






Se recomienda usar detectores de gas en las 

aplicaciones de GLP (gas licuado de petróleo) y 

su instalación debe estar de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y/o las leyes, 

reglas, regulaciones o costumbres locales.

Se recomienda usar más de un método para 

detectar fugas en las aplicaciones de GLP (gas 

licuado de petróleo).

Ajuste de la temperatura del agua: La 

seguridad y conservación de energía son factores 

que se deben considerar al seleccionar el ajuste de 

temperatura del agua del termostato del calentador 

de agua. Las temperaturas de agua sobre 

aproximadamente los 52 °C pueden producir 

quemaduras graves o muerte por quemadura.

Las familias con niños pequeños, personas 

discapacitadas o mayores pueden necesitar un 

ajuste del termostato de aproximadamente 49 °C o 

menos para prevenir el contacto con agua caliente.

Las temperaturas máximas del agua se producen 

justo después que se apaga el quemador. Se 

puede usar el cuadro siguiente como guía para 

determinar la temperatura adecuada del agua para 

su casa:



La temperatura del agua en el termotanque se 

puede regular ajustando el indicador de 

temperatura que está en el frente del termostato. 

Para observar las regulaciones de seguridad, el 

termostato se ajustó a su nivel medio antes de que 

el termotanque fuera despachado desde la 

fábrica. La indicacion 1 corresponde a 

aproximadamente 35 °C y la indicación 5 a 

aproximadamente 70 °C. Los valores intermedios 

dan una indicación proporcional ya que en la 

actualidad existe el termostato Sit, un modelo 

para GLP (gas licuado de petróleo) y otro para gas 

natural pero la regulación de temperatura en 

ambos casos es la misma.





























INCONVENIENTE
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