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Ó Ó

 

 

 

Este es un calentador de gas sin ventilación, que utiliza el aire (oxígeno) de la habitación en la 

que es instalar. Deben tomar las medidas adecuadas para la combustión y ventilación de aire. 
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La siguiente fórmula se puede utilizar para determinar el valor máximo del calentador (por la 
definición del espacio no confinado) que se permite en su espacio

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐵𝑇𝑈 𝐻𝑟.⁄ =
(𝐿)𝑓𝑡 𝑥 (𝑊)𝑓𝑡 𝑥 (𝐻)𝑓𝑡

50
 𝑥 1000

(16)𝑓𝑡 𝑥 (14)𝑓𝑡 𝑥 (8)𝑓𝑡

50
 𝑥 1000 = 35,840 𝐵𝑇𝑈 𝐻𝑟.⁄

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐵𝑇𝑈 𝐻𝑟.⁄ =
((𝐿1)𝑓𝑡 𝑥 (𝑊1)𝑓𝑡 𝑥 (𝐻1)𝑓𝑡) + ((𝐿2)𝑓𝑡 𝑥 (𝑊2)𝑓𝑡 𝑥 (𝐻2)𝑓𝑡) 

50
 𝑥 1000

Con la introducción de datos en la ecuación  

((16)𝑓𝑡 𝑥 (14)𝑓𝑡 𝑥 (8)𝑓𝑡) + ((14)𝑓𝑡 𝑥 (12)𝑓𝑡 𝑥 (8)𝑓𝑡) 

50
 𝑥 1000 = 62,720 𝐵𝑇𝑈 𝐻𝑟.⁄

á

Si la respuesta a a) es mayor que b) a continuación, su espacio apoyará la instalación de un montaje en 

pared SOLAS Vent Free Chimenea de gas;  si a) es menor que b) a continuación, su espacio no va a apoyar 

a Solas de montaje en pared Chimenea de gas Vent Free. 

Con lo que en el exterior (o "Maquillaje") de aire: 

Muchas jurisdicciones del código de construcción que requieren aire exterior o "maquillaje" darse a la hora 

de instalar una chimenea de este tipo. Este requisito puede satisfacerse mediante la correcta instalación de 

un ‘kit de aire exterior 'que no está previsto. La determinación final de la idoneidad de cualquier kit en 

particular debe ser hecha por el instalador. 

Si se desea un suministro de aire exterior debe añadirse a la sala en la que está instalado el SÓLAS montaje 

en pared Chimenea de gas Vent Free, no a la persecución que encierra la chimenea. 

Si se introduce aire del exterior en la persecución, las presiones de aire en competencia podrían poner en 

peligro el funcionamiento de la chimenea. 
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SUMINISTRO DE GAS

Min. Presión de suministro

Max. Presión de suministro 

SUMINISTRO DE GAS

Min. Presión de suministro 

Max. Presión de suministro 

ADVERTENCIA: Este aparato está equipado para su uso con el tipo de combustible indicada en la 

placa de características. No se permite la conversión de campo 
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Varias cuestiones deben abordarse al seleccionar el lugar adecuado para su montaje en pared SOLAS 

Chimenea de gas Vent Free. Los espacios libres mínimos a la construcción combustible está en la lista de la 

página siguiente. Además, el acceso al suministro de gas debe ser considerado y el volumen de espacio para 

una combustión sin ventilación (ver páginas 4 y 5). 

La chimenea de gas se suministra con una conexión de 3/8 "de diámetro exterior del tubo (masculino). La 

tubería de suministro de gas debe tener una válvula de cierre de gas separado y un 1/8 "NPT aguas arriba de 

la válvula. La estufa y su válvula principal de control deben ser desconectados del sistema de tuberías de 

suministro de gas durante cualquier prueba de presión del sistema a presiones de prueba en exceso de 1/2 

psi (3,5 kPa). La estufa debe aislarse del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando la válvula de 

control principal durante cualquier prueba de presión del sistema de suministro de gas a presiones iguales o 

superiores a 1/2 psi (3,5 kPa). Después de que el suministro de gas se ha conectado, utilice un detector de 

fugas de gas comercial o aplicar una solución de agua jabonosa para todos los accesorios para comprobar si 

hay fugas de gas. Nunca use una llama para buscar fugas. 
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Distancias de despeje a la construcción combustible 

Chimenea de pared lateral izquierda - (dimensión "A") 

Chimenea de pared lateral derecha - (dimensión "A") 

Chimenea de esquina de la pared lateral - (dimensión "B") 

Chimenea de techo (dimensión "C") 

Chimenea para el piso (dimensión "D") 

Chimenea a la pared posterior 

El espacio de aire detrás de la placa de montaje 

(dimensión E) 

“E”)
Piso a techo Dimensión total mínimo 

* Kit opcional de la esquina no está disponible para el FORTY6 VF

** La distancia mínima requerida se mantenga desde la chimenea de pisos combustibles se mide 
desde la superficie superior del revestimiento, terracota, etc. 

*** Montaje resaltes de la placa en contacto con la pared.

Paredes 
Piso 

El espacio de aire detrás de la placa de montaje 
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PROCESO DE DAR UN TÍTULO 

Estos aparatos están aprobados para su instalación en el estado de Massachusetts. La Junta 

Estatal de Examinadores de Plomeros y instaladores de gas ha emitido aprobó estos aparatos.
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4. Levante la cámara de combustión y la
placa de montaje chimenea como una
unidad hacia arriba y afuera de la caja de
cartón. El mejor lugar para levantar es en
los lados. Retire el montaje de chimenea
de la plantilla de la faz de la chimenea.
Ahora debe tener todas las partes como
se muestra en la siguiente ilustración.

5. Por último, descomprimir el anillo de la
chimenea de la tercera caja de cartón y
dejar de lado sobre una superficie blanda
para su uso posterior.

PROTECTOR DE 
CARA DESPEGAR 
PRIMERO 

Tubo 1 Tubo 2 
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Una vez que esté seguro de que la ubicación elegida cumple todos los requisitos de 
montaje y seguridad necesarios, se puede comenzar la instalación. 
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LÍNEA DE SUMINISTRO DE GAS 
La línea de suministro debe salir de la pared de la chimenea que se instalará en la ubicación 
especificada en la plantilla de instalación, se aconseja la instalación de una válvula de cierre en la 
línea de suministro entre la pared y la conexión a la chimenea. El instalador de gas profesional o 
empresa de gas local determinarán los requisitos específicos para la línea de suministro de gas 
como los requisitos pueden variar en diferentes lugares. En todos los casos, la instalación debe 
cumplir con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Nacional de Gas 
Combustible, ANSI Z223.1. 

5. En este punto, comprobar para asegurarse de que no hay un espacio de aire entre la totalidad de la
superficie posterior plana de la placa de montaje y la superficie de la pared (véase el cuadro de
liquidación en la página 9 para el espacio de aire requerido para su modelo). Esta brecha es crítica
para una instalación segura y si la brecha se obstruye de cualquier manera, eliminar la obstrucción
antes de continuar.

6. A continuación verificación de que los soportes de la placa de montaje que sujetan la chimenea en
realidad están al mismo nivel, de nuevo utilizando un nivel de burbuja. Si los soportes no son
perfectamente nivel, puede ajustar el soporte derecho aflojando los tornillos del soporte y moviendo
el soporte hasta que esté a nivel con el soporte izquierdo. Recuerde que debe apretar los elementos
de fijación del soporte una vez que haya alcanzado una posición de nivel. (Referirse a las imágenes
en la página siguiente)
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7. Ahora está listo para instalar la chimenea en la placa de montaje, esto
requerirá un ayudante como la chimenea es bastante pesado.

9. Una vez más, confirman que la chimenea esté a nivel con el nivel utilizado en los
pasos anteriores. La chimenea está ahora listo para que se haga la conexión de
gas.

4 pestañas en la 
parte trasera de 
la chimenea 

4 Los soportes 

de la placa de 

montaje 

Nivelar los soportes 

Pernos y arandelas 
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CONEXIÓN DE GAS 

1. Compruebe que el tipo de gas es correcta para la chimenea mirando a la placa de
características que se adjunta a la parte derecha de la chimenea, junto a la batería de
control. Nota: La chimenea se sale de fábrica equipado para quemar el combustible que
aparece en la placa de características. No se permite la conversión de combustible en el
campo.

2. La conexión de gas debe ahora hacerse a partir de la línea de suministro de gas a la
instalación de la chimenea del tubo 3/8 OD. Sólo un instalador de gas calificado es hacer
la conexión.

3. La tubería de suministro de gas debe tener
un gas separada válvula de cierre y un 1/8
"NPT aguas arriba de la válvula. Se
recomienda instalar una válvula de cierre
entre la línea de suministro de gas donde
penetra el / placa de montaje de chimenea
de pared y la entrada en la chimenea. Este
gas permitirá que se corta el suministro a la
chimenea por la simple eliminación del anillo
de la chimenea para obtener acceso a la
válvula de cierre.

5. La chimenea debe estar aislado del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando la
válvula de cierre de gas durante cualquier prueba de presión del sistema de suministro de
gas a presiones iguales o menores que 1/2 psi (3,5 kPa). Después de que el suministro de
gas se ha conectado, utilice un detector de fugas de gas comercial o aplicar una solución
de agua jabonosa para todos los accesorios para comprobar si hay fugas de gas. Nunca
use una llama para buscar fugas.

Ubicación recomendado 

para una válvula de 

cierre 

Conecte la línea de 

suministro de gas a 

3/8" macho tubo OD 
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INSTALAR O REEMPLAZO DE LAS BATERIAS 

1. El módulo de control de la válvula se
alimenta con cuatro pilas "AA". Las
baterías están montados dentro del
módulo de receptor de la válvula se
encuentra en la parte derecha de la
chimenea unido a un soporte de montaje
desplegable de fácil accesibilidad.
Consultar la figura adyacente.

3. Girar el módulo receptor de la válvula y
el soporte de montaje. Con vosotros los
90 grados.

4. Retire la tapa del compartimiento de la
batería.

Tornillo de 

mariposa Girar 
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5. Una vez que usted ha vertido todos
los medios de quemador de vidrio en la
bandeja del quemador, suavizar
cuidadosamente las piezas de vidrio a
cabo por lo que tienen una profundidad
uniforme sobre toda la superficie del
quemador. Cuando los medios de
quemador de vidrio se colocan
correctamente, debe parecerse a las
ilustraciones adyacentes.

Bandeja del 

quemador
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Soportes inferiores Surround 
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Émbolo 

Placa de 

captura 
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Advertencia 

NO INTENTE toque la placa de datos, 

mientras que la chimenea está todavía 

caliente!
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Este aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y al menos anualmente por un técnico 
cualificado. Más limpieza frecuente puede ser necesaria debido a exceso de polvo o pelusa de 
alfombras, ropas de cama, mascotas, etc. Es imperativo que los compartimientos de control y 
conductos de aire circulante de este aparato mantenerse limpios. 
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