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Alcance de responsabilidad Polysan/Wefatherm
Validez
Este Manual Técnico es válido desde Junio 2017 y sustituye a versiones
anteriores. La versión original puede descargarse en www.wefatherm.de.
La versión en castellano puede descargarse en www.polysan.es.
No se permite la reproducción parcial de este Manual Técnico sin permiso.
Para más información contactar con la Oficina de Ventas Polysan/Wefatherm.
Los datos contenidos en este Manual Técnico se basan en la información
y el diseño del producto en el momento de su publicación y queda
reservado el derecho de realizar cambios sin notificación.

Wefatherm GmbH no garantiza la exactitud, adecuación para aplicaciones
especiales, o los resultados que se obtengan de las mismas.
Información importante y pictogramas
Este manual contiene pictogramas para resaltar información importante
o beneficiosa.

Información importante y precauciones a tener en cuenta
Actualizar la presente versión
Condiciones

Validez de la información técnica
Por favor, consulte para su seguridad y para la correcta aplicación
de nuestros productos, a intervalos regulares, si este Manual
Técnico tiene una nueva versión. La fecha de emisión aparece
siempre en la portada. La información técnica válida puede obtenerse
en la Oficina de Ventas Polysan/Wefatherm, y descargarse
en www.polysan.es y www.wefatherm.de.
Instrucciones de seguridad y funcionamiento
- Lea completamente las instrucciones de seguridad y
funcionamiento, por su propia seguridad y la de los demás,
antes de iniciar la instalación
- Guarde estas instrucciones y manténgalas disponibles
- Si las instrucciones de seguridad o instalación no están claras,
por favor contacte con la Oficina de Ventas Polysan/Wefatherm
- Ignorar las instrucciones de seguridad puede ocasionar daños
a la propiedad o lesiones personales
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Siga todas las instrucciones aplicables tanto nacionales como
internacionales sobre instalación, prevención de accidentes
y normas de seguridad, así como la información de este Manual
Técnico durante la instalación del sistema de tuberías.
Siga también las normas, directrices, reglamentos, instrucciones
y leyes para la protección del medio ambiente, de las asociaciones
profesionales y de las administraciones públicas locales.

Consulte a la Oficina de Ventas Polysan/Wefathem
Información en internet
Consejo de interés

Uso previsto
Los componentes del sistema y las técnicas de unión sólo
pueden ser diseñados, desarrollados, instalados y operar como
se describe en este Manual Técnico. Cualquier otro uso será
considerado impropio y por tanto inadmisible.
Las instrucciones de planificación e instalación están
directamente relacionadas con el producto Polysan/Wefatherm.
La referencia a normas y regulaciones es a nivel general. Esté al tanto
de la situación actual de las directrices, normas y reglamentos.
Debe tener en cuenta, asimismo, otras normas, reglamentos y
directrices para la planificación, instalación y utilización de sistemas
de suministro de agua no contenidas en este Manual Técnico.

Requisitos del personal
- La instalación sólo debe ser realizada por personas autorizadas
y cualificadas
- El trabajo en instalaciones eléctricas sólo debe ser realizado
por personal especializado y autorizado
Precauciones generales
- Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstáculos
- Ilumine adecuadamente el área de trabajo
- Mantenga a las personas no autorizadas lejos de herramientas y del
área de trabajo, especialmente en renovaciones en zonas habitadas
- Utilice sólo componentes del sistema Polysan/Wefatherm. El uso
de otros componentes puede dar lugar a accidentes u otros peligros
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Ropa de trabajo
Utilice ropa de trabajo apropiada
Utilice casco de seguridad
Utilice calzado de seguridad
Utilice gafas de seguridad
Utilice protección para los oidos
La inadecuada utilización puede causar quemaduras, cortes y daños corporales

Durante el montaje
- Siempre lea y siga las instrucciones de uso de la herramienta
utilizada.
- El uso inadecuado de heramientas puede causar cortes
graves, hematomas o daños corporales.
- Tambíen puede dañar los componentes y causar fugas.
- Los cortatubos tienen una cuchilla afilada. Guardar y manejar
evitando el riesgo de lesiones.
- Mantenga la distancia de seguridad entre la mano y la
herramienta de corte al cortar los tubos.
- Nunca sujete la zona de corte de la herramienta o las piezas
móviles durante el proceso de corte.
- Desconecte el enchufe de alimentación eléctrica para las actividades
de mantenimiento o reubicación y protéjalo de una conexión involuntaria.
Parámetros de funcionamiento
Cuando se exceden los parámetros de funcionamiento,
tuberías, accesorios y juntas experimentarán sobrecargas. La
superación de los mismos, por tanto, no está permitida. Garantice
su cumplimiento con dispositivos de seguridad y control (como
válvulas reductoras de presión o válvulas de seguridad).
Aplicaciones no cubiertas en este Manual Técnico (aplicaciones especiales)
requieren la consulta a nuestro departamento técnico. Para consejos
específicos, consulte a la Oficina de Ventas Polysan/Wefatherm.
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