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HOJA DE INSTRUCCIONES

CABEZAL
TERMOSTÁTICO
.

APLICACIONES: El cabezal termostático El cabezal termostático PEISA debe ir instalado en posición horizontal y no
con sensor líquido puede utilizarse en las puede ser instalado en un nicho, ni detrás de una cortina y debe estar
válvulas termostatizables PEISA.
protegido de los rayos solares para el correcto funcionamiento.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL CABEZAL TERMOSTATICO

Desenroscar el volante plástico

Regular el cabezal termostático
en la posición 5.

Fijar el cabezal termostático por
medio de la tuerca de fijación.

INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DEL CABEZAL TERMOSTATICO

Piscina

Liberar el giro del volante -

Baño
Cocina
Habitación
Escalera
1-Desprender el anillo de traba.

2-Posicionar el anillo de traba haciendo
coincidir su punto de referencia
con el icono
triangular de
posicionamiento en el aro fijo del

3-Insertar el anillo de traba.

Bodega (posición antihielo)

De esta manera se puede regular el cabezal entre 0 y 5.
Este paso es necesario antes de los otros dos opcionales (limitación o bloqueo)
Limitación de temperatura máxima-

Posicionar la perilla en la temperatura
máxima requerida.

Desprender el anillo de traba.

Rotar y posicionar el anillo de traba con
los pines en la posición previa al #3.

De esta manera se puede regular el cabezal entre 0 y la posición ajustada.
Bloquear la temperatura deseada

Información técnica
- En posición * la temperatura es de 6°C.
- Presión máxima estática de trabajo admisible 10 Bar
- Presión máxima diferencial tolerable 1 Bar
- Caudal 1/2” 175 l/h
- Temperatura máxima de trabajo 100°C.
- Histeresis correspondiente al caudal. 0.4 K
- Temperatura máxima de ambiente 50° C
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1-Posicionar el volante en la
temperatura deseada.

2-Desprender el anillo de traba.

Rotar y posicionar el anillo de traba
con los pines en la posición #3.

De esta manera el volante queda trabado en la temperatura ajustada.

M30x1.5

Válvula con cabezal
termostático

Válvula termostatizable
con volante manual

Cabezal termostático

www.peisa.com.ar

