máxima
admisible de tubo
recto

33 m 33 m 28,0 m 20 m 20 m

☞ En la colocación de tubos de
salida de gases en ambiente frío
(<15 °C) o a la intemperie,
deberán tomarse medidas
adecuadas (aislamiento de los
tubos de salida de gases) contra
fuerte enfriamiento de la salida de
gases.

*) Por cada codo de 90° se reduce
la longitud de tubo en 1,0 m. 
Por cada codo de 45° se reduce
la longitud de tubo en 0,5 m.
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PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES

Fig. 1.7: Montaje de los anillos de adapatción del tubo de salida de gases

Determinación y
montaje de los anillos
de adaptación de la
salida de gases

La longitud total equivalente del
sistema de salida de gases de la
tabla resulta de la suma de las
longitudes de tubo y de las
resistencias de codos.
Para las resistencias de los codos
deberán sumarse los siguientes
valores:

- 1 m por cada codo de 90°
- 0,5 m por cada codo de 45°

• Determine de la tabla el anillo de
salida de gases A, C ó D.

• Fije el anillo de salida de gases
(1) en el orificio de salida de
gases del aparato (3).

• Introduzca el final de tubo en el
orificio de salida de gases del
aparato (3).

☞ Estos anillos son necesarios para
obtener el máximo rendimiento de
la caldera.

Longitud total equivalente 
(Tanto el Kit de salida de gases vertical como el Kit de salida de gases

horizontal, tubos de prolongación y codos)

Potencia de
aparato 20 kW 24 kW

R4

24 kW 
(turboTEC,

turboTEC classic,
turboTEC pro)

28 kW

Anillo A < 33 m < 15,0 m < 6,0 m ---

Anillo C --- 15,0 m
- 22,0 m 6,0 m - 11,0 m ---

Anillo D --- – 11,0 m - 18,0 m < 12 m

Ningún anillo --- 22,0 m
- 28,0 m 18,0 m - 28,0 m < 12 m
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

PLANIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE
SALIDA DE GASES

 

2

1

3

= F

= F0

= F1

= F2

Fig. 1.7: Montaje de los anillos de adapatción del tubo de salida de gases

Determinación y
montaje de los anillos
de adaptación de la
salida de gases

La longitud total equivalente del
sistema de salida de gases de la
tabla resulta de la suma de las
longitudes de tubo y de las
resistencias de codos.
Para las resistencias de los codos
deberán sumarse los siguientes
valores:

- 1 m por cada codo de 90°
- 0,5 m por cada codo de 45°

• Determine de la tabla el anillo de
salida de gases F0, F1 ó F2.

• Fije el anillo de salida de gases
(1) en el orificio de salida de
gases del aparato (3).

• Introduzca el final de tubo en el
orificio de salida de gases del
aparato (3).

☞ Estos anillos son necesarios para
obtener el máximo rendimiento de
la caldera.

Potencia de
aparato 36,9 kW

Anillo F1
> 6 m
hasta
10 m

Anillo F2
> 10 m
hasta
14 m

Ningún 
anillo > 14 m

Anillo F0 < 6 m

Longitud total equivalente 
(Tanto el Kit de salida de gases 

vertical, como el Kit de salida de gases horizontal, tubos
de prolongación y codos)

Anillo F ---
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MONTAJE DEL ADAPTADOR PARA SALIDA EXCENTRICA AL
CONDUCTO DE SALIDA DE GASES 80 Ø

Elementos necesarios:
Adaptador para salida
excéntrica
Referencia Vaillant: 303 818

Codo de 87°
Referencia Vaillant: 300 818 
(blanco)

Deflector
Referencia Vaillant: 300 941

☞ Para el resto de los accesorios 
del conducto del sistema de
salida de gases véase página 44
y siguientes.

☞ Observe las longitudes de tubo
máximas en la tabla en la
página 47.

Conexión del
adaptador al aparato

• Determine antes del montaje del
tubo el anillo de adaptación de
salida de gases necesario.

• Monte el anillo de de adaptación
de salida de gases.

• Determine la posición de la toma
de aire (1), hacia la izquierda o
hacia la derecha.

• Coloque el adaptador al aparato
sobre la salida de gases del
aparato y sujétela con los tornillos
suministrados (2).

☞ Para longitudes grandes es
necesario poner el accesorio
anticondensados en el tubo de
salida de gases (para más de 
4 m).

☞ Si no hay suficiente altura puede
colocar después del adaptor un
codo de 90° (9293) y después en
el tubo de salida de gases el
accesorio anticondensados si la
longitud es grande.

1

2

Fig. 2.2: Empalme al aparato LA
S 
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ro

 B
/S

 0
64
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Fig. 2.1: Empalme al conducto de salida de
gases 80 Ø
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

MONTAJE DEL SISTEMA EXCENTRICO EN LA INSTALACI0N
DE SALIDA DE GASES 

(ADMISION DE AIRE POR SEGUNDA CHIMENEA; INDEPENDIENTE DEL AIRE AMBIENTE)

4

1
2

66

5

Admisión de aire para
la combustión de una
chimenea de aire

☞ La parte perpendicular de la
instalación de salida de gases
debe estar en servicio con
depresión y en caso particular
medirse. (DIN 4705).

• Coloque el tubo de salida de
gases en la chimenea/shunt de la
instalación de salida de gases y
hermetice el punto de unión
conforme al material.

• Determine el lugar de montaje de
la admisión de aire de
combustión en la chimenea de
aire (2).

• Coloque el tubo de admisión de
aire en la abertura.

• ¡Sujete el tubo de admisión de
aire por el interior y exterior con
mortero y deje que se
endurezca!

• Monte el soporte de aparato e
instale el aparato (4) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Introduzca los codos (5) de los
tubos de admisión de aire y de
los tubos de salida de gases.

¡Ponga atención en no
intercambiar el lado de
admisión de aire y el de
salida de gases en el
adaptador!

• Monte un dispositivo de
separación entre los codos y las
prolongaciones (opcional).

☞ Estos puntos sirven como punto de
separación posterior.

• Monte las prolongaciones
necesarias (6).

☞ Por favor, tome las longitudes de
tubo máximas de la tabla en la
página 47.

☞ El montaje de los accesorios se
ejecuta simplemente
introduciéndolas ya que se
conectan mediante juntas (sin
ningún tornillo).

Fig. 3.1: Admisión de aire para la combustión de una galería

Atención:
¡Inclinaciones del conducto hacia el
exterior: 3°!
(3° corresponde a una inclinación de
aproximadamente 50 mm por cada
metro de longitud de tubo).
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MONTAJE DEL CONDUCTO DE SALIDA DE GASES DE 80 Ø
POR LA PARED EXTERIOR 
(ADMISION DE AIRE POR PARED EXTERIOR, INDEPENDIENTE DEL AIRE AMBIENTE)

Admisión de aire para
la combustión por la
fachada

• Determine el lugar de montaje de
la admisión de aire de combustión
(2) y de la evacuación del gas.

☞ Los conductos de admisión
de aire  y de salida de
gases no deben desembocar
por paredes una enfrente de
la otra.

• Monte el cortavientos (3 y 7)
sobre el tubo de admisión de aire
y sobre el tubo de salida de
gases.

• Coloque el tubo de admision de
aire y el tubo de salida de gases
en las aberturas.

☞ Para la sujeción del cortavientos,
tanto en el tubo de salida de
gases, como en el de admisión de
aire, el tubo tiene que terminar
con una distancia mínima de
aproximadamente 3 cm desde la
pared exterior.

• ¡Sujete el tubo de admisión de
aire por el interior y exterior con
mortero y deje que se
endurezca!

• Sujete el tubo de admisión de aire
y el tubo de salida de gases con
un rosetón respectivamente (No.
de artículo 9477) en la fachada.

• Monte el soporte de aparato e
instale el aparato (4) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Introduzca los codos (5) de los
tubos de admisión de aire y de los
tubos de salida de gases.

¡Ponga atención en no
intercambiar el lado de
admisión de aire y el de
salida de gases del
adaptador!

4

1
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3 66
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Fig. 4.1: Admisión de aire para la combustión por la fachada LA
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Atención:
¡Inclinaciones del conducto hacia el
exterior: 3°!
(3° corresponde a una inclinación de
aproximadamente 50 mm por cada
metro de longitud de tubo).

• Monte un dispositivo de
separación entre los codos y las
prolongaciones (opcional).

☞ Estos puntos sirven como punto de
separación posterior.

• Monte las prolongaciones
necesarias (6).

☞ Por favor, tome las longitudes de
tubo máximas de la tabla en la
página 47.

☞ El montaje de los accesorios se
ejecuta simplemente introducién-
dolas ya que se conectan median-
te juntas (sin ningún tornillo).
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Instrucciones para el montaje turboPLUS, turboPRO, aquaBLOCK, turboTEC, turboTEC classic/pro / 833196_35

MONTAJE DEL CONDUCTO DE SALIDA DE GASES DE 80 Ø
EN EL SERVICIO DE DEPRESIÓN

(ADMISION DE AIRE POR PARED EXTERIOR, DEPENDIENTE DEL AIRE AMBIENTE)

Atención:
¡Inclinaciones del conducto hacia el
exterior: 3°!
(3° corresponde a una inclinación de
aproximadamente 50 mm por cada
metro de longitud de tubo).

4

1
2

3 66

5

Fig. 5.1: Admisión de aire para la combustión por la fachada

Admisión de aire para
la por la fachada

☞ La parte perpendicular de la
instalación de salida de gases
debe estar en servicio con
depresión y en caso particular
medirse. (DIN 4705).

• Coloque el tubo de salida de
gases (1) en la chimenea/shunt
de la instalación de salida de
gases y hermetice el punto de
unión.

• Determine el lugar de montaje del
tubo de admisión de aire por
fachada (2).

• Monte el cortavientos.

• Coloque el tubo de admisión de
aire en la abertura.

☞ Para la sujeción del cortavientos
en el tubo de admisión de aire, el
tubo tiene que terminar con una
distancia mínima de
aproximadamente 3 cm desde la
pared exterior.

• ¡Sujete el tubo de admisión de
aire con mortero y deje que se
endurecca!

• Sujete el tubo de admisión de aire
interior y exteriormente con un
rosetón respectivamente (No. de
artículo 9477) en la pared.

• Monte el soporte de aparato e
instale el aparato (4) (véase
instrucciones para la instalación
del aparato).

• Introduzca los codos (5) de los
tubos de admisión de aire y de los
tubos de salida de gases.

¡Ponga atención en no
intercambiar el lado de
admisión de aire y el de
salida de gases en el
adaptador!
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• Monte un dispositivo de
separación entre los codos y las
prolongaciones (opcional).

☞ Estos puntos sirven como punto de
separación posterior.

• Monte las prolongaciones
necesarias (6).

☞ El montaje de los accesorios  se
ejecuta simplemente
introduciéndolas ya que se
conectan mediante juntas (sin
ningún tornillo).
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MONTAJE DEL CONDUCTO DE SALIDA DE GASES DE 80 Ø
(AIRE POR CHIMENEA EXCÉNTRICA, INDEPENDIENTE DEL AIRE AMBIENTE)
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Admisión de aire de
combustión por la
chimenea

• Monte el codo de transición (1)
del lugar de montaje a la
chimenea para el conducto de
salida de gases como se describe
en la página 48 y siguientes.

• Monte el conducto de salida de
gases en la chimenea y el
sombrerete de chimenea como se
describe en la página 48 y
siguiente.

• Sujete el lugar de montaje de la
admisión de aire de combustión
en la parte lateral de chimenea
(2).

• Coloque el tubo de aire (3) en la
abertura.

• ¡Sujete el tubo de aire por el
interior y exterior con mortero y
deje endurecer el mortero!

• Sujete el tubo de aire con un
rosetón (No. de artículo 9477) en
la chimenea.

• Monte la suspensión el soporte de
aparato e instale el aparato (4)
(véase instrucciones para la
instalación del aparato).

• Introduzca los codos (5) de los
tubos de aire y de los tubos de
salida de gases en los empalmes
correspondientes de la pieza de
empalme al aparato.
¡Ponga atención en no
intercambiar el lado de aire
y gas de escape de los
empalmes!

• Importante: Monte un dispositivo
de separación entre los codos y
las prolongaciones.

☞ Estos puntos sirven como punto de
separación posterior.

• Monte como mínimo una
abrazadera de tubo por
prolongación, para el apoyo del
conducto de tubo.

• Monte las prolongaciones
necesarias (6).

1
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3
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6

4

Fig. 5.3: Admisión de aire de la chimenea

Atención:
¡Inclinaciones del conducto hacia el
desagüe de agua de condensación:
3°! 
(3° corresponde a una inclinación de
aproximadamente 50 mm. por cada
metro de longitud de tubo).
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☞ Por favor tome las longitudes de
tubo máximas de la tabla en la
página 47.

☞ El montaje de las piezas
horizontales se ejecuta
simplemente introduciéndolas
juntas (ninguna atornilladura).
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