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22.- Es importante no apretar mas de las 
vueltas recomendadas tanto de teflón como 
en el enroscado del codo y la válvula.

21.- Envolver con cinta de teflón el codo 
(17) y la válvula (14), colocar únicamente 
3 vueltas de cinta sobre la rosca, y 
proceder a instalar el codo (17) dentro de 
la válvula del cierre enroscando de 
manera natural hasta que la rosca haya 
dado 4 vueltas completas. Proceder de 
igual manera con la válvula (14).

20. - Colocar los cinchos plásticos (4) en ambos 
extremos de la manga para un sellado hermético y 
apretar la tuerca de la misma dando cuatro vueltas
completas para no dañarla.

17.- En caso de que se realicen derivaciones, 
insertar el clip de derivación (7) entre lo cables, 
lo más profundo posible. Repetir el proceso 
para todos los cables a instalar.

18.- Calentar la manga  empezando por la parte de
abajo, hasta 1 cm. antes de la costilla de cada lado,
desde el centro hacia los lados, haciendo 
desaparecer la pintura de color verde, posterior a 
esto en las orillas del empalme, con soplete de
boquilla (GRANDE) o (CHICA) calentar
uniformemente la costilla del cierre hasta ver 2 
lineas blancas sobre esta, esto indica calentado
óptimo del cierre. NO APLICAR MAS CALOR A LA 
COSTILLA, esto podría ocasionar que se dañese el
empalme. Se recomienda acercar el soplete de forma 
inclinada.

19.- Durante la aplicación del calor sobre 
la manga, golpear la costilla para darle 
forma al cable, así mismo se recomienda 
dar vuelta a la tuerca del pivote.

Puntos a verificar al terminar el cierre de empalme 
Lineas blancas aparezcan sobre la costilla, Si no es así aplicar un poco mas de calor hasta que aparezcan.
Verificar que la pigmentación verde de la manga desaparezca.
Es importante notar que la válvula y el codo deben quedar paralelos al empalme, de forma horizontal. 
En caso de clips de derivación es necesario revisar que el adhesivo cubra completamente el extremo, esto se 
nota al ver el exceso de adhesivo salir por el extremo correspondiente. 
La colocación de los cinchos es importante para terminar de realizar la hermeticidad del empalme, este paso 
no debe omitirse.
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14.- Cierre la manga con la 
comisura hacia arriba, cierre 
como se ve en la figura.

6.-En una derivación es 
importante instalar los cables 
como se muestra en la figura, 
prefiriendo el cable mas  grueso 

cercano a la costilla. 
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5.- Utilizando la cinta de manta 
(cat.1000314, no incluida), se 
envuelven los cables ya conectados de 
forma compacta, esto para facilitar la 
instalación de la canasta como se 
observa en los pasos siguientes

1.- Preparar los cables cortados 
y con la cubierta removida para 
la instalación.

2.- Colocar conectores tipo cocodrilo 
(18) en ambas puntas del cable.

4.- En caso de tener 2 o más cables, 
instalar barra de aluminio para derivación 
(15) o el cable de continuidad de tierra 
para derivación (11).
(Instalar conector (18) en segundo cable 
para fijar estos accesorios.)

3.- Instalar barra de aluminio para 
continuidad de tierra (16) o cable de 
continuidad (10) sobre los conectores 
tipo cocodrilo, instalados anteriormente. 
Se deberá cortar el excedente de los 
tornillos una vez que la tuerca llegue al 
tope.

7.- Centra la canastilla metálica sobre 
el empalme y cierrala con la cinta de 
aluminio (6) con ambos extremes de 
su unión.

8.- Envuelva ambos 
costados herméticamente 
con la cinta aislante (8).

9.- Colocar la manga termocontractil (1) 
sobre el trazo y con un marcador indeleble 
marcar sobre el recubrimiento del cable los 
extremos de la manga

10.- Lijar con banda abrasiva (13)
5 cm hacia cada extremo del cable, 
tomando como centro la marca 
realizada en el paso anterior.

11.- Limpiar las zonas anteriormente
lijadas con una toalla limpiadora (9)
para dejar libre de impurezas.
Aplicar un poco de calor con el soplete
después de esto.

12.- Una vez lijado, limpio y seco el 
recubrimiento, envolver con cinta de
aluminio (5) dejando 2cm adentro de
la marca y el resto afuera. 
Extender bien alrededor del cable. Se 
debe planchar el aluminio utilizando 
un desarmador plano o la parte plana 
de unas pinzas de electricista para que
quede uniforme antes de continuar.

13.- Retirar el recubrimiento plástico del 
adhesivo e instalar manga termocontráctil (1) 
sobre la canastilla (concha) (2) del trazo.

15.- Instalar clip sujetador (12) en el 
centro de la manga termocontráctil,
para cerrar la manga. Se debe colocar
a continuación la tuerca de la válvula
con la mano hasta que llegue. 

16.- Coloque el canal flexible
inoxidable (costilla) (3) sobre la 
guía del empalme para cerrarlo.
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