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ADVERTENCIA
La instalación o colocación inadecuada del equipo o
accesorios podría causar electrocución, cortocircuito,
fugas, incendio u otros daños al equipo. Utilice SOLO
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin y haga un
profesional realice su instalación.

En caso de duda sobre los procedimientos de instalación o
uso del equipo solicite siempre consejo e información de
su distribuidor Daikin.

1 Acerca de la documentación
Las instrucciones que se suministran con este kit tienen como
objetivo guiarle a través de la instalación del kit de juntas. Los daños
ocasionados por el incumplimiento de estas instrucciones no son
responsabilidad de Daikin.

La documentación original está escrita en inglés. Los demás
idiomas son traducciones.

LEA este manual de instalación antes del uso y consérvelo para
poder consultarlo en el futuro.

Consulte también el manual de instalación de la unidad BS (unidad
selectora de ramificación).

2 Contenido del kit

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Conjunto de ramificaciones de la tubería de líquido (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 pulgadas)
a2 Ø9,5 mm (3/8 pulgadas)
b Conjunto de ramificaciones de la tubería de gas (1×)

b1 Ø15,9 mm (5/8 pulgadas)
b2 Ø19,1 mm (6/8 pulgadas)

c Manual de instalación (1×)

3 Instalación del kit de juntas
1 Abra los sellos y retire las ramificaciones.

2 Instale las ramificaciones en la unidad BS y la tubería de obra.

▪ Conecte las ramificaciones a la unidad BS y la tubería de
obra.

c b

a

e

d

a Unidad BS
b Tuberías de líquido
c Tuberías de gas
d Ramificación de la tubería de gas
e Ramificación de la tubería de líquido

▪ Llene las tuberías con gas nitrógeno para evitar que se
corroa el cobre durante el soldeo.

▪ Cobresuelde las conexiones. Enfríe las tuberías de cobre
durante el soldeo con un trapo húmedo.

3 Instale los sellos.

▪ Retire el papel antiadhesivo del sello.
▪ Instale el sello alrededor de la ramificación correcta. Puesto

que el diámetro de las tuberías de cobre difiere para cada
ramificación, asegúrese de utilizar el conjuntos de sellos
correcto para cada ramificación.

▪ Presione los dos laterales de los sellos firmemente entre sí.
▪ Repita para para los demás sellos.

4 Aísle las conexiones en ambos conjuntos de ramificaciones con
la unidad BS y la tubería de obra y selle con cinta aislante.
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a Aislamiento lateral en la obra
b Cinta aislante
c Conjunto de ramificaciones
d Aislamiento lateral de la unidad BS

5 Aplique la configuración de campo de la unidad BS. Consulte el
manual de instalación de la unidad BS para obtener
información.
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