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Primer plano (panel de control)

La seguridad es una buena costumbre que se ha de desarrollar Primer plano (Interior)

Características técnicas

Anchura 45 cm

Fondo 58 cm

Altura 82 cm

Capacidad Estándar para 9servicios

Presión del agua 0.03-0.6 MPa

Voltaje           220-240V~ 50Hz

2150WPotencia total absorbida
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- En caso de avería, apague el lavavajillas y cierre el grifo de
suministro de agua al lavavajillas. A continuación, consulte el
apartado, "Solución de problemas". Si no puede solucionar el
problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia
técnica.
- Las reparaciones sólo deben ser efectuadas por personal
cualificado.
- Corte el cable de suministro eléctrico y quite el cierre de la
puerta de los aparatos que se vayan a desguazar.
- Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por un cable
o conjunto especial disponible a través del fabricante o del
Servicio de asistencia técnica.
- Después de la instalación, el enchufe de la toma de corriente
debe estar accesible.
- Normas básicas que deben cumplirse al utilizar el aparato:
 * No toque el lavavajillas con los pies descalzos o con las manos
   o los pies mojados;
 * No utilice alargadores ni tomas múltiples;
 * No doble ni aplaste el cable de alimentación en exceso o de
   forma peligrosa durante la instalación;
 * Si el aparato no funciona correctamente o si es preciso realizar
   alguna operación de mantenimiento, desconecte el aparato del
   suministro eléctrico.
Para mantener el RENDIMIENTO y SEGURIDAD de este aparato,
recomendamos:
- llamar al servicio técnico autorizado por el fabricante.
- utilizar siempre las piezas originales.

NOTA

Lea atentamente las instrucciones incluidas en este manual.

Proporcionan información importante necesaria para realizar una

instalación, uso y mantenimiento seguros del aparato.

       Este aparato cumple con las siguientes directivas:

-73/23/CEE del 19 de febrero de 1973 (Baja tensión) y

posteriores modificaciones;

- 89/336/CEE del 3 de mayo de 1989 (Compatibilidad

electromagnética) y posteriores modificaciones.

- Elimine el material de embalaje con cuidado.

- Una vez quitado el material de embalaje, compruebe que el

aparato no esá dañado. Si tiene dudas, póngase en contacto

con personal cualificado.

- El lavavajillas sólo debe ser utilizado por personas adultas para

lavar vajillas y utensilios de cocina.

- Los niños y personas enfermas no deben utilizar el aparato.

- No permita que los niños jueguen con el aparato.

- Guarde el detergente fuera del alcance de los niños y mantenga

a los niños alejados del lavavajillas cuando esté abierto.

- Este aparato no debe instalarse en el exterior, incluso si la zona

donde se va a instalar está cubierta por un tejado; es muy

peligroso exponerlo a la lluvia y a la intemperie.
- No toque la resistencia durante o después del ciclo de lavado.
- No se apoye ni siente sobre la puerta cuando esté abierta; puede
volcarse el lavavajillas.
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lámpara indicadora de semicarga

Indicador luminoso de Añadir sal

Botón de selección del programaIndicador luminoso del programa

Botón ON-OFF (encendido/apagado)

Indicador luminoso ON-OFF

Botón de selección de Inicio diferido

Visor del tiempo de inicio diferido

Botón Media Carga
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Distribuidor de detergente y abrillantador

Brazo aspersor inferior

Tercer aspersor

Filtro de lavadoCesto superior

Adaptador de la altura del cesto

Brazo aspersor superior

Cesto inferior
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S a l Detergente y abrillantador 

El recipiente de la sal debe rellenarse cuando se enciende

el indicador luminoso de "añadir sal" (situado en el panel

de control).

Para evitar la formación de óxido, añada sal inmediatamente

antes de iniciar un programa de lavado.

Ajuste del consumo de sal
El diseño del lavavajillas permite ajustar el consumo de sal

dependiendo de la dureza del agua utilizada. Esto permite

optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal y mantenerlo

al mínimo. Para conocer el grado de dureza del agua en su zona,

póngase en contacto con la empresa suministradora del agua.

Para ajustar el consumo de sal, realice lo siguiente:

- Desenrosque el tapón del recipiente de sal; - El recipiente

  contiene una anilla con una flecha (consulte la figura). Si fuera

  necesario, gire la anilla de izquierda a derecha de "-" a "+",

  según la dureza del agua.

Realice los ajustes de acuerdo con la siguiente tabla:

Sal
La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si el agua utilizada

en el lavavajillas es dura, se formarón depósitos en la vajilla y

utensilios.

El aparato está equipado con un ablandador que utiliza sal es-

pecial que elimina la cal y los minerales del agua.

Llenado del distribuidor de sal
Utilice únicamente sal para lavavajillas. El recipiente de sal está

situado debajo del cesto inferior y debe llenarse del siguiente

modo:

- Extraiga el cesto inferior y desenrosque el tapón del recipiente

  de sal;

- Si llena el recipiente por primera vez, llénelo de agua;

- Coloque el embudo (suministrado) en el orificio e introduzca

  aproximadamente 2 kg de sal. Es normal que desborde un poco

  de agua del recipiente de sal.

- Enrosque de nuevo el tapón con cuidado.

Dureza del agua

ºfH ºdH mmol/l
Posición

selector

Consumo sal

(gramos/ciclo)

Autonomia

(ciclos/2kg)

0 10

Nivel

1

2

3

4

Detergente
Utilice sólo detergente para lavavajillas. Rellene el distribuidor

inmediatamente antes de iniciar el programa de lavado según

las instrucciones contenidas en la "Tabla de programas de

lavado". El distribuidor del detergente está situado en el panel

interior de la puerta.

Llenado del distribuidor de detergente
Para abrir el tapón "A" del distribuidor, pulse el botón "B". Vierta

el detergente para el programa de lavado en el compartimento

"C".

Una vez vertido el detergente en el dispensador, cierre el tapón

y presiónelo hasta que encaje.

Nota: para facilitar el cierre del tapón, elimine el exceso de

detergente de los bordes del distribuidor.

Abrillantador
Este producto hace que la vajilla brille y se seque sin manchas.

El distribuidor está situado en la parte interior del panel de la

puerta y debe rellenarse cada 80 ciclos de lavado (o cuando se

enciende el indicador luminoso correspondiente en los modelos

que lo incluyen).

Llenado del distribuidor de abrillantador
Para abrir el distribuidor, gire el tapón "C" hacia la izquierda y

añada abrillantador teniendo cuidado de que no se desborde.

Para regular la dosis de abrillantador utilizado en cada programa,

gire el regulador "F" situado debajo del tapón "C" con un

destornillador. Incluye 6 posiciones; la dosis media es 3.

Importante
La dosis correcta de abrillantador facilita el secado. Si se

aprecian gotas o manchas en la vajilla, seleccione una dosis

más alta.

Si se aprecian rayas, seleccione una dosis más baja.
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Carga estándar de 9 servicios

Cesto inferior Cesto superior

Empezar la aplicación

Antes de colocar las vajillas en el lavavajillas, quite los granos

más grandes de comida, para que no tapara el filtro, de lo que

podrá reducir la propiedad.

Si en el bote y los platos hay comidas duras, lo mejor es

empaparlos antes de lavar.Para lavados extras, no hace falta

empaparlos.

Saque la cesta, en lo que coloque los cubiertos.

Cómo utilizar la cesta inferior
-Proponemos que coloque las vajillas que son difíciles de lavar,

como botes, platos, tapas, puentes y tazones, en la cesta inferior,

según la figura a la derecha.

-Coloque las fuentes y las tapas en un lado de la cesta para que

no bloqueen al brazo aspersor.

-Los botes y tazones se debe colocar con la apertura hacia abajo.

-Coloque las ollas hondas un poco inclinadas para que el agua

pueda salir mejor.

-El canasto inferior está dotado de sectores reclinables (fig.A)

para poder colocar ollas y sartenes más grandes o en mayor

cantidad.

-Las vajillas de plata se debe colocar con el mango hacia abajo

en la cesta para vajillas de plata; si tiene una lateral, las cucharas

se debe colocar solamente en una cesta adecuada.

Especialmente para las largas,se debe colocar a un puesto

delantero horizontal en la cesta superior.

Cómo utilizar la cesta superior
El diseño de la cesta para vajillas superior es para colocar unos

cubiertos de buena hechura y más ligeros, como vasos de vidrio,

tazas, platillos, platos, tazonillos y platos llanos(a condición de

que ellos no están tan sucios).

-Coloque bien los cibiertos para que no moviera cuando se lavan

por agua.

-La cesta para vajillas superior se puede subirse y bajarse con el

control de los botones bilaterales(fig.C).

Soporte adicional para vasos y tazas
Apoyar las copas y vasos de  pie contra el borde del soporte

adicional y no contra la vajilla.

Los vasos ,tazas y cuencos de pequeño tamaño se colocan en

la soporte adicional para vasos o tazas ,El soporte se puede

desplegar y replegar a voluntad(fig.D).

La cesta para cuchillos y tenedores
El diseño de la cesta para cuchillos y tenedores es para el soporte

de los cuchillos y tenedores.

-Coloque los cuchillos y tenedores a un puesto correcto en la

cesta superior y, después , coloque arriba los cuchillos y

tenedores largos(fig.E).

Poner en marcha un programa de lavar...
Después de los procesos anteriores de instalación, abra el grifo

de agua, abra parcialment la puerta del lavavajillas, aprete el

botón "C" en la tabla de control. La lámpara indicadora "D" se

encenderá. Así, la máquina está encendida, ahora pueda poner

en marcha el programa.

Puesta y marcha del programa de lavar
Aprete el botón "E" para seleccionar el programa que quiera.

Después de apretar, la lámpara indicadora "A" se encenderá.

Después, seleccione un programa adecuado para los cubiertos

que va a lavar(pueda consultar el formulario de proceso de lavar

en este manual, especialmente la primera vez que utilice esta

máquina).

Cierre la puerta, unos segundos después, una señal de sonido

muy breve enseña que el programa se ha marchado, no se puede

cambiar. Si es necesario, consultará al capítulo"cancelar o

cambiar el programa en el proceso de lavar". Al acabar el

programa, hará la señal de sonido. La lámpara indicadora "A" se

encenderá.

Cancelar o cambiar el programa en el proceso de lavar
Condición previa: sólo se puede cambiar el programa en el

proceso de lavar cuando el tiempo de un programa es muy corto.

De lo contrario, es posible que el detergente se ha utilizado, y el

recipiente ha evacuado agua para lavar. En este caso, se tiene

que rellenar detergente en el recipiente (véase capítulo"llenado

de detergente").

Para cambiar el programa que está funcionando, lo primero que

hacer, es abrir la puerta, aprete el botón "E". Una vez que el

programa se ha cancelado, el lavavajillas hará una señal de

sonido muy breve, la lámpara indicadora concerniente se pagará.

Para poner un nuevo programa de lavar, consulte capítulo "puesta

y marcha del programa de lavar".

Si olvide colocar unos cubiertos...
Pueda abrir la puerta cuidadosamente para interrumpir el

programa de lavar(para que evitara la herida del agua caliente).

Cuando cierre la puerta, el programa continúa a marchar

automáticamente.

Al acabar el programa de lavar...
Al acabar el programa de lavar, hará dos señales breves,

mientras tanto, la lámpara indicadora "A" empezará a brillar.

Abra la puerta, cierre la máquina con el botón ON/OFF, y

desconecte el agua. Espere un momento antes de sacar los

cubiertos, para que evitara herida del calor de los cubiertos(este

momento los cubiertos son muy fácil de romper) y, resultara mejor

el secado.

Ponga el tiempo atrasado de marchar
Abra parcialmente la puerta del lavavajillas. Si aprete el botón

"I"(véase la figura cercana de tabla de control), se puede atrasar

el tiempo de marchar del proceso de lavar 2, 4 o 6 horas.

Cada vez que aprete el botón, la lámpara indicadora "H" se

encenderá para indicar la longitud de atraso.

Después de seleccionar el tiempo atrasado, según las

explicaciones del capítulo "marcha del programa de lavar", se

puede instalar el programa de lavar, hará una señal de sonido

muy breve, desde ahora, empezará a contar el tiempo atrasado.

En este tiempo, la lámpara indicadora "H"empieza a brillar. Al

acabar el tiempo atrasado, la lámpara indicadora

cesara los brillos, y ahora funciona el programa.

Atención:
a) En este período, todos los puestos no se puede cambiar. Si

es necesario, se puede cancelarlo mediante apretar el botón

ON/OFF.

b) En este período, si la red eléctrica se corta o la puerta se

abre, el reloj cesa de contar el tiempo. Una vez que conecta la

electricidad o cierra la puerta, el reloj continuará a contar.

Botón para ajustar el programa de lavar

Botón de semicarga

Este botón (véase la figura cercana de la tabla de control, letra

B)hace posible la marcha que sólo utiliza la cesta superior. Eso

puede economizar la electricidad y agua.

Este no se puede utilizar en los programas que lavar los cubiertos

que son difíciles de lavar.
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Tabla de programas de lavado Consejos para el ahorro de energía

Cómo cuiadar el lavavajillas

Limpieza y mantemimientos particulares

Ciclo Información para la

s e l e c c i ó n  d e l

programa

Descripción del ciclo

   Normal

Intensivo

Lavado de menos
 fuerza
(IEC-EN50242)

Cristalería

Rápido

Remojo

Vajilla, ollas  y sartenes con

un grado de suciedad normal.

Programa  diario estándar.

Vajilla, ollas y sartenes  muy

sucias (no debe utilizarse  con

vajilla delicada).

Programa económico y rápido

p a r a  l a v a r  v a j i l l a  p o c o

suciainmediatamente después

de su uso. Ponga en marcha el

programa inmediatamente

después de utilizar la cristalería.

Programa económico y rápido

para lavar vajilla poco  sucia

inmediatamente después de su

uso. Sin  secado.

Prelavado de la vajilla, ollas x

y  sa r t enes  m ien t ras  se

completa la carga.

Prelavado con agua caliente.

Programa de lavado largo a 65°C.

Aclarado con agua fría.

Aclarado con agua caliente a 65°C.

secado.

Lavado a 55°C.

Aclarado con agua tibia.

Aclarado con agua caliente a 65°C.

Secado.

Programa de lavado corto a 40°C.

Aclarado en frío.

Lavado corto en frío para evitar que

se peguen los restos de comida en

la vajilla.

30g

30g

15g

15g

30g

Detergente Abrillantador

Prelavado con agua fría.

Programa de lavado largo a 55°C.

Aclarado con agua fría.

Aclarado con agua caliente a 65°C.

secado.

Los cubiertos, botes y platos

que  no  t i enen  comidas

adheridas.

Lavar con anti con agua fría.

Programa de lavado largo a 50°C.

Aclarado con agua caliente a 55°C.

secado.

Limpiar el filtro del tubo de alimentación del agua
Limpie reguladamente el filtro del tubo de alimentación que se encuentra

a la salida del grifo del agua(véase la fig.). Después de cerrar el grifo de

agua, abra la parte alta del tubo, saque el filtro y límpielo con agua.

Coloque el filtro a su puesto, aprete tensamente el tubo de alimentación.

- Para ahorrar energía es importante probar e utilizar el lavavajillas

  cuando está completamente lleno. Para evitar la formación de

  malos olores y que los alimentos se peguen en la vajilla, utilice

  el programa en frío.

- Elija el programa de lavado correcto: la elección depende del

  tipo de vajilla, de las ollas y sartenes y del grado de suciedad.

- Utilice la cantidad justa de detergente: no por utilizar más

  detergente la vajilla queda más limpia; sin embargo el impacto

  negativo en el medio ambiente es mayor a mayor cantidad de

  detergente.

- No es necesario aclarar la vajilla y las ollas y sartenes antes de

  introducirlas en el lavavajillas.

Después de cada lavado
Cierre el grifo de suministro de agua y deje la puerta entreabierta

para evitar que se formen malos olores y humedad en su interior.

Saque el enchufe
Antes de efectuar cualquier operación de l impieza o

mantenimiento. No corra riesgos.

No utilice productos de limpieza abrasivos ni

disolventes
Para limpiar el exterior y las partes de goma del aparato. Utilice

un paño humedecido con agua tibia y detergente.

Para eliminar las manchas de la superficie interior, utilice un

paño humedecido en agua con un poco de vinagre o un producto

de limpieza especial para lavavajillas.

Desplazamiento del aparato
Si fuera necesario mover el aparato, intente mantenerlo en

posición vertical. Si fuera absolutamente necesario, puede

tumbarse sobre la parte posterior.

Juntas
Una de las causas de la formación de malos olores en el

lavavajillas es que las partículas de comida quedan atrapadas

en las juntas. Limpie periódicamente las juntas para evitarlo.

Cuando vaya a ausentarse por vacaciones
Recomendamos ejecutar un ciclo de lavado con el lavavajillas

vacío, sacar el enchufe, cerrar el grifo y dejar la puerta

entreabierta. De este modo se evita el deterioro de las juntas y

la formación de malos olores.

Conjunto del filtro
Para obtener el mejor rendimiento y los mejores resultados es

necesario limpiar el filtro.

El filtro elimina las partículas de comida del agua utilizada en el

lavado y permite que recircule durante el programa. Por esta

razón, se aconseja quitar las partículas de comida más grandes

depositadas en el filtro, después de cada lavado. Para ello, limpie

el filtro semicircular y el tapón (A) con agua corriente. Para extraer

el conjunto del filtro, tire del asa del tapón hacia arriba. Todo el

conjunto del filtro (compuesto por un filtro semicircular (A) y un

filtro fino (B)) deben limpiarse al menos una vez al mes. Para

limpiar el filtro y el filtro de malla fina, utilice un cepillo. A

continuación, vuelva a montar las piezas del filtro como se

muestra en la f igura, coloque todo el conjunto en su

emplazamiento en el lavavajillas y presiónelo hacia abajo.

No utilice nunca el lavavajillas sin los filtros. Si se insertan los

filtros de forma incorrecta se reduce el rendimiento del aparato y

puede dañarse la vajilla y los utensilios.

Limpieza de los brazos aspersores
Puede ocurrir que las partículas de alimentos se incrusten en los

brazos aspersores y que bloqueen los orificios (vea el "Primer plano"

[Interior], letras C-F). Compruebe los brazos aspersores de forma

periódica y límpielos siempre que sea necesario.



.50..49. ESES

fig.2fig.1

InstalaciónAlgunos problemas

Las informaciones erróneas
El lavavajillas se equipan un sistema de seguridad, con el cual

se puede examinar el problema del manejo y las averías de

función. Cuando se aparecen las averías, uno de los LED

(lámpara indicadora )del programa del “A” va a brillar rápidamente.

Sólo en que el LED del programa de remojar (veáse el formulario

del programa )se brillar rápidamente ,

pueda cancelar el programa según el capítulo de”cambiar el

programa durante la marcha ”. Luego, va a examinar y afirmar

que en casa hay agua y el grifo ya está abierto. Si la información

todavía se existe, telefonee al servicio de asistencia técnica y

explique la información aparecida.

Si cualquiera de los demás LED empieza a brillar rápidamente,

cierre el fuente de alimentación, telefonee al servicio de asisitencia

técnica y explique cuál LED está brillando.

Si a pesar de todas las comprobaciones anteriores, el lavavajillas

no funcione y persiste el problema, póngase en contacto con el

servicio técnico autorizado y proporcione la siguiente información:

- la naturaleza del problema;

- el modelo (Mod...) y el número de serie (S/N...), incluidos en la

placa situada en la parte interior de la puerta.

No recurra a un servicio técnico no autorizado y acepte sólo piezas

originales.

En ocasiones, puede que el lavavaji l las no funcione

correctamente o no funcione en absoluto. Antes de llamar al

Servicio de asistencia técnica, compruebe si se ha olvidado de

presionar uno de los botones o de ejecutar algún paso

importante.

El lavavajillas no se pone en marcha
Ha comprobado si:

- está correctamente enchufado el aparato;

- hay corriente eléctrica en la casa;

- la puerta está correctamente cerrada;

- el interruptor ON-OFF está en "ON";

- el grifo del agua está abierto.

El lavavajillas no coge agua
Ha comprobado si:

- el grifo está abierto y el tubo flexible está conectado

  correctamente;

- el suministro de agua a la casa debe estar abierto y con presión

  suficiente;

- el tubo flexible del agua está torcido o doblado;

- el filtro del tubo flexible de suministro del agua está obstruido.

La vajilla no esá limpia
Ha comprobado si:

- el grifo está abierto y el tubo flexible está conectado

  correctamente;

- el suministro de agua a la casa debe estar abierto y con presión

  suficiente;

- el tubo flexible del agua está torcido o doblado;

- el filtro del tubo flexible de suministro del agua está obstruido.

El lavavajillas no vacía el agua
Ha comprobado si:

- el tubo de desagüe está torcido o doblado.

Acumulación de cal o película blanca en la vajilla
Ha comprobado si:

- el tapón del contenedor de sal está correctamente cerrado;

- la dosis de abrillantador es la correcta.

Colocación del aparato
Coloque el aparato en la ubicación deseada. La parte trasera

debe estar contra la pared y los laterales contra los armarios o

pared adyacentes. El lavavajillas está equipado con toma de

agua y tubos de desagüe que pueden colocarse a la izquierda o

a la derecha, según sea necesario, para facilitar la instalación.

Nivelación del aparato
Una vez colocado el lavavajillas, ajuste los pies para nivelarlo

(enroscar o desenroscar). En cualquier caso, el aparato no debe

estar inclinado más de 2°.  Si el aparato está nivelado, el

rendimiento mejora.

Conexión del agua fría
Conecte el tubo flexible de alimentación del agua fría a un

conector de rosca de 3/4 (gas) y asegúrese de que está

correctamente enroscado (consulte la Fig.2).

Algunos tipos se equipan de un tubo de “Aquastop”(veáse fig.1 ),

en el tubo de la alimentación del agua, ya ha equipado el extremo

de rosca.

Si los tubos del agua son nuevos o si no se han utilizado du-

rante mucho tiempo, deje correr el agua para asegurarse de

que el agua está limpia y sin impurezas. Si no se toma esta

precaucióñn, puede bloquearse la toma de agua y da?ar el

aparato.

Conexión del agua caliente
El suministro de agua del aparato también puede conectarse a

la tubería del agua caliente de la casa (sistema centralizado,

sistema de calefacción), siempre que no supere los 60°C.

En este caso, la duración del ciclo de lavado se acorta unos 15

minutos y se reduce ligeramente la eficacia del lavado.

La conexión a la tubería del agua caliente se realiza del mismo

modo que a la del agua fría.

Protección contra inundaciones
Para evitar daños en la casa, el lavavajillas está equipado con

un sistema que corta el suministro de agua en caso de problemas

con el tubo flexible de alimentación del agua o fugas dentro de

la unidad. Si por alguna razón se da?a la caja que contiene los

componentes eléctricos, saque el enchufe del lavavajillas

inmediatamente. Para garantizar el correcto funcionamiento de

la protección contra inundaciones, la caja "A" con el tubo flexible

de alimentación debe estar conectado al grifo de suministro del

agua como se muestra en la Fig.1. No debe utilizarse ningún

otro tipo de conexión. El tubo flexible de alimentación no debe

cortarse bajo ningún concepto, ya que contiene partes eléctricas

activas. Si la longitud del tubo flexible no alcanza para realizar

una conexión correcta, sustitúyala por un tubo más largo. Este

tubo flexible está disponible a través de minoristas especializados

y del Servicio de asistencia técnica.

Conexión del tubo de desagüe
Introduzca el tubo de desagíe en una tubería de desagáe con un

diámetro mínimo de 4cm o colóquelo en el fregadero y asegúrese

de que no esté torcido o doblado. Utilice el soporte especial de

plástico que se incluye con el aparato (vea la Fig.3). El extremo

libre del tubo debe estar a una altura entre 40 y 100 cm y no

debe sumergirse en el agua.

Atención:
Fije correctamente el soporte especial de plástico del tubo a la

pared para evitar que se mueva y se derrame agua fuera.

Conexión eléctrica
Una vez comprobado que el voltaje y la frecuencia de la casa y

el de la placa de datos (situada en la parte interior de la puerta

de acero inoxidable del aparato) coinciden y que el sistema

eléctrico está adaptado para el máximo voltaje de la placa de

datos, introduzca el enchufe en la toma de corriente con una

puesta a tierra adecuada (la puesta a tierra del aparato es

obligatoria por ley).

Si la toma de corriente a la que se conectará el aparato no es la

adecuada para el enchufe, cambie el enchufe en lugar de utilizar

adap tadores  o  s im i la res  ya  que  pueden  p roduc i r

sobrecalentamientos y quemaduras.

Cesto inferior Cesto superior
La conexión a la tubería del agua caliente se realiza del mismo

modo que a la del agua fría.

fig.3
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