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1 Indicaciones sobre la documentación

Las siguientes indicaciones sirven de guía para toda la 
documentación.
Estas instrucciones de montaje se complementan con 
otra documentación vigente.
No nos responsabilizamos de los daños ocasionados 
por ignorar estas instrucciones.

Documentación de validez paralela
Instrucciones de instalación 
turboTEC n.º 00 2002 9203

Uso y conservación de la documentación
Entregue las instrucciones de montaje al propietario de 
la instalación. Éste será responsable de conservarlas 
para que estén disponibles en caso necesario.

Símbolos utilizados
Al montar el conducto de aire/evacuación de gases, siga 
las indicaciones de seguridad contenidas en estas 
instrucciones de montaje.

d ¡Peligro!
¡Peligro inmediato de lesiones físicas y de 
muerte!

e ¡Peligro!
Peligro de muerte por electrocución.

H ¡Peligro!
¡Peligro de escaldadura o de quemaduras!

a ¡Atención!
Posible situación de riesgo para el producto y el 
medio ambiente.

h ¡Observación!
Información útil e indicaciones.

• Símbolo que indica una actividad que debe realizarse.

2 Cuestiones legales

- Los calefactor de gas de pared turboTEC de Vaillant 
están homologados según la directiva sobre aparatos 
a gas 90/396/CEE como sistemas de caldera de 
calefacción con el correspondiente dispositivo de 
evacuación de gases. Estas instrucciones de montaje 
se incluyen en la expedición del certificado y se 
mencionan en el certificado de ensayo del modelo de 
construcción.
El certificado de utilidad de los productos destinados 
al conducto de aire/evacuación de gases y marcados 
con la referencia de Vaillant se comprueba mediante la 
observación de las determinaciones del modelo de 
estas instrucciones de montaje.

Al ejecutar la evacuación de gases respete las leyes y 
directivas locales.

- El conducto de aire/evacuación de gases solamente 
debe ser instalado por un servicio de asistencia 
técnica oficial. Este asumirá la responsabilidad de una 
ejecución adecuada.

- Se deben respetar, además, las normas, reglas y 
directrices contenidas en las instrucciones de 
instalación del aparato.

- No se requiere distancia alguna entre el conducto de 
aire/evacuación de gases y la prolongación 
correspondiente de los elementos inflamables, ya que, 
si el aparato funciona con la potencia calorífica 
nominal, en las superficies colindantes del aparato no 
existe una temperatura superior a los 85 °C.

- Si el edificio está equipado con una instalación de 
pararrayos, se debe incluir en esta instalación el tubo 
de evacuación de gas/aire.

- Al montar el conducto de aire/evacuación de gases a 
través de la cobertura del tejado, se debe tener en 
cuenta que en caso de condiciones climatológicas 
adversas, el vapor de agua contenido en el gas de 
evacuación puede convertirse en hielo sobre el tejado 
o las superestructuras del tejado. El usuario debe 
procurar que estas formaciones de hielo no se 
desplomen del tejado. En caso necesario, deben 
instalarse para ello dispositivos de seguridad
(n.º de pedido 303 096 / 303 865).

- Durante el montaje debe observarse que no queden 
restos de virutas, mortero, etc. en el conducto de aire/
evacuación de gases.

- Al instalar la salida de evacuación de gases debe 
tenerse en cuenta, que solamente se utilizan tubos de 
evacuación de gases del mismo material (aluminio).

h ¡Observación!
En chimeneas anteriormente calentadas con 
aceite y que van a ser utilizadas para el 
suministro de aire de combustión, se 
recomienda que el deshollinador compruebe el 
correspondiente tiro y efectúe una limpieza 
antes de instalar el tubo de evacuación de 
gases.
Si no es posible efectuar una limpieza/
comprobación suficiente de la chimenea (p. ej., 
por las características de la construcción), se 
debería elegir un funcionamiento de la 
instalación dependiente del aire ambiente.

h ¡Observación!
Recomendamos el uso de un desagüe del agua 
de condensación para prevenir en el aparato 
daños y averías, producidos por condensaciones 
en la salida de gases.

Indicaciones sobre la documentación 1
Cuestiones legales 2
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3 Dimensiones necesarias para el 
montaje

3.1 turboTEC
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Fig. 3.1  Dimensiones necesarias para el montaje de turboTEC 

(en mm)

Leyenda
1 Salida a través de la pared
2 Pieza de conexión con el aparato
3 Dispositivo de sujeción del aparato

Medida 60/100
80/125

con codo 87°
80/80

A
175

sin desagüe del agua de condensación
230

con desagüe del agua de condensación
190

sin desagüe del agua de condensación

Tabla 3.1  Dimensiones necesarias para el montaje 

de turboTEC (en mm)

3 Dimensiones necesarias para el montaje
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4 Sistema concéntrico Ø 60/100

4.1 Gama de productos

 303 800 =  Prolongación vertical del conducto
(color negro)

 303 807 =  Prolongación horizontal del conducto/
conducto de pared

Elementos N.º art.

303 800 303 807 303 806

Prolongaciones, concéntricas
0,14 m - Ø 60/100

0020022926 X X X

Prolongaciones, concéntricas
0,5 m - Ø 60/100

303 801 X X X

Prolongaciones, concéntricas
1,0 m - Ø 60/100

303 802 X X X

Prolongaciones, concéntricas
2,0 m - Ø 60/100

303 803 X X X

Prolongación telescópica, concéntrica
0,5 - 0,8 m - Ø 60/100

303 804 X X X

Desagüe del agua de condensación 303 805 X X X

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

303 809 X X X

Codo, concéntrico
90° - Ø 60/100

303 808 X X X

Codo, concéntrico
15° - Ø 60/100

303 820 X X X

Racor orientable telescópico, concéntrico
0,29 m - 0,46 m - Ø 60/100

303 819 X X X

Abrazaderas de tubo (5 unidades), Ø 100 303 821 X X X

Dispositivo de separación Ø 60/100 303 816 X X X

Pieza de conexión del aparato
Ø 60/100 - Ø 63/95,5

303 813

Tejas flamencas para tejado oblicuo
9076

(color negro)
X

Collarín para tejado plano 9056 X

Rejilla de retención de hielo para prolongación vertical del conducto 303 096 X

Rejilla de retención de hielo para prolongación horizontal del conducto 300 865 X X

Rejilla protectora 300 712 X X

Tabla 4.1 Gama de productos

 303 806 =  Prolongación telescópica del 
conducto/conducto de pared

Sistema concéntrico Ø 60/100 4
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Pieza de conexión del aparato Ø 60/100 - Ø 63/95,5
n.º art. de Vaillant: 303 813

Fig. 4.1 Piezas de conexión del aparato

Prolongación 0,14 m, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 0020022926

Prolongación 0,5 m, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 801

Prolongación 1,0 m, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 802

Prolongación 2,0 m, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 803

Fig. 4.2 Prolongaciones, Ø 60/100

Prolongación telescópica
0,5 - 0,8 m, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 804

Fig. 4.3 Prolongación telescópica

Codo, 90°, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 808

Codos, 45° (2 unidades), Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 809

4

36

4

3
6

4

36

Fig. 4.4 Codos, Ø 60/100

Codo, 15°, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 820

Racor adaptador telescópico, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 819

33 - 56

Fig. 4.5 Racor adaptador telescópico

Abrazaderas de tubo, Ø 100 (5 unidades)
n.º art. de Vaillant: 303 821

Fig. 4.6 Abrazaderas de tubo, Ø 100

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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h ¡Observación!
Para la sujeción de las tuberías.
Utilizar por cada prolongación una abrazadera.

Dispositivo de separación, Ø 60/100
n.º art. de Vaillant: 303 816

135

145

Fig. 4.7 Dispositivo de separación, Ø 60/100

Tejas flamencas para tejado oblicuo
n.º art. de Vaillant: 9076 (negro)

Fig. 4.8 Tejas flamencas para tejado oblicuo

Collarín para tejado plano
n.º art. de Vaillant: 9056

Fig. 4.9 Collarín para tejado plano

Rejilla de retención de hielo para prolongación 
vertical del conducto
n.º art. de Vaillant: 303 096 (negro)

Fig. 4.10 Rejilla de retención de hielo

Rejilla de retención de hielo para prolongación 
horizontal del conducto
n.º art. de Vaillant: 303 865

Fig. 4.11 Rejilla de retención de hielo

Rejilla protectora
n.º art. de Vaillant: 300 712

Fig. 4.12 Rejilla de protección

h ¡Observación!
La rejilla de protección es necesaria cuando el 
conducto de aire/evacuación de gases finaliza 
en una zona transitada y a una altura de menos 
de 2 m.

Sistema concéntrico Ø 60/100 4
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4.2 Vista general de los diafragmas de evacuación

Elementos

Diafragma A
(0020029641, negro)

Diafragma B
(0020029642, naranja)

Diafragma C
(0020029643, gris perla)

Diafragma D
(0020029644, verde)

Diafragma E
(0020029645, gris perla)

Diafragma F
(0020029647, verde)

Diafragma G
(0020029648, rojo)

Prolongación del tubo de Pitot
(0020029646, verde)

Casquillo del tubo de Pitot
(0020038715, azul)

Casquillo del tubo de Pitot
(208493, color marfil)

Tabla 4.2 Vista general de los diafragmas de evacuación

h ¡Observación!
El diafragma de evacuación se encuentra 
preinstalado de fábrica. Se necesita para la 
longitud máxima del tubo de la instalación de 
salida de evacuación de gases/aire.

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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4.3 Longitudes máximas permitidas de los tubos

Elementos N.º art. 24 kW
28 kW

24/28 kW
28/32 kW 32/36 kW

Prolongación vertical 
del conducto

303 800

Longitud 
concéntrica 
máxima 
permitida del 
tubo

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

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

Prolongación 
horizontal del 
conducto/conducto 
de pared

303 807
303 806

Longitud 
concéntrica 
máxima 
permitida del 
tubo

4,5 m + 1 codo 3,3 m + 1 codo 3,3 m + 1 codo 3,0 m + 1 codo

Con cada codo adicional de 90° se reduce la longitud de tubo 1,0 m.
Con cada codo adicional de 45° se reduce la longitud de tubo 0,5 m.

Tabla 4.3 Longitudes máximas permitidas de los tubos

4.4 Determinación y montaje de los diafragmas 
del tubo de evacuación

Longitud total equivalente (incluida la prolongación vertical del conducto, o bien la prolongación horizontal del conducto/conducto 
de pared, así como los codos)

Potencia del aparato 24 kW 28 kW 24/28 kW 28/32 kW 32/36 kW

Diafragma C (gris 
perla)

2,0 - 5,5 - - - -

Diafragma D (verde) - < 2,0 m - - -

Diafragma E (gris 
perla)

< 2,0 m - - - -

Diafragma G (rojo) - - - - -

Prolongación de 
Pitot
(verde)

- 2,0 - 4,3 m - - -

Sin diafragma de 
evacuación

- - < 4,3 m < 4,3 m < 4,0 m

Tabla 4.4  Determinación de los diafragmas del tubo de 

evacuación

La longitud total equivalente del sistema de evacuación 
de gases/aire se obtiene, de forma análoga a la tabla 
4.4, sumando la longitud de tubo recto y las resistencias 
de los codos y las piezas moldeadas.
A las resistencias de los codos se suman los siguientes 
valores:
- 1 m por codo de 90°
- 0,5 m por codo de 45°

Sistema concéntrico Ø 60/100 4
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h ¡Observación!
En los siguientes aparatos no se necesitan los 
diafragmas de evacuación (véase tabla 4.4) y 
no se incluyen en el volumen de suministro:
- 24/28 kW
- 28/32 kW
- 32/36 kW

3

2

1

Fig. 4.13 Montaje de los diafragma del tubo de evacuación

• Determine según la tabla 4.4 el diafragma del tubo de 
evacuación.

• Presione el diafragma de evacuación (1) tal como se 
muestra en la figura hasta el tope en el anillo del 
aparato (3).
Preste atención a la posición correcta (la flecha en el 
diafragma señala hacia la pared).

• Inserte el extremo del tubo (2) en el anillo del aparato 
(3).

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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4.5 Montaje del desagüe del agua de condensación

Desagüe del agua de condensación
n.º art. de Vaillant: 303 805
Ø 60/100

1 2

3

4

56

Fig. 4.14 Desagüe del agua de condensación

El juego contiene:
• Desagüe del agua de condensación
• Abrazadera de 48 mm (2 unidades)
• Sifón
• Manguera de agua de condensación
• 2 Abrazaderas de seguridad
• Soporte

4.5.1 Montaje

2

6

5

1

3 4

7

Fig. 4.15 Montar la pieza de conexión del aparato

h ¡Observación!
Utilice exclusivamente el desagüe para agua de 
condensación y el sifón contenidos en el 
volumen de suministro.

• Determina antes del montaje del tubo el diafragma de 
evacuación necesario (capítulo 4.4).

• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 
en el capítulo 4.4.

• Inserte el desagüe para el agua de condensación (1) en 
la conexión de evacuación de gases del aparato y 
monte la abrazadera de aire (7) tal como se indica en 
el capítulo 4.10.

• Coloque la manguera de agua de condensación (2) en 
el desagüe para el agua de condensación de la pieza 
de conexión del aparato (3) y asegure la unión con la 
abrazadera (4).

• Fije el sifón (5) en la pared. La manguera alcanza para 
una fijación por debajo del aparato.

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

• Conecte el sifón con el sistema de desagüe doméstico. 
No utilice ni cobre ni latón. Podrá consultar los 
materiales autorizados en la norma DIN 1986, parte 4.

• Llene antes de la puesta en funcionamiento el sifón 
con agua.

d ¡Peligro!
¡Peligro de asfixia! ¡No retire en ningún caso el 
disco de frenado del desagüe del sifón! Si este 
falta, puede originar una fuga de CO

2
, que en 

concentraciones de ≥ 5% puede tener efectos 
adversos sobre la salud e incluso producir la 
muerte.

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. El desagüe para el agua de 
condensación solamente se puede unir con el 
sistema de desagüe de forma abierta (p. ej., 
sifón de embudo o desagüe en canal abierto), 
para que no haya un flujo del sistema de 
desagüe hacia el aparato. No se permite una 
unión cerrada herméticamente. La manguera del 
agua de condensación no se puede doblar o 
acortar.

Sistema concéntrico Ø 60/100 4
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4.6 Montaje de la prolongación vertical del 
conducto

Prolongación vertical del conducto
n.º art. de Vaillant: 303 800 (negro)

4
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6
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3
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2

3

Fig. 4.16 Prolongación vertical del conducto

El juego contiene:
• Prolongación vertical del conducto
• Abrazadera de 48 mm
• Abrazadera de fijación

h ¡Observación!
Tenga en cuenta las longitudes máximas del 
tubo que aparecen en la tabla 4.3.

h ¡Observación!
Elementos del conducto de aire/evacuación de 
gases en el capítulo 4.1.

4.6.1 Tejado oblicuo
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Fig. 4.17 Montaje del aparato y de la prolongación del conducto

• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 
evacuación necesario (véase capítulo 4.4).

• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 
en el capítulo 4.4.

• Determine el lugar de instalación de la prolongación 
del conducto.

• Inserte la teja flamenca (1).
• Inserte la prolongación del conducto (5) desde arriba 

a través de la teja flamenca, hasta que quede 
herméticamente encajada.

•  Alinee verticalmente la prolongación del conducto (5) 
y fíjela con el estribo suministrado (6) a la estructura 
del tejado.

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Si se necesita un desagüe para el agua de condensación, 

móntelo según las indicaciones del capítulo 4.5.
• Monte como mínimo, una abrazadera por prolongación 

para que sirva de apoyo a los tubos.
• Inserte el dispositivo de separación (4) con el anillo 

hasta el tope en la prolongación (7).
• Una la prolongación del conducto (5) con la 

prolongación (7).
• Una el dispositivo de separación (4) con la conexión 

del aparato. El dispositivo de separación sirve para 
separar los conductos de aire / evacuación de gases 
del aparato de un modo sencillo.

• Una todos los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire según se 
indica en el cap. 4.10.

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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h ¡Observación!
En el cap. 4.8 se indica cómo se colocan las 
prolongaciones y los codos.

Fig. 4.18  Ejemplo de montaje de una prolongación vertical del 

conducto

4.6.2 Tejado plano
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Fig. 4.19  Montaje del aparato y de la prolongación del conducto 

en tejado plano

Leyenda
A Tejado frío
B Tejado caliente

• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 
evacuación necesario (véase capítulo 4.4).

• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 
en el capítulo 4.4.

• Determine el lugar de instalación de la prolongación 
del conducto (5).

• Inserte el collarín para tejado plano (1).
• Pegue el collarín para tejado plano (1) 

herméticamente.
• Inserte la prolongación del conducto (5) desde arriba 

a través del collarín para tejado plano (1), hasta que 
quede herméticamente encajada

•  Alinee verticalmente la prolongación del conducto (5) 
y fíjela con el estribo suministrado (6) a la estructura 
del tejado.

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Monte como mínimo, una abrazadera por prolongación 

para que sirva de apoyo a los tubos.
• Inserte el dispositivo de separación (4) con el anillo 

hasta el tope en la prolongación (5). El dispositivo de 
separación sirve para separar los conductos de aire / 
evacuación de gases del aparato de un modo sencillo.
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• Si se necesita un desagüe para el agua de 
condensación, móntelo según las indicaciones del 
capítulo 4.5.

• Conecte el dispositivo de separación (4) con la pieza 
de conexión del aparato.

• Una todos los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire según se 
indica en el cap. 4.10.

h ¡Observación!
En el cap. 4.8 se indica cómo se colocan las 
prolongaciones y los codos.

4.7 Montaje de la salida horizontal a través de la 
pared/tejado

Prolongación horizontal del conducto/conducto de pared
n.º art. de Vaillant: 303 807
n.º art. de Vaillant: 303 806 (telescópico 0,45 - 0,65 m)

4
8

800

48

4

1

2

2

4

3 

Fig. 4.20  Prolongación horizontal del conducto/conducto de 

pared

El juego contiene:
• Prolongación horizontal del conducto/conducto de pared
• Codo de 90°
• 2 Abrazaderas de 48 mm (con telescopio 3x)
• 2 rosetones de muro Ø 100

h ¡Observación!
Elementos del conducto de aire/evacuación de 
gases, véase cap. 4.1.

h ¡Observación!
Tenga en cuenta las longitudes máximas del 
tubo que aparecen en la tabla 4.3.

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación de una prolongación 
del conducto/conducto de pared hacia el 
exterior es inferior a 1°, pueden originarse 
condensaciones. El aparato correspondiente 
avisará de la existencia de una avería. Si la 
misma no se elimina, el aparato puede sufrir 
daños. (1° corresponde a una inclinación de 
aprox. 15 mm por metro de longitud del tubo).

4.7.1 Instalación de la salida a través de la pared

110

1

23

1°

Fig. 4.21 Instalación horizontal de la salida a través de la pared

• Determine el lugar de instalación del conducto de aire/
evacuación de gases.

h ¡Observación!
Respete las distancias que deben mantenerse 
(p. ej., con ventanas).

h ¡Observación!
Coloque el tubo de aire que atraviesa la pared 
con una inclinación de 1° hacia el exterior para 
que el agua de lluvia no pueda entrar en el 
aparato.

• Perfore un orificio con un diámetro de 125 mm (en el 
montaje desde el exterior de 110 mm).
Las dimensiones para la instalación directa se 
encuentran en la fig. 4.25.

• Deslice el conducto de aire/evacuación de gases (1) 
con el rosetón exterior flexible (2) a través de la pared 
y tire hasta que el rosetón exterior se encuentre 
pegado a la pared exterior.

h ¡Observación!
Asegúrese de que el conducto de aire / 
evacuación de gases (1) esté centrado en el 
orificio de la pared.

• Fije el conducto de aire/evacuación de gases con 
mortero y deje que el mortero se endurezca .

• Monte el rosetón del muro (3) en la parte interior del 
muro.

h ¡Observación!
En caso de montaje cerca de una fuente de luz 
se puede ensuciar la abertura final debido al 
frecuente vuelo de insectos. Indique al 
propietario que debe limpiar la abertura con 
regularidad.

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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4.7.2 Instalación de la prolongación del conducto

Fig. 4.22  Ejemplo de montaje de una prolongación horizontal 

del conducto (entretecho)

110

4

1°

1

Fig. 4.23 Instalación de la prolongación horizontal del conducto

h ¡Observación!
Respete las prescripciones oportunas referentes 
a las distancias hacia las ventanas y aberturas 
de ventilación.

• Para la instalación de una prolongación horizontal del 
conducto deberá montar un entretecho.

Medidas mínimas del entretecho:
Altura: 300 mm, ancho: 300 mm.

• Introduzca el conducto de evacuación de gases / aire 
sin el rosetón exterior en el entretecho.

4.7.3 Instalación directa

110

1°

54

50

Fig. 4.24 Instalación de la salida a través de la pared

110

1°
5

6

6

2

3

17
5

145

Fig. 4.25 Montaje del aparato (instalación directa)

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 

evacuación necesario (véase capítulo 4.4).
• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 

en el capítulo 4.4.
• Inserte el codo de 90° (5) en el tubo de evacuación de 

gases de la salida horizontal a través de la pared.

Sistema concéntrico Ø 60/100 4
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h ¡Observación!
Al hacerlo, doble el tubo de evacuación de gases 
hacia arriba, para poder desplazar el codo de 
90° por encima de la conexión del aparato.

• Presione el codo de 90° en la boquilla de evacuación 
de gases.

• Una todas los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire (6) según 
se indica en el cap. 4.10.

4.7.4 Instalación distante

17
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Fig. 4.26 Instalación distante

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 

evacuación necesario (véase capítulo 4.4).
• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 

en el capítulo 4.4.
• Si se necesita un desagüe para el agua de 

condensación, monte el desagüe para el agua de 
condensación según las indicaciones del capítulo 4.5.

• Una el codo de 90° (5) con la conexión el aparato.
• Inserte el dispositivo de separación (7) con el anillo 

hasta el tope en las prolongaciones necesarias (6).
• Monte como mínimo, una abrazadera por prolongación 

para que sirva de apoyo a los tubos.
• Monte las prolongaciones y una los anillos deslizables 

con el codo de 90°.

h ¡Observación!
Este lugar servirá posteriormente de lugar de 
separación. 

• Una todos los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire (8) según 
se indica en el cap. 4.10.

h ¡Observación!
En el cap. 4.8 se indica cómo se colocan las 
prolongaciones y los codos.

4.8 Montaje de prolongaciones

L

40 mm

4 mm 36 mm

Gases de evacuación

LAire

Fig. 4.27 Reducción de los codos

Fig. 4.28 Soltar el tubo de evacuación de gases

• Desmonte el tubo de evacuación de gases 
(véase fig. 4.28).

• Acorte los tubos con una sierra o con una 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 alguna forma 

(fugas).

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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h ¡Observación!
Al instalar los tubos, preste especial atención a 
la colocación correcta de las juntas (no monte 
juntas dañadas).

Consejo:
Mida primero el trozo de tubo de aire* necesario (L

Aire
) y 

calcule la longitud de tubo de evacuación de gases 
correspondiente (L

Evacuación de gases
) de la siguiente manera:

L
Evacuación de gases

 = L
Aire

 + 40 mm

L
Evacuación de gases

 =  Longitud del tubo de evacuación de 
gases

L
Aire   

= Longitud del tubo de aire

- Longitud mínima de la prolongación del tubo de aire: 
100 mm.
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4.9 Montaje de codos

5
81

Desviación

Longitud del tubo de aire85 100

1010

Fig. 4.29 Montaje de codos de 90°

Desviación (en mm) Longitud del tubo de 
aire (en mm)

Desviación (en mm) Longitud del tubo de 
aire (en mm)

Desviación (en mm) Longitud del tubo de 
aire (en mm)

190, 195, 200, 205, 
210

0
0

505 295 730 520
510 300 735 525
515 305 740 530

> 210 - < 310 mm no es posible
520 310 745 535
525 315 750 540
530 320 755 545

310 100 535 325 760 550
315 105 540 330 765 555
320 110 545 335 770 560
325 115 550 340 775 565
330 120 555 345 780 570
335 125 560 350 785 575
340 130 565 355 790 580
345 135 570 360 795 585
350 140 575 365 800 590
355 145 580 370 805 595
360 150 585 375 810 600
365 155 590 380 815 605
370 160 595 385 820 610
375 165 600 390 825 615
380 170 605 395 830 620
385 175 610 400 835 625
390 180 615 405 840 630
395 185 620 410 845 635
400 190 625 415 850 640
405 195 630 420 855 645
410 200 635 425 860 650
415 205 640 430 865 655
420 210 645 435 870 660
425 215 650 440 875 665
430 220 655 445 880 670
435 225 660 450 885 675
440 230 665 455 890 680
445 235 670 460 895 685
450 240 675 465 900 690
455 245 680 470 905 695
460 250 685 475 910 700
465 255 690 480 915 705
470 260 695 485 920 710
475 265 700 490 925 715
480 270 705 495 930 720
485 275 710 500 935 725
490 280 715 505 940 730
495 285 720 510
500 290 725 515

Tabla 4.5 Dimensiones de desviación con codos de 90°

Ejemplo 1:
Usted mide la desviación con 400 mm. Con este valor 
obtiene en la tabla 4.5 la longitud del tubo de aire 
(= 190 mm).

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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Desviación
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Fig. 4.30 Montaje de codos de 45°

Desviación 
(en mm)

Longitud del 
tubo de aire 

(en mm)

Altura 
(en mm)

Desviación 
(en mm)

Longitud del 
tubo de aire 

(en mm)

Altura 
(en mm)

Desviación 
(en mm)

Longitud del 
tubo de aire 

(en mm)

Altura 
(en mm)

110
120

0
0

263
273

335 301 488 515 555 668

340 308 493 520 562 673

345 315 498 525 569 678

> 120 mm - 
< 185 mm

no es posible

350 322 503 530 577 683

355 329 508 535 584 688

360 336 513 540 591 693

185 89 338 365 343 518 545 598 698

190 96 343 370 350 523 550 605 703

195 103 348 375 357 528 555 612 708

200 110 353 380 364 533 560 619 713

205 117 358 385 371 538 565 626 718

210 124 363 390 379 543 570 633 723

215 131 368 395 386 548 575 640 728

220 138 373 400 393 553 580 647 733

225 145 378 405 400 558 585 654 738

230 152 383 410 407 563 590 661 743

235 159 388 415 414 568 595 668 748

240 166 393 420 421 573 600 676 753

245 173 398 425 428 578 605 683 758

250 181 403 430 435 583 610 690 763

255 188 408 435 442 588 615 697 768

260 195 413 440 449 593 620 704 773

265 202 418 445 456 598 625 711 778

270 209 423 450 463 603 630 718 783

275 216 428 455 470 608 635 725 788

280 223 433 460 478 613 640 732 793

285 230 438 465 485 618 645 739 798

290 237 443 470 492 623 650 746 803

295 244 448 475 499 628

300 251 453 480 506 633

305 258 458 485 513 638

310 265 463 490 520 643

315 272 468 495 527 648

320 280 473 500 534 653

325 287 478 505 541 658

330 294 483 510 548 663

Tabla 4.6 Dimensiones de desviación con codos de 45°

Ejemplo 2:
Usted mide una desviación de 300 mm. Con este valor 
obtiene en la tabla 4.6 la longitud del tubo de aire (= 
251 mm), así como la altura (= 453 mm).
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4.10 Montaje de abrazaderas para los tubos del aire

min 9 mm

1

2

3

Fig. 4.31 Montaje de la abrazadera de aire

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

h ¡Observación!
Observe que la abrazadera solape al menos 
9 mm el tubo de aire y que la distancia de los 
tubos de aire no sea superior a 20 mm.

• Perfore a través de los orificios de la abrazadera (2) 
un orificio de 3 mm en el tubo de aire e inserte los 
tornillos de seguridad (3).

h ¡Observación!
Asegúrese de no dañar el tubo de evacuación de 
gases durante la perforación.

4.11 Montaje de prolongaciones telescópicas

Ø 3 mm

1 2

Fig. 4.32 Fijación de las prolongaciones telescópicas

• Perfore un orificio de 3 mm (1) en los tubos insertados 
solapándose y atornille los tubos de aire con el tornillo 
(2).

h ¡Observación!
Al perforar preste atención a no dañar el tubo 
de evacuación de gases.

4 Sistema concéntrico Ø 60/100
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5 Sistema concéntrico Ø 80/125

5.1  Gama de productos

 303 600 =  Salida vertical a través del tejado
(color negro)

 303 609 =  Salida horizontal a través de la pared/
el tejado

Elementos N.º art.

303 600 303 609

Prolongaciones, concéntricas
0,5 m - Ø 80/125

303 602 X X

Prolongaciones, concéntricas
1,0 m - Ø 80/125

303 603 X X

Prolongaciones, concéntricas
2,0 m - Ø 80/125

303 605 X X

Conexión Ø 60/100-80/125 
Aluminio con desagüe para el agua de condensación

0020045709 X X

Codo, concéntrico (2 unidades)
45° - Ø 80/125

303 611 X X

Codo, concéntrico
87° - Ø 80/125

303 610 X X

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

Dispositivo de separación Ø/125 303 617 X X

Tejas flamencas para tejado oblicuo 9076 (negro) X

Collarín para tejado plano 9056 X

Rejilla de retención de hielo para salida vertical a través 
del tejado

303 096 (negro) X

Rejilla de retención de hielo para salida horizontal a 
través del tejado

300 865 X

Codos, tubería de evacuación de gases - 45° - Ø 80 300 834

Separador - Ø 80 (7 unidades) 9494

Abrazaderas de tubo Ø (5 unidades) 300 940

Prolongación del conducto 303 261

Rejilla protectora 300 712 X

Tabla 5.1 Gama de productos
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Pieza de conexión del aparato Ø 60/100 - Ø 80/125
n.º art. de Vaillant: 0020045709 
(con desagüe para el agua de condensación)

Fig. 5.1 Pieza de conexión del aparato, Ø 80/125

Prolongación 0,5 m, Ø 80/125
n.º art. de Vaillant: 303 602
Prolongación 1,0 m, Ø 80/125
n.º art. de Vaillant: 303 603
Prolongación 2,0 m, Ø 80/125
n.º art. de Vaillant: 303 605

Fig. 5.2 Prolongaciones, Ø 80/125

Codo, 87°, Ø 80/125
n.º art. de Vaillant: 303 610

Codos, 45° (2 unidades), Ø 80/125
n.º art. de Vaillant: 303 611

15

25

15

2
5

15

25

Fig. 5.3 Codos, Ø 80/125

Abrazaderas de tubo, 125 Ø (5 unidades)
n.º art. de Vaillant: 303 616

abrazaderas de tubo, Ø 80 (5 unidades)
n.º art. de Vaillant: 300 940

Fig. 5.4 Abrazaderas de tubo, Ø 125 o Ø 80

h ¡Observación!
Para la sujeción de las tuberías. Utilizar por 
cada prolongación una abrazadera.

Dispositivo de separación, Ø 80/125
n.º art. de Vaillant: 303 617

164

120

Fig. 5.5 Dispositivo de separación, Ø 80/125

Tejas flamencas para tejado oblicuo
n.º art. de Vaillant: 9076 (negro)

Fig. 5.6 Tejas flamencas para tejado oblicuo

5 Sistema concéntrico Ø 80/125
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Collarín para tejado plano
n.º art. de Vaillant: 9056

Fig. 5.7 Collarín para tejado plano

Rejilla de retención de hielo para salida vertical a 
través del tejado
n.º art. de Vaillant: 303 096 (negro)

Fig. 5.8 Rejilla de retención de hielo

Rejilla de retención de hielo para salida horizontal a 
través del tejado
n.º art. de Vaillant: 303 865

Fig. 5.9 Rejilla de retención de hielo

Rejilla protectora
n.º art. de Vaillant: 300 712

Fig. 5.10 Rejilla de protección

h ¡Observación!
La rejilla de protección es necesaria cuando el 
conducto de aire/evacuación de gases finaliza 
en una zona transitada y a una altura de menos 
de 2 m.

Separador, Ø 80 (7 unidades)
n.º art. de Vaillant: 9494

Fig. 5.11 Separador, Ø 80

Prolongación del conducto
n.º art. de Vaillant: 303 963

Fig. 5.12 Prolongación del conducto
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5.2  Vista general de los diafragmas de evacuación

Elementos

Diafragma A
(0020029641, negro)

Diafragma B
(0020029642, naranja)

Diafragma C
(0020029643, gris perla)

Diafragma D
(0020029644, verde)

Diafragma E
(0020029645, gris perla)

Diafragma F
(0020029647, verde)

Diafragma G
(0020029648, rojo)

Prolongación del tubo de Pitot
(0020029646, verde)

Casquillo del tubo de Pitot
(0020038715, azul)

Casquillo del tubo de Pitot
(208493, color marfil)

Tabla 5.2 Vista general de los diafragmas de evacuación

h ¡Observación!
El diafragma de evacuación se encuentra 
preinstalado de fábrica. Se necesita para la 
longitud máxima del tubo de la instalación de 
salida de evacuación de gases/aire.

5 Sistema concéntrico Ø 80/125
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5.3  Longitudes máximas permitidas de los tubos

Elementos N.º art. 24 kW
28 kW

24/28 kW
28/32 kW 32/36 kW

Salida vertical a 
través del tejado

303 600
303 601

Longitud 
concéntrica 
máxima 
permitida del 
tubo

18,0 m 14,0 m 14,0 m 13,0 m

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

Salida horizontal a 
través del tejado / la 
pared

303 609

Longitud 
concéntrica 
máxima 
permitida del 
tubo

15,5 m + 1 codo 11,5 m + 1 codo 11,5 m + 1 codo 10,5 m + 1 codo

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

Tabla 5.3 Longitudes máximas permitidas de los tubos

a ¡Atención!
Obstrucción, posibilidad de aparato defectuoso. 
La longitud del conducto de evacuación de 
gases / aire en un entorno frío (< -15 °C), o al 
aire libre, no debe ascender a más de 5 m. Si no 
se cumple esta condición, la formación de 
condensación puede obstruir el tubo y provocar 
con ello daños en el aparato.

5.4 Determinación y montaje de los diafragmas 
del tubo de evacuación

Longitud total equivalente (incluida la salida vertical a través del tejado, o bien la salida horizontal a través de la pared/el tejado)

Potencia del aparato 24 kW 28 kW 24/28 kW 28/32 kW 32/36 kW

Diafragma C (gris perla) 6,6 - 18,0 m - - - -

Diafragma D (verde) - < 6,6 m - - -

Diafragma E (gris perla) < 6,6 m - - - -

Diafragma G (rojo) - - - - -

Prolongación de Pitot 
(verde)

- 6,6 - 14,0 m < 14,0 m < 14,0 m < 13,0 m

Tabla 5.4  Determinación de los diafragmas del tubo de 

evacuación

La longitud total equivalente del sistema de evacuación 
de gases/aire se obtiene, de forma análoga a la tabla 
5.4, sumando la longitud de tubo recto y las resistencias 
de los codos y las piezas moldeadas.
A las resistencias de los codos se suman los siguientes 
valores:

- 2,5 m por codo de 87°
- 1,0 m por codo de 45°
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h ¡Observación!
En los siguientes aparatos no se necesitan los 
diafragmas de evacuación (véase tabla 5.4) y no 
se incluyen en el volumen de suministro:
- 24/28 kW
- 28/32 kW
- 32/36 kW

3

2

1

Fig. 5.13 Montaje de los diafragma del tubo de evacuación

• Determine según la tabla 5.4 el diafragma de 
evacuación.

• Presione el diafragma de evacuación (1) tal como se 
muestra en la figura hasta el tope en el anillo del 
aparato (3).
Preste atención a la posición correcta (la flecha en el 
diafragma señala hacia la pared).

• Introduzco el extremo del tubo (2) en el anillo del 
aparato (3).

5 Sistema concéntrico Ø 80/125
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5.5 Montaje del desagüe para el agua de 
condensación

Pieza de conexión del aparato
n.º art. de Vaillant: 0020045709
Ø 60/100 en Ø 80/125

1 2

3

4

6

Fig. 5.14 Pieza de conexión del aparato

El juego contiene:
• Pieza de conexión del aparato
• Abrazadera de 48 mm
• Sifón
• Manguera de agua de condensación
• Abrazadera de seguridad
• Soporte

5.5.1 Montaje
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7

Fig. 5.15 Montaje de la pieza de conexión del aparato

h ¡Observación!
Utilice exclusivamente la manguera para agua 
de condensación y el sifón contenidos en el 
volumen de suministro.

• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 
evacuación necesario (véase capítulo 5.4).

• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 
en el capítulo 5.4.

• Inserte la pieza de conexión del aparato (1) en la 
conexión de evacuación de gases del aparato y monte 
la abrazadera de aire (7) tal como se indica en el 
capítulo 5.10.

• Coloque la manguera de agua de condensación (2) en 
el desagüe para el agua de condensación de la pieza 
de conexión del aparato (3) y asegure la unión con la 
abrazadera (4).

• Fije el sifón (5) en la pared. La manguera alcanza para 
una fijación debajo del aparato.

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

• Conecte el sifón con el sistema de desagüe doméstico. 
No utilice ni cobre ni latón. Podrá consultar los 
materiales autorizados en la norma DIN 1986, parte 4.

• Llene antes de la puesta en funcionamiento el sifón 
con agua.

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. El desagüe para el agua de 
condensación solamente se puede unir con el 
sistema de desagüe de forma abierta (p. ej., 
sifón de embudo o desagüe en canal abierto), 
para que no haya un flujo del sistema de 
desagüe hacia el aparato. No se permite una 
unión cerrada herméticamente. La manguera del 
agua de condensación no se puede doblar o 
acortar.

d ¡Peligro!
¡Peligro de asfixia! ¡No retire en ningún caso el 
disco de frenado del desagüe del sifón! Si este 
falta, puede originar una fuga de CO

2
, que en 

concentraciones de ≥ 5% puede tener efectos 
adversos sobre la salud e incluso producir la 
muerte.
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5.6 Montaje de salida vertical a través del tejado

Salida vertical a través del tejado
n.º art. de Vaillant: 303 600 (negro)
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Fig. 5.16 Salida vertical a través del tejado

El juego contiene:
• Salida vertical a través del tejado
• Abrazadera de 70 mm
• Abrazadera de fijación

h ¡Observación!
Elementos del conducto de aire/evacuación de 
gases, véase cap. 5.1.

h ¡Observación!
Tenga en cuenta las longitudes máximas del 
tubo que aparecen en la tabla 5.3.

5.6.1 Tejado oblicuo
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Fig. 5.17  Montaje del aparato y de la salida a través del tejado 

en tejado oblicuo

• Determine el lugar de montaje de la salida a través del 
tejado.

• Inserte la teja flamenca (1).
• Inserte la salida del tejado (5) desde arriba a través de 

la teja flamenca, hasta que quede herméticamente 
encajada.

• Alinee verticalmente la salida a través del tejado y 
fíjela con el estribo suministrado (6) en la estructura 
del tejado.

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 

evacuación necesario (véase capítulo 5.4).
• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 

en el capítulo 5.4.
• Monte la pieza de conexión del aparato (8) al aparato 

según se indica en el cap. 5.5.
• Monte como mínimo, una abrazadera por prolongación 

para que sirva de apoyo a los tubos.
• Inserte el dispositivo de separación (4) con el anillo 

hasta el tope en la prolongación.
• Conecte la salida a través del tejado (5) con la 

prolongación 7).
• Conecte el dispositivo de separación (4) con la pieza 

de conexión del aparato. El dispositivo de separación 
sirve para separar los conductos de aire / evacuación 
de gases del aparato de un modo sencillo.
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• Una todos los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire según se 
indica en el cap. 5.10.

h ¡Observación!
En el cap. 5.8 se indica cómo se colocan las 
prolongaciones y los codos.

Fig. 5.18  Ejemplo de montaje de una salida vertical a través del 

tejado con desviación

5.6.2 Tejado plano
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Fig. 5.19  Montaje del aparato y de la salida a través del tejado 

en tejado plano

Leyenda
A Tejado frío
B Tejado caliente

• Determine el lugar de montaje de la salida a través del 
tejado.

• Inserte el collarín para tejado plano (1).
• Pegue el collarín para tejado plano herméticamente.
• Inserte la salida a través del tejado (5) desde arriba a 

través del collarín para tejado plano, hasta que quede 
herméticamente encajada.

• Alinee verticalmente la salida a través del tejado y 
fíjela con el estribo suministrado (6) en la estructura 
del tejado.

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 

evacuación necesario (cap. 5.4).
• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 

en el capítulo 5.4.
• Inserte el dispositivo de separación (4) con el anillo 

hasta el tope en la salida a través del tejado. El 
dispositivo de separación sirve para separar los 
conductos de aire / evacuación de gases del aparato 
de un modo sencillo.

• Monte la pieza de conexión del aparato (7) al aparato 
según se indica en el cap. 5.5.
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• Monte como mínimo, una abrazadera por prolongación 
para que sirva de apoyo a los tubos.

• Conecte el dispositivo de separación (4) con la pieza 
de conexión del aparato.

• Una todos los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire según se 
indica en el cap. 5.10.

h ¡Observación!
En el cap. 5.8 se indica cómo se colocan las 
prolongaciones y los codos.

5.7 Montaje de la salida horizontal a través de la 
pared/tejado

5.7.1 Montaje de la salida horizontal a través de la 
pared/tejado

n.º art. de Vaillant: 303 609
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Fig. 5.20  Montaje de la salida horizontal a través de la pared/

tejado

El juego contiene:
• Salida horizontal a través del tejado/la pared
• Codo de 87°
• 2 abrazaderas de 70 mm
• 2 rosetones de muro Ø 125

h ¡Observación!
Elementos del conducto de aire/evacuación de 
gases, véase cap. 5.1.

h ¡Observación!
Tenga en cuenta las longitudes máximas del 
tubo que aparecen en la tabla 5.3.

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación de la salida 
horizontal a través de la pared/el tejado hacia el 
exterior es inferior a 1° y hacia el interior 
inferior a 3°, puede formarse condensación. El 
aparato correspondiente avisará de la existencia 
de una avería. Si la misma no se elimina, el 
aparato puede sufrir daños. 

(1° corresponde a una inclinación de aprox. 
15 mm por metro de longitud del tubo). 
(3° corresponden a una inclinación de aprox. 
50 mm por metro de longitud del tubo.)

5.7.2 Instalación de la salida a través de la pared

220

1°

1
23

Fig. 5.21 Instalación horizontal de la salida a través de la pared

• Determine el lugar de montaje del conducto de aire/
evacuación de gases.

h ¡Observación!
Respete las distancias de montaje que deben 
mantenerse (p. ej. con respecto a ventanas y 
aberturas de ventilación), según las ordenanzas 
regionales de edificación.

h ¡Observación!
Coloque el tubo de aire que atraviesa la pared 
con una inclinación de 1° hacia el exterior para 
que el agua de lluvia no pueda entrar en el 
aparato. Deberá colocar las prolongaciones con 
una inclinación de 3º hacia dentro.

• Perfore un orificio con un diámetro de 130 mm.
• Inserte el conducto de aire/evacuación de gases (1) en 

el orificio.

h ¡Observación!
Asegúrese de que el conducto de aire / 
evacuación de gases (1) esté centrado en el 
orificio de la pared.

• Fije el conducto de aire/evacuación de gases (1) con 
mortero y deje que el mortero se endurezca.

• Monte los rosetones del muro (2).

h ¡Observación!
En caso de montaje cerca de una fuente de luz 
se puede ensuciar la abertura final debido al 
frecuente vuelo de insectos. Indique al 
propietario que debe limpiar la abertura con 
regularidad.
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5.7.3 Instalación de la salida a través del tejado

Fig. 5.22  Ejemplo de montaje de una salida horizontal a través 

del tejado (entretecho)

220
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1°

1

Fig. 5.23 Instalación horizontal de la salida a través de la pared

h ¡Observación!
Respete las prescripciones oportunas referentes 
a las distancias hacia las ventanas y aberturas 
de ventilación.

• Para la instalación de una salida horizontal a través 
del tejado deberá montar un entretecho.

Medidas mínimas del entretecho:
Altura: 300 mm, ancho: 300 mm.

• Inserte el conducto de evacuación de gases/aire sin el 
rosetón exterior en el entretecho.

5.7.4 Instalación directa
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Fig. 5.24 Instalación directa

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 

evacuación necesario (cap. 5.4).
• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 

en el capítulo 5.4.
• Monte la pieza de conexión del aparato al aparato 

según se indica en el cap. 5.5.
• Inserte el dispositivo de separación (7) con el anillo 

hasta el tope en la salida a través de la pared/el tejado.
• Conecte el codo de 87° (5) con la pieza de conexión 

del aparato.
• Conecte el dispositivo de separación con el codo de 87°.

h ¡Observación!
Este lugar servirá posteriormente de lugar de 
separación.

• Una todas los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire (6) según 
se indica en el cap. 5.10.

h ¡Observación!
Si no se dispone de suficiente altura de 
instalación, se puede montar sobre el aparato 
un codo de 90° 60/100 /(n.º art.: 303 808) e 
inmediatamente a continuación, la conexión del 
aparato (n.º art.: 0020045709).
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5.7.5 Instalación distante
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Fig. 5.25 Instalación distante

• Monte la sujeción del aparato (2).
• Instale el aparato (3) (véanse las instrucciones de 

instalación del aparato).
• Determine antes del montaje del tubo el diafragma de 

evacuación necesario (cap. 5.4).
• Monte el diafragma de evacuación tal como se indica 

en el capítulo 5.4.
• Monte la pieza de conexión del aparato (4) al aparato 

según se indica en el cap. 5.5.
• Conecte el codo de 87° (5) con la pieza de conexión 

del aparato.
• Inserte el dispositivo de separación (7) con el anillo 

hasta el tope en las prolongaciones necesarias.
• Monte al menos una abrazadera por prolongación para 

que sirva de apoyo a los tubos (6).
• Monte las prolongaciones y una los anillos deslizables 

con el codo de 87°.

h ¡Observación!
Este lugar servirá posteriormente de lugar de 
separación.

• Una todas los lugares de separación de los tubos de 
aire con las abrazaderas para tubos de aire (6) según 
se indica en el cap. 5.10.

h ¡Observación!
Si no se dispone de suficiente altura de 
instalación, se puede montar sobre el aparato 
un codo de 90° 60/100 /(n.º art.: 303 808) e 
inmediatamente a continuación, la pieza de 
conexión del aparato (n.º art.: 0020045709).

h ¡Observación!
En el cap. 5.8 se indica cómo se colocan las 
prolongaciones y los codos.
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5.8 Montaje de prolongaciones
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Fig. 5.26 Reducción de los codos

• Acorte los tubos con una sierra o con una cizalla.

h ¡Observación!
Las prolongaciones se suministran sin montar 
para evitar el desmontaje al acortar por 
separado los tubos de aire y evacuación de 
gases. Después del acortamiento, fije el tubo de 
aire con el de evacuación de gases (véase fig. 
5.27). Para ello inserte los tornillos 
suministrados (3) a través de los orificios 
preperforados del tubo de aire (2) en el 
separador del tubo de evacuación de gases (1).

Consejo:
Mida primero el trozo de tubo de aire* necesario (L

Aire
) y 

calcule la longitud de tubo de evacuación de gases 
correspondiente (L

Evacuación de gases
) de la siguiente manera:

L
Evacuación de gases

 = L
Aire

 + 40 mm

L
Evacuación de gases

 =  Longitud del tubo de evacuación de 
gases

L
Aire   

= Longitud del tubo de aire

- Longitud mínima de la prolongación del tubo de aire: 
100 mm.

h ¡Observación!
Desbarbe y achaflane los tubos, antes de 
montarlos, para que no se dañen las juntas, y 
retire las virutas.

h ¡Observación!
No monte tubos abollados o dañados de alguna 
forma (fugas).

h ¡Observación!
Al instalar los tubos, preste especial atención a 
la colocación correcta de las juntas (no monte 
juntas dañadas).

1 2 3

Fig. 5.27 Soltar el tubo de evacuación de gases
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5.9 Montaje de codos

0
9

1

Desviación

Longitud del tubo de aire95 95

Fig. 5.28 Montaje de codos de 87°

Desviación (en mm) Longitud del tubo de 
aire (en mm)

Desviación (en mm) Longitud del tubo de 
aire (en mm)

Desviación (en mm) Longitud del tubo de 
aire (en mm)

200, 205, 210
0
0

505 295 730 520
510 300 735 525
515 305 740 530

> 210 - < 310 mm no es posible
520 310 745 535
525 315 750 540
530 320 755 545

310 100 535 325 760 550
315 105 540 330 765 555
320 110 545 335 770 560
325 115 550 340 775 565
330 120 555 345 780 570
335 125 560 350 785 575
340 130 565 355 790 580
345 135 570 360 795 585
350 140 575 365 800 590
355 145 580 370 805 595
360 150 585 375 810 600
365 155 590 380 815 605
370 160 595 385 820 610
375 165 600 390 825 615
380 170 605 395 830 620
385 175 610 400 835 625
390 180 615 405 840 630
395 185 620 410 845 635
400 190 625 415 850 640
405 195 630 420 855 645
410 200 635 425 860 650
415 205 640 430 865 655
420 210 645 435 870 660
425 215 650 440 875 665
430 220 655 445 880 670
435 225 660 450 885 675
440 230 665 455 890 680
445 235 670 460 895 685
450 240 675 465 900 690
455 245 680 470 905 695
460 250 685 475 910 700
465 255 690 480 915 705
470 260 695 485 920 710
475 265 700 490 925 715
480 270 705 495 930 720
485 275 710 500 935 725
490 280 715 505 940 730
495 285 720 510
500 290 725 515

Tabla 5.5 Dimensiones de desviación con codos de 87°

Ejemplo 1:
Usted mide la desviación con 400 mm. Con este valor 
obtiene en la tabla 5.5 la longitud de la prolongación 
(= 190 mm).
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Fig. 5.29 Montaje de codos de 45°

Desviación 
(en mm)

Longitud del 
tubo de aire 

(en mm)

Altura 
(en mm)

Desviación 
(en mm)

Longitud del 
tubo de aire 

(en mm)

Altura 
(en mm)

Desviación 
(en mm)

Longitud del 
tubo de aire 

(en mm)

Altura 
(en mm)

90
100

0
0

210
220

335 334 455 535 617 655

340 341 460 540 624 660

345 348 465 545 631 665

> 100 mm - 
< 155 mm

no es posible

350 355 470 550 638 670

355 362 475 555 645 675

360 369 480 560 652 680

160 86 280 365 376 485 565 659 685

170 100 290 370 383 490 570 666 690

175 108 295 375 390 495 575 673 695

180 115 300 380 397 500 580 680 700

185 122 305 385 405 505 585 687 705

190 129 310 390 412 510 590 695 710

195 136 315 395 419 515 595 702 715

200 143 320 400 426 520 600 709 720

205 150 325 405 433 525 605 716 725

210 157 330 410 440 530 610 723 730

215 164 335 415 447 535 615 730 735

220 171 340 420 454 540 620 737 740

225 178 345 425 461 545 625 744 745

230 185 350 430 468 550 630 751 750

235 192 355 435 475 555 635 758 755

240 199 360 440 482 560 640 765 760

245 207 365 445 489 565 645 772 765

250 214 370 450 496 570 650 779 770

255 221 375 455 504 575 655 786 775

260 228 380 460 511 580 660 794 780

265 235 385 465 518 585 665 801 785

270 242 390 470 525 590 670 808 790

275 249 395 475 532 595 675 815 795

280 256 400 480 539 600 680 822 800

285 263 405 485 546 605 685 829 805

290 270 410 490 553 610 690 836 810

295 277 415 495 560 615 695 843 815

300 284 420 500 567 620 700 850 820

305 291 425 505 574 625 705 857 825

310 298 430 510 581 630 710 864 830

315 306 435 515 588 635 715 871 835

320 313 440 520 596 640 720 878 840

325 320 445 525 603 645

330 327 450 530 610 650

Tabla 5.6 Dimensiones de desviación con codos de 45°

Ejemplo 2:
Usted mide una desviación de 300 mm. Con este valor 
obtiene en la tabla 5.6 la longitud de la prolongación 
(= 284 mm), así como la altura (= 420 mm).
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5.10 Montaje de las abrazaderas para los tubos del 
aire

min 9 mm

1

2

3

Fig. 5.30 Montaje de la abrazadera de aire

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

h ¡Observación!
Observe que la abrazadera solape al menos 
9 mm el tubo de aire y que la distancia de los 
tubos de aire no sea superior a 20 mm.

• Perfore a través de los orificios de la abrazadera (2) 
un orificio de 3 mm en el tubo de aire e inserte los 
tornillos de seguridad (3).

h ¡Observación!
Asegúrese de no dañar el tubo de evacuación de 
gases durante la perforación.
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6 Sistema separado Ø 80/80

6.1  Gama de productos
La tubería separada de Ø 80 se compone de los 
siguientes elementos:

Elementos N.º art.

Prolongación, tubería de evacuación de gases - 0,5 m - Ø 80 300 833

Prolongación, tubería de evacuación de gases - 1,0 m - Ø 80 300 817

Prolongación, tubería de evacuación de gases - 2,0 m - Ø 80 300 832

Codo, tubería de evacuación de gases - 45° - Ø 80 300 834

Codo, tubería de evacuación de gases - 87° - Ø 80 300 818

Dispositivo de separación 303 093

Cortavientos 300 941

Rosetón para pared 9477

Separador - Ø 80 (7 unidades) 9494

Abrazaderas de tubo - Ø 80 (5 unid.) 300 940

Pieza de conexión DN 60 en DN80 303 815

Prolongación del conducto 303 963

Pieza de conexión del aparato 303 818

Desagüe para el agua de condensación - Ø 80 303 091

Rejilla protectora 300 712

Tabla 6.1 Gama de productos
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Prolongación 0,5 m, Ø 80
n.º art. de Vaillant: 300 833

Prolongación 1,0 m, Ø 80
n.º art. de Vaillant: 300 817

Prolongación 2,0 m, Ø 80
n.º art. de Vaillant: 300 832

Fig. 6.1 Prolongación, Ø 80

Separador, Ø 80 (7 unidades)
n.º art. de Vaillant: 009494

Fig. 6.2 Separador, Ø 80

Prolongación del conducto
n.º art. de Vaillant: 303 963

Fig. 6.3 Prolongación del conducto

Dispositivo de separación
n.º art. de Vaillant: 303 093

Fig. 6.4 Dispositivo de separación

Cortavientos
n.º art. de Vaillant: 300 941

Fig. 6.5 Cortavientos

Desagüe para el agua de condensación - Ø 80
n.º art. de Vaillant: 303 091

Fig. 6.6 Desagüe para el agua de condensación, Ø 80
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Rejilla protectora
n.º art. de Vaillant: 300 712

Fig. 6.7 Rejilla de protección

h ¡Observación!
La rejilla de protección es necesaria cuando el 
conducto de aire/evacuación de gases finaliza 
en una zona transitada y a una altura de menos 
de 2 m.

6.2  Vista general de los diafragmas de evacuación

Elementos

Diafragma A
(0020029641, negro)

Diafragma B
(0020029642, naranja)

Diafragma C
(0020029643, gris perla)

Diafragma D
(0020029644, verde)

Diafragma E
(0020029645, gris perla)

Diafragma F
(0020029647, verde)

Diafragma G
(0020029648, rojo)

Prolongación del tubo de Pitot
(0020029646, verde)

Casquillo del tubo de Pitot
(0020038715, azul)

Casquillo del tubo de Pitot
(208493, color marfil)

Tabla 6.2 Vista general de los diafragmas de evacuación

h ¡Observación!
El diafragma de evacuación se encuentra 
preinstalado de fábrica. Se necesita para la 
longitud máxima del tubo de la instalación de 
salida de evacuación de gases/aire.
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6.3 Longitud máxima permitida de los tubos

Elementos 24 kW
28 kW

24/28 kW
28/32 kW 32/36 kW

Conexión a la tubería de evacuación de 
gases 
Ø 80
dependiente del aire ambiente

Longitud máx. permitida del tubo 
de evacuación de gases *)

33 m, 
de los cuales 

30 m máx. 
dentro de la 

chimenea

29 m, 
de los cuales 

27 m máx. 
dentro de la 

chimenea

29 m, 
de los cuales 

27 m máx. 
dentro de la 

chimenea

26 m, 
de los cuales 

24 m máx. 
dentro de la 

chimenea

Conexión a una instalación de evacuación de 
gases resistente a la humedad, con 
funcionamiento a baja presión y dependiente 
del aire ambiente 

Longitud recta máx. permitida 
del tubo de evacuación de gases 
hasta la parte vertical de la 
instalación de evacuación de 
gases *). 

33 m 29 m 29 m 26 m 

Altura máx. de la parte vertical a calcular a calcular a calcular a calcular

Conexión a la tubería de evacuación de 
gases Ø 80
Aire a través del conducto concéntrico 
independiente del aire ambiente

Longitud recta máx. permitida 
del tubo del conducto de
aire/evacuación de gases*)

19 m, 
de los cuales 17 
m máx. dentro 
de la chimenea 

14,5 m, 
de los cuales 
13,5 m máx. 
dentro de la 

chimenea 

14,5 m, 
de los cuales 
13,5 m máx. 
dentro de la 

chimenea 

13 m, 
de los cuales 

11 m máx. 
dentro de la 

chimenea 

Conexión a la instalación de evacuación de 
gases con funcionamiento bajo presión 
mediante el segundo conducto **)
independiente del aire de la habitación 

Longitud recta máx. permitida 
del tubo completo hasta la parte 
vertical de la instalación de 
evacuación de gases *).

23 m 29 m 29 m 26 m 

Altura máx. en el
conducto vertical *)

a calcular a calcular a calcular a calcular

Conexión a la tubería de evacuación de 
gases Ø 80
Aire a través de la pared exterior **) 
independiente del aire ambiente

Longitud recta máx. permitida 
del tubo completo *)

33 m, 
de los cuales 

33 m máx. 
dentro de la 

chimenea

29 m, 
de los cuales 

27 m máx. 
dentro de la 

chimenea

29 m, 
de los cuales 

27 m máx. 
dentro de la 

chimenea

26 m, 
de los cuales 

24 m máx. 
dentro de la 

chimenea

Tubería de evacuación de gases Ø 80 a 
través de la pared exterior 
Aire a través de la pared exterior **)
independiente del aire de la habitación

Longitud recta
máx. permitida *)

33 m 29 m 29 m 26 m 

Conexión a la instalación de evacuación de 
gases con funcionamiento bajo presión
Aire a través de la pared exterior **)
independiente del aire de la habitación 

Longitud recta máx. permitida 
del tubo completo *)

33 m 29 m 29 m 26 m 

Tabla 6.3 Longitudes máximas permitidas de los tubos

*)  Con cada codo de 90° se reduce la longitud del 
tubo 1,0 m. Con cada codo de 45° se reduce la 
longitud del tubo 0,5 m.
Para todos los desagües para el agua de 
condensación de 2,0 m.

**)  Con temperaturas exteriores bajas puede formarse 
condensación en la superficie exterior del tubo. 
En estos casos se debería aislar la superficie 
exterior del tubo.

En un sistema doble se alcanzan durante el 
funcionamiento temperaturas elevadas en la superficie 
del tubo de evacuación de gases.

d ¡Peligro!
¡Peligro de escaldadura y de quemaduras! Evite 
el contacto con el tubo de evacuación de gases 
durante el servicio de calefacción. El tubo de 
evacuación de gases puede estar muy caliente. 
Durante la instalación del tubo de evacuación 
de gases mantenga una distancia de seguridad 
suficiente con los materiales combustibles y 
tome medidas de seguridad adicionales. Respete 
las disposiciones vigentes sobre la instalación 
de aparatos a gas.

a ¡Atención!
Posibilidad de aparato defectuoso. Antes de la 
instalación, compruebe a través de una 
chimenea ya existente si es adecuada para el 
funcionamiento. Si la chimenea no funciona con 
baja presión, pueden retroceder los gases de 
evacuación. El aparato correspondiente avisará 
de la existencia de una avería. Si no se elimina, 
el aparato puede sufrir daños. 

h ¡Observación!
Cuando se realiza la instalación de tubos de 
evacuación de gases en ambientes fríos 
(< 15 °C) se deben tomar las medidas oportunas 
(p. ej., aislar los tubos), para evitar un 
enfriamiento excesivo de los gases de 
evacuación.
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6.4 Determinación y montaje de los diafragmas 
del tubo de evacuación

Longitud total equivalente (incluidas las posibles salidas a través del tejado o pared, desagües de condensación, codos)

Potencia del aparato 24 kW  28 kW  24/28 kW  28/32 kW 32/36 kW  

Diafragma C (gris perla) 12,8 - 38,0 m - - - -

Diafragma D (verde) - < 12,0 m - - -

Diafragma E (gris perla) < 12,0 m - - - -

Prolongación de Pitot 
(verde)

- 12,0 - 29,0 m - - -

Sin diafragma de 
evacuación

- - < 29 m < 29 m < 26 m

Tabla 6.4 Longitud total equivalente

La longitud total del sistema del conducto del aire/
evacuación de gases, según la tabla 6.4, se obtiene 
sumando la longitud de los tubos rectos y elevación a la 
resistencia de los codos, así como de las piezas 
moldeadas.
A la resistencia de los codos se suman los siguientes 
valores:
- Por cada codo de 87° se suma 1,0 m,
- Por cada codo de 45° se suma 0,5 m,
- 2,0 m para desagüe para el agua de condensación 

Ø 80/80 (art. 303 091)

3

2

1

Fig. 6.8  Montaje del tubo de evacuación de gases

h ¡Observación!
En los siguientes aparatos no se necesitan los 
diafragmas de evacuación (véase tabla 6.4) y no 
se incluyen en el volumen de suministro:
- 24/28 kW
- 28/32 kW
- 32/36 kW

• Determine con ayuda de la tabla 6.4, si se requiere la 
pieza de reducción necesaria.

• Presione el diafragma (1) hasta el tope en la conexión 
de evacuación de gases del aparato (3).

• Introduzca el extremo del tubo (2) en la conexión del 
conducto de aire/evacuación de gases (3).
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6.5 Montaje del desagüe para el agua de 
condensación

h ¡Observación!
Tenga en cuenta las longitudes máximas del 
tubo que aparecen en la tabla 6.3.

Elementos necesarios: N.º art.

Dispositivo de separación del tubo del conducto 
de aire/evacuación de gases

303 815

Desagüe del agua de condensación 303 091

Codo de 87° 300 818

Codo de descarga de 87° 9495

Separador 9494

Prolongación del conducto 303 963

Tabla 6.5  Componentes para el desagüe para el agua de 

condensación

Fig. 6.9  Tuberías con tubos Ø 80

Montar el desagüe para el agua de condensación
• Coloque el dispositivo de separación del conducto de 

aire/evacuación de gases (1) en la conexión de 
evacuación de gases del aparato.

• Coloque el desagüe para el agua de condensación (2) 
en el dispositivo de separación del conducto de aire/
evacuación de gases (1).

• Inserte la manguera de goma (3) en el desagüe para el 
agua de condensación y fíjela con la abrazadera (4).

• Fije el sifón (5) en la pared por debajo del aparato.
• Conecte el tubo de condensación (3) al sifón.
• Conecte el sifón al sistema de desagüe doméstico.

No se debe utilizar ni cobre ni latón.
• Llene antes de la puesta en funcionamiento el sifón 

con agua.

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. El desagüe para el agua de 
condensación solamente se puede unir con el 
sistema de desagüe de forma abierta (p. ej., 
sifón de embudo o desagüe en canal abierto), 
para que no haya un flujo del sistema de 
desagüe hacia el aparato. No se permite una 
unión cerrada herméticamente. La manguera del 
agua de condensación no se puede doblar o 
acortar.

h ¡Observación!
Utilice exclusivamente la manguera de 
condensación y sifón suministrada.

6

5

1

4 32

Fig. 6.10  Montaje del elemento de conexión con desagüe para el 

agua de condensación
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6.6 Funcionamiento dependiente del aire ambiente

6.6.1 Tuberías con tubos de evacuación de gases 
Ø 80 y readmisión del aire ambiente

h ¡Observación!
Tenga en cuenta las longitudes máximas del 
tubo que aparecen en la tabla 6.3.

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación del tubo de 
evacuación de gases hacia el desagüe para el 
agua de condensación es inferior a 3°, puede 
formarse condensación. El aparato 
correspondiente avisará de la existencia de una 
avería. Si la misma no se elimina, el aparato 
puede sufrir daños. (3° corresponden a una 
inclinación de aprox. 50 mm por metro de 
longitud del tubo.)

Elementos necesarios: N.º art.

Dispositivo de separación del tubo del conducto 
de aire/evacuación de gases 60/80

303 815

Desagüe del agua de condensación 303 091

Codo de 87° 300 818

Codo de descarga de 87° 9495

Tabla 6.6  Componentes para el desagüe para el agua de 

condensación

• Monte el codo con soporte (1).
• Conecte el codo con la tubería Ø 80 y coloque la 

prolongación del conducto.
• Monte e instale el estribo de sujeción del aparato (2) 

(véase las instrucciones de instalación 
correspondientes).

• Monte la pieza ajustada del dispositivo de separación 
del conducto de aire/evacuación de gases 60/80 (4), 
así como el desagüe para el agua de condensación (6) 
en el aparato. Para el montaje de la manguera de 
condensación y sifón consulte el capítulo 6.5.

• Inserte el codo (3) en el desagüe para el agua de 
condensación (6).

h ¡Observación!
Si no se dispone de suficiente altura, se puede 
instalar el desagüe para el agua de 
condensación (6) en la parte horizontal del 
conducto de humos, justo detrás del codo.

• Importante: Monte el elemento separador entre los 
codos y las prolongaciones.
Estos elementos sirven como lugares de separación en 
un posible desmontaje. Por cada metro de 
prolongación se debería montar al menos una 
abrazadera de sujeción.

• Monte las prolongaciones necesarias (5). Las 
longitudes máximas figuran en la tabla 6.3.

h ¡Observación!
El montaje de las piezas horizontales se realiza 
mediante una sencilla inserción de las piezas 
sueltas (sin racores).

1

3 5

6

4

2

Fig. 6.11  Montaje

6.6.2 Conexión de chimenea (funcionamiento con 
baja presión) - dependiente del aire ambiente

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación del tubo de 
evacuación de gases hacia el desagüe para el 
agua de condensación es inferior a 3°, puede 
formarse condensación. El aparato 
correspondiente avisará de la existencia de una 
avería. Si la misma no se elimina, el aparato 
puede sufrir daños. (3° corresponden a una 
inclinación de aprox. 50 mm por metro de 
longitud del tubo.)

• Monte el estribo de sujeción del aparato (2) e instálelo 
(véase las instrucciones de instalación 
correspondientes).
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• Monte la pieza ajustada del dispositivo de separación 
del conducto de aire/evacuación de gases 60/80 (4) y 
el desagüe para el agua de condensación (6) en el 
aparato. Para el montaje de la manguera de 
condensación y sifón consulte el capítulo 6.5.

• Inserte el codo (3) en el desagüe para el agua de 
condensación (6).

h ¡Observación!
Si no se dispone de suficiente altura, se puede 
instalar el desagüe para el agua de 
condensación (6) en la parte horizontal del 
conducto de humos, justo detrás del codo.

• Importante: Monte el elemento separador entre los 
codos y las prolongaciones.
Estos elementos sirven como lugares de separación en 
un posible desmontaje. Por cada metro de 
prolongación se debería montar al menos una 
abrazadera de sujeción.

• Monte las prolongaciones necesarias (5). Las 
longitudes máximas figuran en la tabla 6.3.

h ¡Observación!
El montaje de las piezas horizontales se realiza 
mediante una sencilla inserción de las piezas 
sueltas (sin racores).

1
3 5

6
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Fig. 6.12  Montaje

6.7 Funcionamiento independiente del aire 
ambiente

h ¡Observación!
Tenga en cuenta las longitudes máximas del 
tubo que aparecen en la tabla 6.3.

Elementos necesarios: N.º art. 

Pieza de conexión del aparato paralela 303 818

Desagüe del agua de condensación 303 091

Codo de 87° 300 818

Codo de descarga de 87° 9495

Separador 9494

Cubierta del receptáculo 505 961

Cortavientos 300 941

Tabla 6.7  Componentes para el desagüe para el agua de 

condensación

6.7.1 Montaje del adaptador paralelo

• En primer lugar, determine el diafragma de evacuación 
necesario (tabla 6.4).

• Después monte la pieza de reducción de la evacuación 
de gases.

• Determine si la pieza de conexión del aire (1) debe 
estar a la izquierda o a la derecha.

• Insertar la conexión del conducto de aire/evacuación 
de gases del dispositivo de separación (2) en el 
acoplamiento correspondiente del aparato. 

• Fije el dispositivo de separación con el borne 
correspondiente a la parte trasera de la caldera. 

• Inserte el desagüe para el agua de condensación en el 
colector de gases de evacuación del dispositivo de 
separación del conducto de aire/evacuación de gases. 

• Continúe con el montaje de la manguera de 
condensación y sifón (véase capítulo 6.5).

h ¡Observación!
Si no se dispone de suficiente altura de 
instalación, se puede instalar el desagüe para el 
agua de condensación en la parte horizontal del 
colector de gases de evacuación, justo detrás 
del codo.

6 Sistema separado Ø 80/80



45Instrucciones de montaje del conducto de aire/evacuación de gases turboTEC plus/turboTEC pro 0020029215_02

1
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Fig. 6.13  Tuberías con tubos Ø 80

1

2

Fig. 6.14  Conexión al aparato

6.7.2 Tuberías con tubo de evacuación de gas Ø 80 
y readmisión del aire a través del espacio 
intermedio en la chimenea

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación del tubo de 
evacuación de gases hacia el desagüe para el 
agua de condensación es inferior a 3°, puede 
formarse condensación. El aparato 
correspondiente avisará de la existencia de una 
avería. Si la misma no se elimina, el aparato 
puede sufrir daños. (3° corresponden a una 
inclinación de aprox. 50 mm por metro de 
longitud del tubo.)

• Monte el codo con soporte (1) en la chimenea.
• Conecte el codo con la tubería Ø 80 y coloque la 

prolongación del conducto.

• Determine la posición de la entrada del tubo de aire en 
la chimenea y perfore en esta posición un orificio.

• Inserte el tubo de aire (3) en la perforación.
• Fije el tubo de aire con mortero y deje que se 

endurezca.
• Monte e instale el estribo del aparato (4) (véase las 

instrucciones de instalación correspondientes).
• Inserte los codos (5) de los tubos del conducto de aire/

evacuación de gases en las conexiones 
correspondientes del dispositivo de separación del 
conducto de aire/evacuación de gases.
Tenga cuidado de no cambiar las conexiones del lado 
del aire y de los gases de evacuación.

• Importante: Monte el elemento separador entre los 
codos y las prolongaciones.
Estos elementos sirven como lugares de separación en 
un posible desmontaje. Por cada metro de 
prolongación se debería montar al menos una 
abrazadera de sujeción.

• Monte las prolongaciones necesarias (5). Las 
longitudes máximas figuran en la tabla 6.3.

h ¡Observación!
El montaje de las piezas horizontales se realiza 
mediante una sencilla inserción de las piezas 
sueltas (sin racores).

1
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Fig. 6.15  Suministro de aire de combustión del espacio 

intermedio de la chimenea
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6.7.3 Conexión de chimenea (funcionamiento con 
baja presión) aire a través del segundo 
conducto - independiente del aire ambiente

a Atención:
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación del tubo de 
evacuación de gases hacia el desagüe para el 
agua de condensación es inferior a 3°, puede 
formarse condensación. El aparato 
correspondiente avisará de la existencia de una 
avería. Si la misma no se elimina, el aparato 
puede sufrir daños. (3° corresponden a una 
inclinación de aprox. 50 mm por metro de 
longitud del tubo.)

• Coloque el conducto de humos en la chimenea (1) y 
cierre el lugar de conexión herméticamente.

• Determine la posición de la entrada del tubo de aire en 
el conducto de alimentación (2) y perfore en esta 
posición un orificio.

• Inserte el tubo de aire (3) en la perforación.
• Fije el tubo con mortero y deje que se endurezca.
• Monte e instale el estribo del aparato (4) (véase las 

instrucciones de instalación correspondientes).
• Inserte los codos (5) de los tubos del conducto de aire/

evacuación de gases en las conexiones 
correspondientes del dispositivo de separación del 
conducto de aire/evacuación de gases.
Tenga cuidado de no cambiar las conexiones del lado 
del aire y de los gases de evacuación.

• Importante: Monte el elemento separador entre los 
codos y las prolongaciones.
Estos elementos sirven como lugares de separación en 
un posible desmontaje. Por cada metro de 
prolongación se debería montar al menos una 
abrazadera de sujeción.

• Monte las prolongaciones necesarias (6). Las 
longitudes máximas figuran en la tabla 6.3.

h ¡Observación!
El montaje de las piezas horizontales se realiza 
mediante una sencilla inserción de las piezas 
sueltas (sin racores).
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Fig. 6.16  Suministro de aire de combustión de un conducto

6.7.4 Tuberías con tubo de evacuación de gases 
Ø 80 y aire a través de la pared exterior

a Atención:
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación del tubo de 
evacuación de gases hacia el desagüe para el 
agua de condensación es inferior a 3°, puede 
formarse condensación. El aparato 
correspondiente avisará de la existencia de una 
avería. Si la misma no se elimina, el aparato 
puede sufrir daños. (3° corresponden a una 
inclinación de aprox. 50 mm por metro de 
longitud del tubo.)

• Monte el codo con soporte (1) en la chimenea.
• Conecte el codo con la tubería Ø 80 y coloque la 

prolongación del conducto.
• Corte el conducto de humos a la medida e insértelo en 

el codo. 
• Cierre la abertura alrededor del tubo herméticamente.
• Determine la posición de la salida del tubo de aire de 

la pared (2).
• Inserte el tubo de aire (3) en la perforación.
• Fije el tubo con mortero y deje que se endurezca.
• Monte e instale el estribo del aparato (4) (véase las 

instrucciones de instalación correspondientes).
• Inserte los codos (5) de los tubos del conducto de aire/

evacuación de gases en las conexiones 
correspondientes del dispositivo de separación del 
conducto de aire/evacuación de gases.
Tenga cuidado de no cambiar las conexiones del lado 
del aire y de los gases de evacuación.
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• Importante: Monte el elemento separador entre los 
codos y las prolongaciones.
Estos elementos sirven como lugares de separación en 
un posible desmontaje. Por cada metro de 
prolongación se debería montar al menos una 
abrazadera de sujeción.

• Monte las prolongaciones necesarias (6). Las 
longitudes máximas figuran en la tabla 6.3.

h ¡Observación!
El montaje de las piezas horizontales se realiza 
mediante una sencilla inserción de las piezas 
sueltas (sin racores).

4
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3 66
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Fig. 6.17  Suministro de aire de combustión a través de la pared 

exterior

6.7.5 Salida de humos y readmisión del aire a 
través de la pared exterior

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación del tubo de 
evacuación de gases hacia el desagüe para el 
agua de condensación es inferior a 3°, puede 
formarse condensación. El aparato 
correspondiente avisará de la existencia de una 
avería. Si la misma no se elimina, el aparato 
puede sufrir daños. (3° corresponden a una 
inclinación de aprox. 50 mm por metro de 
longitud del tubo.)

• Determine la posición de la salida del conducto de 
humos y del conducto de aire en las paredes 
correspondientes.

h ¡Observación!
El suministro de aire de combustión y la tubería 
de gases de evacuación se pueden instalar en 
paredes opuestas.

• Inserte el tubo de aire y el tubo de evacuación de gases 
en las perforaciones de la pared correspondiente (1) y 
(2). Para la fijación del cortavientos, los tubos deben 
salir de la pared al menos 3 cm.

• Fije los tubos con mortero y deje que se endurezca.
• Monte el cortavientos (3) en el tubo de aire y de humos.
• Monte e instale el estribo del aparato (4) (véase las 

instrucciones de instalación correspondientes).
• Inserte los codos (5) de los tubos del conducto de aire/

evacuación de gases en las conexiones 
correspondientes del dispositivo de separación del 
conducto de aire/evacuación de gases.
Tenga cuidado de no cambiar las conexiones del lado 
del aire y de los gases de evacuación.

• Importante: Monte el elemento separador entre los 
codos y las prolongaciones.
Estos elementos sirven como lugares de separación en 
un posible desmontaje. Por cada metro de 
prolongación se debería montar al menos una 
abrazadera de sujeción.

• Monte las prolongaciones necesarias (6). Las 
longitudes máximas figuran en la tabla 6.3.

h ¡Observación!
El montaje de las piezas horizontales se realiza 
mediante una sencilla inserción de las piezas 
sueltas (sin racores).
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Fig. 6.18  Suministro de aire de combustión desde la fachada
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Instrucciones de montaje del conducto de aire/evacuación de gases turboTEC plus/turboTEC pro 0020029215_0248

6.7.6 Conexión de chimenea (funcionamiento con 
baja presión) y aire a través de la pared 
exterior

a ¡Atención!
Daños en el aparato, posibilidad de aparato 
defectuoso. Si la inclinación del tubo de 
evacuación de gases hacia el desagüe para el 
agua de condensación es inferior a 3°, puede 
formarse condensación. El aparato 
correspondiente avisará de la existencia de una 
avería. Si la misma no se elimina, el aparato 
puede sufrir daños. (3° corresponden a una 
inclinación de aprox. 50 mm por metro de 
longitud del tubo.)

• Coloque el conducto de humos en la chimenea (1) y 
cierre el lugar de conexión herméticamente. 

• Determine la posición de la salida del tubo de aire de 
la pared (2) y perfore en esta posición un orificio.

• Inserte el tubo de aire en la perforación.

h ¡Observación!
Para la fijación del cortavientos, el tubo de aire 
debe salir de la pared al menos 3 cm.

• Fije el tubo de aire con mortero y deje que se 
endurezca.

• Monte el cortavientos (3) en el tubo de aire.
• Monte e instale el estribo del aparato (4) (véase las 

instrucciones de instalación correspondientes).
• Inserte los codos (5) de los tubos del conducto de aire/

evacuación de gases en las conexiones 
correspondientes del dispositivo de separación del 
conducto de aire/evacuación de gases.
Tenga cuidado de no cambiar las conexiones del lado 
del aire y de los gases de evacuación.

• Importante: Monte el elemento separador entre los 
codos y las prolongaciones.
Estos elementos sirven como lugares de separación en 
un posible desmontaje. Por cada metro de 
prolongación se debería montar al menos una 
abrazadera de sujeción.

• Monte las prolongaciones necesarias (6). Las 
longitudes máximas figuran en la tabla 6.3.

h ¡Observación!
El montaje de las piezas horizontales se realiza 
mediante una sencilla inserción de las piezas 
sueltas (sin racores).
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Fig. 6.19  Suministro de aire de combustión desde la fachada

6 Sistema separado Ø 80/80
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