
CALENTADOR AUTOMÁTICO A GAS

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y
guárdelas para futuras referencias. Antes de instalar el aparato

deberá verificarse su conformidad con los servicios de suministro de GAS.



Muchas gracias por elegir nuestro CALENTADOR AUTOMATICO A GAS. El 
Calentador posee un avanzado y confiable diseño moderno y estilizado, 
los calentadores son probados estrictamente antes de salir de fábrica. 
Antes de usar el Calentador, por favor lea cuidadosamente el presente 
Manual de instalación y uso, para aprovechar mejor todas sus excepcion-
ales funciones. El Calentador le servirá con seguridad y alta efectividad. 
Este Calentador sólo debe ser instalado por profesionales certificados 
por las autoridades nacionales correspondientes. Una instalación hecha 
por una persona no idónea puede malograr el aparato o aún peor, poner 
en riesgo la seguridad de personas.

1.- El Calentador tiene que estar instalado en un lugar bien ventilado 
fuera del baño o de la habitación o ambiente.  

2.- Por favor ajustar un tubo de escape o evacuación, para dejar correr 
los residuos de gases (CO2, CO) fuera de la habitación o ambiente.  

3.- No use el calentador si Ud. Siente un olor a gas en el ambiente. 

4.- Después del uso, cierre la válvula de gas y la válvula de entrada de 
agua.
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Uso y características Información Técnica Del Calentador
Este tipo de Calentador posee las siguientes características:

OPERACIÓN SIMPLE
- Encendido Automático: Solamente abra el grifo de agua caliente y con 
el agua fluyendo correctamente, el Calentador se encenderá enseguida y 
el agua caliente saldrá inmediatamente.
- Apagado: solamente cierre el grifo de agua cliente y el fluido del agua 
caliente parará enseguida, y el Calentador se apagará inmediatamente.
- Ajuste: la temperatura del agua caliente y el volúmen de agua suminis-
trado pueden ser ajustados como usted lo desee.

DISEÑO AVANZADO
- Posee una función excelente al encenderse en condiciones de baja 
presión de agua.
- Diseñado y fabricado con técnica y tecnología avanzada.
- Es un modelo modernizado con estructura fina y no voluminoso.

ES SEGURO Y CONFIABLE
- Posee un dispositivo efectivo y sensible de llama, se enciende au-
tomáticamente.
- En caso de que la llama se apague inexplicablemente, el suministro de 
gas será cortado en un segundo.
- Los dispositivos de seguridad son completos y confiables incluyendo 
alta presión o baja presión del agua, encendido lento, congelamiento, 
inconstante flujo de agua, inesperados apagones, etc.

2.- Información Técnica Calentador TITAN

Nombre/Producto              Calentador automático a gas  
Modelo/Producto               RVS  
Clase de gas usado             G.L.P.  
Escala/presión/gas             2800Pa / 11.25 pulgadas de agua / 0.406 p.s.i.  
Modelo/escape                   Tubo de escape  
Modelo/encendido            Automático. Ritmo continuo de encendido 
Dispositivos/seguridad      Electrodo detector de falta de llama  
                                               Termostato de corte >75oC  
                                               Válvula de alivio para alta presión interna. 
Adecuada-presión-agua     0.025-0.5MPa  
Conexión-entrada-gas        G ½ tubo  
Conexión-agua-fría             G ½ tubo  
Conexión-agua-caliente     G ½ tubo
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PRECAUCION ESPECIAL:
 
1. El Calentador siempre deberá ser instalado en un lugar bien ventilado 
y fuera del baño o habitación. 
 
2. Use el gas apropiado, con su presión, indicado en el manual del Calen-
tador. Evite accidentes, no utilice otro tipo gas que no estén estipulados 
en el calentador de agua a gas. 
 
3. Antes de la instalación, tiene que comprar un tubo de escape y 
ajustarlo de acuerdo al diagrama demostrado abajo. 

      a.- Por su seguridad tiene que ajustar e instalar siempre el tubo                                                                    
de escape y otros como demuestra el diagrama. 
      b.- El Calentador debería ser instalado en un lugar bien venti   lado y 
fuera del baño.  
      c.- El Calentador se debe conectar siempre a un tubo para evacuar 
los gases tóxicos del ambiente. El diámetro depende de la potencia del 
calentador. 
      d.- La lámina de aislamiento del calor debería ser 100mm más larga 
que el Calentador (a cada lado). En instalaciones en exteriores, el calen-
tador debe estar protegido del contacto directo con agua y viento. De 
ser necesario cubrirlo con chapas metálicas con la facilidad de abrirse 
con bisagras para poder hacerle servicio. Esta chapas deben hacer un 
cajón que cubra el calentador a una distancia de 20 cm de los bordes 
externos de la carcasa.  
       e.- El Calentador no tiene que estar instalado cerca de artículos 
inflamables. 

4. Por favor no instale el Calentador cerca de tubos de escape del aire 
acondicionado.  
 
5. Por favor no instale el Calentador debajo de estantes peligrosos, ni 
cerca de cortinas, ni de otros artículos inflamables.  
 
6. Por favor no almacenar o usar objetos inflamables o materiales  
volátiles en el cuarto, cuando el Calentador está prendido.  

7. Por favor no poner el Calentador en un lugar con polvo.  
 
8. No debería haber ningún alambre eléctrico u otros artefactos eléctri-
cos sobre el Calentador. La distancia entre el Calentador y otros artefac-
tos eléctricos debería ser más de 300mm.

Método de instalación y precauciones
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1.- Instalación del cuerpo
1.1 Instalación de la Altura: es mejor que la ventana de obser-
vación del Calentador esté al mismo nivel de los ojos de la per-
sona.

1.2 Asegurar el cuerpo principal:
- Hacer huecos en la pared como demuestra las figuras a continu-
ación asegurar un tornillo de madera en la parte más superior. 
- Destape el caparazón frontal soltando y remover con cuidado 
primero la perilla de control de llama hacia afuera. Ver (Fig 1.2.1)

-Luego de haber removido la perilla de control, proceda a  
desenroscar los dos tornillos que fijan el caparazón con el 
chasis. Ver (Fig 1.2.2)

-Colgar el Calentador en la cabeza del tornillo, con el hueco en la 
mitad del paréntesis en la parte más arriba del calentador, los dos 
agujeros en el paréntesis más bajo.
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Método de instalación:

(Fig 1.2.2)

(Fig 1.2.2)



4.- Instalación de la tubería del gas

Tuberías revestidas de zinc se corroen algunas veces. Entonces 
tuberías de cobre, libres de oxígeno y de acero inoxidable son 
mejores si se necesita una distancia larga de suministro.
Es mejor colocar una válvula de control o un grifo en la tubería de 
suministro de agua caliente. 

3.4 Si el grifo de agua caliente está ubicado más alto que el apara-
to, el agua no será capaz de fluir totalmente afuera. Entonces otro 
grifo será colocado en la posición más baja del aparato.  

3.5 En el momento de instalar las conexiones al calentador, utilice 
dos herramientas (llaves) en contrafuerza y gire lentamente y con 
moderación hasta que se sientan fijas. Evite excesos de fuerza y 
neutralice el torque usando dos herramientas en fuerza opuestas, 
de esta forma evita peligrosas rupturas o fisuras en los compo-
nentes del calentador.

4.1 La conexión de la entrada del gas es en un tubo de rosca G ½.

4.2 Cuando el gas licuado es usado, primero conectar la man-
guera de conexión de la entrada de gas (en el paquete accesorio) 
de la tubería de conexión del suministro de gas del Calentador: 
un anillo sellante de caucho tiene que ser conectado. Entonces 
conectar con una manguera de caucho especial para gas de 9.5 
mm de diámetro interno; esta cubierta final reduce la salida de 
gas licuado desde el tanque. Otra cubierta final en la conexión de 
la manguera del gas en la entrada del Calentador. Ambas termina-
ciones deberían ser aseguradas con un broche (brida-cliper).9 10

2.- Conexión de la tuberia para el suministro de agua fría

3.- Conexión de la tuberia para el suministro de agua caliente 
NOTA:NO REMUEVA EL FILTRO DE IMPUREZAS EN LA ENTRADA DE AGUA FRIA 

2.1 Debería usarse una tubería G ½. 
 
2.2 Antes de la instalación por favor ponga atención en la presión 
del agua. Con la presión del agua, la válvula del gas se prende 
o se apaga automáticamente. El mínimo de presión de agua es 
0.025MPa. Si la presión del suministro de agua es menor que ésta, 
el Calentador no trabajará normalmente. 
 
2.3 La conexión de la entrada del agua es mejor con manguera de 
metal y tubería rígida. El control de la válvula (válvula principal 
del suministro de agua) tiene que ser colocada en el frente de la 
entrada de la tubería de agua. 
 
2.4 Al calentador solamente se debe suministrar agua fría (menos 
de 35oC y más de 12 oC), de otra manera podrían malograrse 
componentes internos. 
 
2.5 En el momento de instalar las conexiones al calentador, utilice 
dos herramientas (llaves) en contrafuerza y gire lentamente y con 
moderación hasta que se sientan fijas. Evite excesos de fuerza y 
neutralice el torque usando dos herramientas en fuerza opuestas, 
de esta forma evita peligrosas rupturas o fisuras en los compo-
nentes del calentador.

3.1 La salida de agua caliente necesita una tubería atornillada G ½ 
 
3.2 El largo de la tubería para el suministro de agua caliente de
bería ser lo más corta posible.

3.3 La tubería del agua caliente puede ser conectada con man-
guera de metal o tubería rígida. La tubería rígida es usada, porque 
la tubería de suministro de agua caliente será calentada y bajada 
la presión. Tuberías de aluminio y tuberías plásticas no son con-
venientes. 



Uso y precauciones
1.- INSTALACION DE BATERIAS 
 
- Este Calentador usa dos baterías de tamaño R20S, y D1.5 V. Para insta-
lar, abrir la cubierta de la primera cámara, poner dentro las baterías de 
acuerdo al polo positivo o negativo. Colocar y apretar bien la cubierta 
para evitar que las baterías se caigan. 
 
2.- PRUEBA DEL FLUJO DE AGUA 
 
- Cerrar la llave del gas, abrir totalmente la válvula del agua caliente y 
fría, después de confirmar el enfriamiento del agua caliente cerrar am-
bas válvulas de agua fría y caliente.  
- Verifique que no exista contra flujos por una mala instalación de plom-
ería. El contra flujo o back-flow hace que el calentador repentinamente 
se apague o que en algunos grifos no lo active. 
 
3.- SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 
 3.1 Abrir la llave del gas. 
 
3.2 Abrir la válvula del agua fría y caliente, el mechero se prende de una 
sóla y el agua caliente sale. Si la presión del agua es muy baja, por favor 
colocar el ajustador de temperatura en la posición más alta. Este ajusta-
dor se encuentra en la conexión de agua fría al calentador. 
 
3.3 Ajuste la temperatura del agua caliente 
 
3.4 Gire el regulador de temperatura, puede tener agua caliente a difer-
ente temperatura (nota: cuando la temperatura es alta, la corriente de 
agua caliente disminuye; cuando la temperatura es baja, la corriente de 
agua caliente aumenta) 
 
3.5 Girando la perilla de control de llama, puede cambiar la llama en el 
mechero. Entonces puede controlar la temperatura del agua. 
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4.3 En el momento de instalar las conexiones al calentador, utilice 
dos herramientas (llaves) en contrafuerza y gire lentamente y con 
moderación hasta que se sientan fijas. Evite excesos de fuerza y 
neutralice el torque usando dos herramientas en fuerza opuestas, 
de esta forma evita peligrosas rupturas o fisuras en los compo-
nentes del calentador

Utilice SIEMPRE dos 
llaves al apretar las 
conexiones de  
manguera de entrada 
y salida del agua y Gas. 
De no hacerlo así puede 
AVERIAR severamente 
las serpentinas. No use 
piezas galvanizadas ni 
otros para conexión sólo 
mangueras especiales.

NUNCA utilice una llave al apretar las conexiones.



5.- Prevenciòn de accidentes.  
      5.1.- Cuando aperciba un olor a gas, deberìa en seguida cerrar la 
llave general del gas y abrir puertas y ventanas, para dejar salir el gas del 
cuarto. 
           - Al mismo tiempo no debe prender o apagar ninguna llave elèc-
trica o hacer fuego o chipa. 
          - Después de encontrar la razòn , contactarse con el departamento 
de mantenimiento del gas.  
 
6.- Prevenciòn de congelamiento.  
      6.1.- En invierno el agua en el Calentador puede congelarse y puede 
dañarlo.Entoces el agua tiene que ser vaciada después de usar ( consul-
tar con el “ drenaje de agua” ).  
 
7.- Como manejar una quema anormal u otra emergencia.  
       7.1.- En caso de una quema anormal u otra emergencia que ocurra, 
no debe asustarse. Deberìa cerrar la llave general del gas enseguida.  
       7.2.- Durante el uso, en caso de apercibir un olor a gas, debería 
inmediatamente parar de usar y contactar al departamento de manten-
imiento de gas.  
 
8.- Los siguientes fenómenos son normales. No los trate como proble-
mas.  
      8.1.- Uso mínimo de presión de agua. - La válvula del gas de este 
Calentador se abre con la presión del agua. - Cuando la presión del agua 
está por debajo de 0.02MPa, el quemador principal no puede prenderse.  
      8.2.- Cuando el agua caliente suministra a varios lugares. - Tratar de 
no suministrar agua a diferentes lugares al mismo tiempo.- De lo con-
trario cuando varios grifos son abiertos, la cantidad de agua que fluye 
por un solo grifo será menos, algunas veces dificulta el suministro de 
agua caliente.  
       8.3.- Agua caliente blanca y turbia.  
             - Agua caliente blanca y turbia sale y se convierte en clara justo al 
calentarse y al aumentar la presión de ésta. 
             - Cuando el agua fluye esta presión disminuye rápidamente 
entonces muchas burbujas pequeñas se forman y se produce el agua 
blanca.     
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3.6 Regulando razonablemente el regulador de temperatura y la perilla 
de control de llama, puede tener agua caliente más económica y de tem-
peratura y en cantidad apropiada. 
 
3.7 Al cerrar la llave del suministro de agua, el mechero se apagará sólo 
(nota: se recomienda por seguridad que antes de salir o ir a dormir, la 
llave general del gas debe ser cerrada). 
 
3.8 Cuando se cierra la llave del agua, para abrir nuevamente, se debería 
esperar un intervalo de más de 5 segundos.  

Nota de uso
1.- Prevenciòn de escape de gas.  
      1.1- La llave general del gas tiene que ser cerrada después de  usar el 
Calentador. 
 
2.- Prevenciòn de fuego  
      2.1.- Materiales inflamables y volatiles son prohibidos almacenar 
alrededor del Calentador.  
      2.2.- Artìculos inflamables como toallas, ropa son prohibidos de 
poner en el agujero de salida o entrada de aire.  
      2.3.- Absolutamente prohibido salir o ir a dormir sin apagar el Calen-
tador. 
 
3.- Prevenciòn de quemaduras  
      3.1.- Durante el uso del Calentador, debe poner atención a la tem-
peratura del primer chorro de agua caliente que sale, para evitar quema-
duras. 
       3.2.- Durante el uso o después del uso la temperatura del aparato es 
alta, especialmente la cubierta y la ventana de observación. Entonces no 
toque las partes del Calentador. 
 
4.- Asegurar la ventilación de aire.  
      4.1.- El Calentador tiene que ser instalado y usado en un lugar bien 
ventilado, fuera del baño.Durante el uso el ventilador deberìa trabajar 
para asegurar la ventilación del aire.  
       4.2.- Asegurar que haya normal suministro y escape de aire del 
cuarto. No cuelge ningùn artìculo en los agujeros de entrada y salida  
del aire. 



13.- Me estoy duchando y de repente la temperatura sube y baja? Los 
calentadores de paso a gas funcionan con una potencia o llama fija. Si 
en un determinado momento circula más agua o menos por el calenta-
dor, la temperatura baja o sube respectivamente. Es decir, si un usuario 
siente un cambio de temperatura, muy probablemente es porque está 
circulando más ó menos agua, ó el agua circula más rápido por el calen-
tador, ya sea porque otro usuario ha abierto un caño de agua caliente, ó 
sea porque la lavadora abrió la entrada de agua caliente, o que la bomba 
de agua se activo y el agua circula más rápido, etc.  
 
14.- Me estoy duchando y sin aviso, el calentador se apaga. Los calen-
tadores de paso a gas, por diseño, precisan de un flujo mínimo para 
activarse. Este flujo mínimo se puede modificar levemente en el calen-
tador. Su rango mínimo de operación es de 0.9 a 1.1 litros por minuto. 
Todo flujo menor a esto, apaga el calentador igualmente no lo activa. Es 
común que el usuario regule la temperatura del agua en el grifo cer-
rando el manubrio del agua caliente y manteniendo el agua fría intacta. 
En efecto esta maniobra da como resultado un agua más tibia ya que 
la mezcla de ambas aguas,(la caliente y la fría) dentro del grifo permite 
que menos agua caliente fluya al mezclarse con la fría, predominando 
entonces una agua de menor temperatura. Pero esta maniobra tiene un 
efecto secundario.  
 
15.- Tengo agua caliente pero cuando la mezclo con la fría se apaga. Los 
calentadores de paso a gas, por diseño, precisan de un flujo mínimo para 
activarse. Este flujo mínimo se puede modificar levemente en el calenta-
dor. Su rango mínimo de operación es de 0.9 a 1.1 litros por minuto.  
 
Todo flujo menor a esto, apaga el calentador igualmente no lo activa. 
Si el flujo del agua caliente es muy bajo, cerca al mínimo, al mezclar el 
agua fría, el agua fría disminuye el flujo del agua caliente, ejerciendo una 
resistencia al el flujo libre del agua caliente y llevándolo a niveles meno-
res de los mínimos. Esto trae como consecuencia que el calentador se 
apague. Recomendamos estimular el flujo limpiado las cabezas de ducha 
o aireadores en los grifos de sedimentos.
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       8.4.- Gotas de agua aparecen en la válvula de escape. 
             - La válvula de escape (válvula de seguridad) en la parte de abajo 
del Calentador, funciona también como válvula despresurizadora.  
              - Cuando la presión del suministro de agua es más alta que la de 
la escala asignada , el agua puede salir de la válvula.  
 
9.- El agua no puede ser usada para beber: 
      9.1.- Porque hay una larga espera del agua dentro del Calentador. 
           -El Agua suministrada no puede ser usada para beber, solamente 
para uso general.  
 
10.- Cuando usan aguas duras.
        10.1.- Cuando se usa aguas duras, una capa de óxido puede aparec-
er en el Calentador y la resistencia al agua puede aumentar y la eficien-
cia del calentamiento disminuirá.  
                - Para limpiar el Calentador usted puede hacer lo siguiente:  
                - Después de usar el agua caliente, cerrar la válvula del gas, 
dejar que toda el agua caliente del Calentador salga. 
                - Cuando el agua fría sale del grifo del agua caliente, cerrar la 
válvula del agua fría.  
 
11.- Tratamiento de las válvulas de seguridad cuando están  
funcionando.  
     - Una válvula de seguridades es instalada en el Calentador. 
     -Cuando durante el uso el fuego se apaga inexplicablemente, la vál-
vula electromagnética automáticamente cortará el circuito de gas, y no 
ocurrirá una fuga de gas. 
 
NOTA: si el fuego se apaga muy frecuentemente durante el uso, talvez 
haya un defecto.- Por favor contactar al servicio de mantenimiento.
 
12.- Cuando tengo un grifo o llave monocomando  
      - Un grifo monocomando necesita de un buen flujo de agua caliente. 
Es recomendable que se regule la potencia del calentador a una temper-
atura moderada y que requiera de poco ajuste de agua fría. Puede ser 
complicado regular una temperatura de agua muy caliente con un grifo 
monocomando, ya que los movimientos con le palanca puede hacer que 
el calentador se apague.  



Debería contactar personal de mantenimiento, o escribir al  
departamento de servicio de nuestra compañía. 

 
- Cuando nos escriba por favor díganos los siguientes detalles: 

 
- El nombre, modelo del producto.  
- El problema por el cual nos busca.  

- Explicar el problema ( trate de dar en detalle).  

Nuestra compañía tratará de brindarle un servicio oportuno y  

Servicio post-venta
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Mantenimiento Diario
-Frecuentemente revisar la manguera del suministro del agua.
 

cambiada.
 
-Frecuentemente revisar si aparecen fugas de gas, poniendo espuma de 
jabón en las conexiones de la manguera. 
 
-Revisar frecuentemente fugas de agua, si esto ocurre trate de arreglar a 

 
-Durante el uso debería poner atención en la llama, mirando si la llama o 
el quemado es normal. 
 

-
eda, para secar use una tela seca.
 

 
-Revisar si está sucio o si hay polvo en el cambiador de temperatura dos 

 
-Detergentes fuertes, gasolina, no son convenientes para la limpieza de 

 
-El electrodo del encendido debería ser limpiado solamente con una tela 
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