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IMPORTANTE:
Lea todas estas instrucciones antes  
de comenzar la instalación. No instalar 
este producto según se describe en estas 
instrucciones anulará la garantía del 
fabricante, puede provocar un incendio  
u otro peligro de seguridad y puede afectar 
su seguro de hogar y el listado  
de seguridad de su equipo. 

Conserve estas instrucciones para 
referencia futura. 

Estimado cliente, instalador o usuario final:
Nos complace recibir comentarios sobre 
cuestiones relacionadas con nuestros 
productos DuraVent.  
Valoramos las ideas, las opiniones o las 
quejas y nos aseguraremos de que reciba  
una respuesta directa.
Envíe sus mensajes de correo electrónico a: 
customerservice@duravent.com

Si necesita soporte técnico o información  
del producto, llámanos al 800-835-4429.
O envíenos un correo electrónico a:
techsupport@duravent.com
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INFORMACIÓN GENERAL
Las ventilaciones de gas de tipo B deben utilizarse 
únicamente con equipos de gas natural o propano 
líquido de categoría I.  
Los equipos mencionados a continuación suelen 
utilizar sistemas de ventilación  
de tipo B, aunque no siempre es el caso.
Calderas 
Sistemas de calefacción
Calentadores de agua
Calefactores
Estufas
Sistemas de calefacción central
Sistemas de calefacción de suelo
Equipos de gas decorativos

Los sistemas de ventilación de tipo B DuraVent 
pueden utilizarse en otros equipos a gas, siempre 
que el fabricante de dicho equipo indique en sus 
instrucciones de instalación que la ventilación tipo B 
es aceptable. No utilice ventilaciones de tipo B 
para equipos de gas de categoría II, III o IV.  La 
ventilación de tipo B no debe utilizarse para ventilar 
residuos de gases de chimenea de incineradores, 
equipos mixtos de gas/aceite, ni equipos de 
combustión de aceite o madera. Si tiene alguna 
duda sobre el uso de las ventilaciones de tipo B, 
póngase en contacto con el fabricante del equipo 
o con el Departamento de Ingeniería de DuraVent 
para obtener más información. 

PLANIFICACIÓN
1. Equipos.  Revise detenidamente las 
instrucciones de instalación del fabricante del 
equipo para ubicar el equipo, preste atención  
a cualquier requisito especial de conector  
o ventilación y verifique que se trate de un equipo 
de categoría I o de uno que requiera el uso de una 
ventilación de gas de tipo B.
2.   Colocación.  La colocación de la ventilación  
y de los accesorios debe hacerse conforme  
a las normas locales, así como a las prácticas  

de ventilación aceptadas. Si se va a conectar  
más de un equipo a un sistema de ventilación,  
la ventilación común debe ser de las dimensiones 
correctas.  Se recomienda hacer un boceto de la 
instalación propuesta y etiquetar los componentes 
que se van a necesitar. Se dispone de longitudes  
de tubería de ajustables para compensar las 
secciones faltantes. Reduzca al mínimo la cantidad 
de ángulos y recorridos laterales, ya que  
el Código Nacional de Gas Combustible  
establece limitaciones al respecto. Es preferible  
un ángulo de 45° a uno de 90°. En este momento,  
debe consultarse el material de referencia del 
equipo, así como las recomendaciones de cualquier 
autoridad local que tenga jurisdicción. En la  
mayoría de los lugares, se requieren permisos  
de construcción para la instalación de cualquier 
equipo nuevo o para modificar los sistemas  
de ventilación existentes.
3. Las Figuras 1, 2 y 3 muestran ejemplos  
de algunas instalaciones residenciales típicas.
4. Distancia a los combustibles.   Al utilizar  
la ventilación de tipo B redonda de DuraVent, 
se debe mantener una separación de 1 pulgada 
(2.5 cm) (espacio de aire) con respecto a los 
materiales combustibles, independientemente 
del diámetro de la tubería.
5. Aire de combustión.  Consulte las  
instrucciones de instalación del equipo  
y las normas de edificación locales para garantizar  
el cumplimiento del volumen de aire de combustión 
requerido para cada equipo instalado. 
6.  Pendiente.  Si el sistema de ventilación 
contiene componentes laterales (horizontales), 
deberán colocarse de manera que tengan una 
pendiente ascendente lejos del equipo,  
con un aumento de no menos de 1/4 de pulgada 
(0.5 cm) por cada pie (30 cm) de recorrido.  
(Las ventilaciones horizontales instaladas en áticos, 
áreas no acondicionadas y entre pisos tienen más 
restricciones. Consulte las normas de edificación 
locales para conocer las limitaciones específicas).
7. Área de terminación.  Examine la zona 
donde terminará el sistema de ventilación. La altura 
de la terminación sobre el techo se determinada por 

VENTILACIÓN DE TIPO B REDONDA
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Figura 2

la inclinación de este, así como por su proximidad 
a paredes u obstrucciones adyacentes. Consulte la 
Tabla 2 para conocer los requisitos de altura  
de terminación adecuados.  Cualquier tubería  
de ventilación con un diámetro de entre 3” y 12” 
(7.5 a 12.5 cm) debe terminar a una altura de,  
por lo menos, 2 pies (61 cm) más alto que cualquier 
pared u obstrucción adyacente, si estos están  
a una distancia de 8 pies (2.5 m) o menos. 

Cualquier tubería de ventilación con un diámetro  
de 14” (35.5 cm) o más debe terminar a una altura 
de, por lo menos, 2 pies (61 cm) más alto que 
cualquier pared u obstrucción adyacente, si estos 
están a una distancia de 10 pies (3 m) o menos.
8.  Elevación del conector.  Prevea una 
elevación vertical mínima de 1 pie (30 cm) para  
el conector que sale de cada equipo.

PASOS PARA INSTALACIONES TÍPICAS
1.  Ubicación.  Las normas de edificación exigen 
que los equipos se sitúen lo más cerca posible de 
la ventilación.  Después de consultar las normas 
locales, las instrucciones de instalación del equipo y 
cualquier otro material de referencia correspondiente, 
determine la ubicación óptima de los equipos.
2.  Punto de penetración.  Ubique y marque  
el centro del punto de penetración a través del 

Figura 1

CAPERUZA ANTIVIENTOS 

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS 

TAPAJUNTAS 

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 
CORTAFUEGOS 

SOMBRERETE DURACAP 
LAS LÍNEAS PUNTEADAS 
MUESTRAN EL POSIBLE 

DESPLAZAMIENTO  
EN EL ESPACIO DEL ÁTICO

CONSULTE LA TABLA 2 

VENTILACIÓN 
TIPO B 

DISTANCIA MÍNIMA  
DE 1” (2.5 CM)  
(EN TODAS 
DIRECCIONES) 

CARCASA

SOPORTE DE 
TECHO/COMPUERTA 
CORTAFUEGOS

LA VENTILACIÓN SE 
CONECTA AL EQUIPO

DISTANCIA MÍNIMA  
DE 1” (2.5 CM)  
(EN TODAS 
DIRECCIONES) 

ALTURA TOTAL DE LA 
VENTILACIÓN 

SOPORTE DE 
TECHO/COMPUERTA 

CORTAFUEGOS 

CODO AJUSTABLE 
DE 90° 
TUBERÍAS EN T DE 
LA VENTILACIÓN 

DE TIPO B 

ELEVACIÓN DEL 
CONECTOR DEL SISTEMA 

DE CALEFACCIÓN 

SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN CON 
VENTILADOR 

LATERAL 

TUBERÍAS 
EN T DE LA 

VENTILACIÓN DE 
TIPO B 

CALENTADOR DE 
AGUA CON CAMPANA 

EXTRACTORA

ADAPTADOR 
EXTENSOR 

CALENTADOR DE 
AGUA CON CAMPANA 

EXTRACTORA 
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TABLA 1

TAMAÑO DE LA 
TUBERÍA

NÚMERO DE 
EXISTENCIA 
DEL SOPORTE 
DE TECHO

DIMENSIONES INTERIORES DEL 
MARCO (X E Y) FIG. 4

  3 IN (7.6 CM) 1440 6x6 IN (15.2x15.2 CM)
  4 IN (10.1 CM) 1441 7x7 IN (17.7x17.7 CM)
  5 IN (12.7 CM) 1442 8x8 IN (20.3x20.3 CM)
  6 IN (15.2 CM) 1443 9" x 9" (22.8 x 22.8 cm)
  7 IN (17.7 CM) 1444 10" x 10" (25.4 x 25.4 cm)
  8 IN (20.3 CM) 1445 11" x 11" (27.9 x 27.9 cm)
10 IN (25.4 CM) 1446 13" x 13" (33 x 33 cm)
12 IN (30.4 CM) 1447 15" x 15" (38.1 x 38.1 cm)

ALTURA TOTAL  
DE LA 
VENTILACIÓN

DISTANCIA MÍNIMA
DE 1 IN (2.5 cm)
(TODOS LOS LADOS)

ELEVACIÓN DEL 
CONECTOR DEL 
CALENTADOR DE AGUA

VENTILACIÓN DE TIPO B 
USADA COMO CONECTOR

CODO
AJUSTABLE
DE 45° / 60°

ELEVACIÓN DEL 
CONECTOR DEL 
SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN

SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN 

CON 
VENTILADOR

LATERAL

CONECTOR FLEXIBLE
DE PARED INDIVIDUAL

DURA-CONNECT

CALENTADOR DE AGUA
CON CAMPANA 
EXTRACTORA

CONECTOR EN Y DE LA 
VENTILACIÓN DE TIPO B

Figura 3

Figura 4

VIGA
EXISTENTEPLACA

DE YESO
EXISTENTE

MIEMBROS DEL ARMAZÓN
REQUERIDOS

PARA EL SOPORTE

Figura 5

Figura 6

ABRAZADERA  
Y ACCESORIOS

CORREAS PARA 
GANCHOS

SOPORTE  
DE TECHO



7

techo o la pared.  Consulte el paso 3 o 4,  
según corresponda.
3.  Soporte de techo.  Para un sistema apoyado 
en el techo, instale la compuerta cortafuegos 
o el soporte cuadrado como se muestra en las 
Figuras 6, 7 y 8.  El soporte de la compuerta 
cortafuegos debe colocarse en un marco con las 
dimensiones que se indican en la Tabla 1 y se 
muestran en la Figura 4.  En la actualidad,  
los soportes de compuertas cortafuegos se fabrican 
para los tamaños de tubería de entre 3 y 12” (7.5 cm 
a 12.5 cm).  Los tamaños más grandes pueden 
fabricarse localmente a partir de chapa metálica, 
siempre que se mantenga la separación obligatoria 
de 1 pulgada (2.5 cm), la tubería cuente con  
un apoyo adecuado y la instalación sea aceptable 
de acuerdo con los parámetros de las autoridades 
locales. En los edificios de varios pisos, se debe 
proporcionar un sistema de compuerta cortafuegos  
y separador en cada piso o nivel de techo que  
no sea el primer piso, que requiere un soporte.
4. Guardacabo de pared.  Para los sistemas 
que se instalan a través de la pared, instale el 
guardacabo de pared, como se muestra en la 
Figura 5.  El guardacabo de pared está diseñado 
para adaptarse a paredes de hasta 6 pulgadas 
(15 cm) de grosor.  Si las paredes son más gruesas, 
se debe fabricar una extensión y fijarla a la funda 
existente.  No rellene el espacio de aire entre 
la sección de tubería de ventilación tipo B y el 
guardacabo de pared con aislamiento, aunque, si lo 
desea, sí puede aplicarse un sellador de tipo RTV 
alrededor de la brida y las cabezas de los clavos.
5. Ensamblaje de las tuberías.  Las secciones  
de tubería redonda DuraVent se unen entre  
sí alineando el extremo hembra de la lengüeta 
de bloqueo con la ranura del extremo macho, 
empujándolas y girando en sentido horario para 
bloquearlas.  Consulte la Figura 9. Los tornillos  
de chapa metálica no son necesarios para tuberías 
de entre 3” y 8” (7.5 cm y 20 cm) de diámetro.  
Sin embargo, si lo desea, puede utilizar tornillos  
de chapa metálica de 1/4 de pulgada (0.5 cm)  
de largo para tuberías de entre 3” y 8” (7.5 y 20 cm) 
de diámetro.  No perfore nunca el revestimiento 

Figura 7

CORREAS
PARA GANCHOS

Figura 8

ABRAZADERA

COLLARÍN PARA 
TUBERÍA
(OPCIONAL)

SECCIÓN DE 
TUBERÍA
DE VENTILACIÓN 
DE TIPO B

CLAVOS
(4)

interior con los tornillos.  Para las tuberías  
de 10” a 16” (25.5 cm a 40.6 cm) de diámetro, 
DuraVent recomienda utilizar un mínimo de cuatro 
(4) tornillos de chapa metálica de 3/8” (1 cm) por junta, 
con un mínimo requerido de seis (6) tornillos de chapa 
metálica de 3/8” (1 cm) por junta para diámetros  
de 18” (45.5 cm) o más.  Cada sección de tubería  
está etiquetada con una flecha que indica la dirección 
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del flujo de escape.  Para las instalaciones apoyadas 
en el techo, pase una sección de tubería, o secciones 
de tubería ensambladas, a través del orificio del 
soporte cuadrado de la compuerta cortafuegos  
y apriete la abrazadera.  La abrazadera se apoyará 
en el interior del soporte del techo y evitará que las 
secciones de tubería se caigan.  Las secciones  
de tubería deben sobresalir un mínimo de 1 pulgada 
(2.5 cm) por debajo del techo.  Hay un collarín  
de tubería opcional disponible para fines decorativos.
6. Conectores.  Solo deben utilizarse conectores 
DuraVent entre los equipos y el sistema de ventilación.  
Algunos equipos requieren ventilaciones de tipo B a 
modo de sistema completo especializado desde el 
collarín de salida de gases de chimenea del equipo 
hasta la terminación de la ventilación a la atmósfera 
exterior.  El DuraConnect de DuraVent, un conector 
flexible con certificación UL, puede utilizarse  
si se permiten los conectores de pared individual.  
Si se requiere un conector de ventilación de tipo B,  
se puede utilizar el DuraConnect II, un conector flexible 
de doble pared con certificación UL.
7. Codos.  Cuando se requieran codos, sujete las 
secciones de tubería o los codos en su lugar con 
correas de pared. Importante: el desplazamiento 
debe contar con un sistema de apoyo con  
correas de pared para evitar que el peso  
coloque demasiada tensión sobre los codos,  
como se muestra en la Figura 10. 
8. Tuberías en T e Y. Las tuberías en T e Y se 
utilizan para combinar los conectores de 2 o más 
equipos y conectarlos a una ventilación común, 
como se muestra en las Figuras 2 y 3. Se debe 
utilizar una tubería en T para aplicaciones que 
atraviesan la pared, (Figura 11), ya que estos tienen 
una tapa en T extraíble (disponible como un artículo 
separado) unido a la parte inferior. Esta tapa en T 
puede retirarse para inspeccionar el sistema, o para 
limpiar los residuos o el condensado acumulado 
en el sistema de ventilación común. Se deben 
utilizar correas de pared para sostener la tubería 
vertical según sea necesario para proporcionar una 
instalación segura.  Se deben colocar correas de 
pared cada 4 pies (1,3 m).
9. Carcasas.  Cualquier parte del conducto de 
ventilación que pase por un área ocupada debe 
estar cerrada para evitar daños accidentales en 
el sistema, así como quemaduras.  La Figura 1 
muestra un sistema que atraviesa un segundo piso 

Figura 9
PASO 1

PASO 2 PASO 3

Figura 10

DISTANCIA MÍNIMA  
DE 1 IN (2.5 CM)  
A LOS  
COMBUSTIBLES
EN TODAS 
DIRECCIONES

CORREA DE PARED

CORREAS DE PARED

VIROLAS DEL CODO

SOPORTE DE TECHO

ESTRUCTURA
EXISTENTE

CODO
DE 45° / 60°
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ocupado.  DuraVent no recomienda la instalación 
de las tuberías de ventilación de tipo B en la pared 
exterior de un edificio, especialmente en climas 
fríos.  Si es necesario hacerlo de todos modos, 
coloque la parte exterior del sistema dentro  
de una carcasa, como se muestra en la Figura 11. 
Consulte a las autoridades locales antes de la 
construcción.  Tenga en cuenta que la carcasa  
debe contar con una puerta de acceso para fines  
de inspección y mantenimiento.
10. Terminaciones. En los espacios en los que 
haya secciones de tubería que atraviesen el tejado, 
se debe hacer un orificio para permitir una distancia 
(espacio de aire) mínima de 1 pulgada (2.5 cm) entre 
la tubería y los materiales de construcción. Los tramos 
rectos de tubería se colocan por encima del techo  
a una distancia mínima de 1 pie (30 cm).  
(Consulte la Tabla 2) Se coloca un tapajuntas  
de tejado sobre la tubería y se ajusta para que haya 
un buen ajuste contra el tejado, con la sección de la 
tubería en una posición que mantenga la distancia 
mínima de 1 pulgada (2.5 cm) con respecto a los 
combustibles. Luego, el tapajuntas se clava  
al tejado.  El material con el que esté recubierto  
el tejado (tejas, papel asfáltico, etc.) debe solapar  
el borde superior (lado ascendente) del tapajuntas. 
Se debe utilizar un sellador no endurecedor alrededor 
de los bordes de la base del tapajuntas donde este 
toca el tejado. Se coloca un sellador no endurecedor 
alrededor de la junta entre el tapajuntas y la sección 
vertical de la tubería y, luego, se coloca el collarín 
antitormentas sobre esta para permitir un sello 
hermético. (Figura 12) Añada suficientes secciones 
de tubería para alcanzar la altura mínima especificada 
en la Tabla 2 (consulte la página siguiente).  
Para conectar el tapón de terminación a la tubería, 
sujete el tapón por el collarín, páselo sobre las 
lengüetas de bloqueo de la tubería y gírelo en sentido 
horario para bloquearlo. Los tapones de terminación 
para diámetros superiores a 16 pulgadas (40.6 cm)  
no se cierran por torsión, sino que se fijan con tornillos 
de chapa metálica.
11. Inspección.  Este es el último paso para 
completar la instalación. Realice una inspección 
final para asegurarse de que todas las juntas 
estén aseguradas, que el sistema se sostenga 
correctamente y que sea mecánicamente sólido. 
Verifique especialmente que se haya cumplido  
el requisito de 1 pulgada (2.5 cm) de distancia  

Figura 12

CAPERUZA 
ANTI VIENTOS

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS

DISTANCIA
MÍNIMA
DE 1 IN (2.5 cm)

LAS CAPERUZAS
SON INTERCAMBIABLES

CAPERUZA
DURACAP

SELLADOR

CONSULTE
LA TABLA 2

DISTANCIA
MÍNIMA

DE 1 IN (2.5 cm)

Figura 11

DISTANCIA
MÍNIMA

DE 1 IN (2.5 cm)
(TODOS LOS LADOS)

TAPÓN DE LA 
TUBERÍA EN T

TUBERÍA EN T

COMPUERTA/PANEL
DE ACCESO
PARA LIMPIEZA  
E INSPECCIÓN, 
EXTRAÍBLE

CARCASA 
ENMARCADA

EQUIPO A GAS

GUARDACABO
DE PARED

CORREAS DE PARED

CORREA DE PARED
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la cubeta de apoyo debe instalarse antes que  
la placa de yeso.
2. Ensamblaje.  Una vez que haya determinado 
dónde montará la ventilación de tipo B, monte  
la cubeta de apoyo y los soportes. Clave el conjunto 
en la parte inferior de la viga como se muestra en la 
Figura 14.  Una vez colocada la cubeta de apoyo, 
trace y corte un orificio en la placa de yeso de 1/8” 
(0.3 cm) más grande que el diámetro de la cubeta  
y clávela en su lugar. Pase los tramos de tubería  
a través del orificio de la cubeta de apoyo, conecte 
el conector DuraConnect o DuraConnect II y fije  
la abrazadera de modo que se apoye en el interior 
de la cubeta y sirva de apoyo a la tubería. Ajuste la 
tubería a la altura deseada y ajuste la abrazadera. 
Esto proporcionará un sistema de apoyo  
específico completo.

TAPÓN COMBINADO
1. Descripción.  El tapón combinado proporciona 
una tapa de ventilación tipo B y un tapajuntas 
fáciles de instalar, seguros y eficaces, como una 
sola unidad ligera. En la Figura 15 se muestran los 
dos componentes básicos y la unidad ensamblada. 
El tapón combinado está diseñado para adaptarse 
a tejados con pendientes desde planas hasta  
de 6/12, y está disponible para tuberías  
de ventilación de tipo B de 3 a 12 pulgadas  
(7.5 cm a 12.5 cm) de diámetro. 
2. Ubicación.  Ubique el punto de la parte inferior 
del tejado por donde debe penetrar el sistema, 
utilizando una plomada o un nivel. 

Figura 13

Figura 14

VENTILACIÓN 
TIPO B

CUBETA
DE APOYO

VIGUETA DE 16  
O 24 PULGADAS
(40.6 O 60.9 CM) 
DE DIÁMETRO 
EXTERIOR.

TECHO

CONECTOR
DE PARED 
INDIVIDUAL
(DURA-CONNECT)

CONTINUACIÓN
DE LA VENTILACIÓN 

TIPO B

COLOQUE EL 
CLAVO AQUÍ

TABLA 2
Los sistemas de ventilación de gas que utilicen caperuzas de ventilación 
que figuran en las listas de Underwriters Laboratories pueden terminar 
como se indica en esta tabla de terminación de ventilación.

INCLINACIÓN DEL TEJADO ALTURA MÍNIMA

PIES METROS
PLANO A 7/12 1 0.3
MÁS DE 7/12 HASTA 8/12 1.5 0.46
MÁS DE 8/12 HASTA 9/12 2 0.61
MÁS DE 9/12 HASTA 10/12 2.5 0.76
MÁS DE 10/12 HASTA 11/12 3.25 0.99
MÁS DE 11/12 HASTA 12/12 4 1.22
MÁS DE 12/12 HASTA 14/12 5 1.52
MÁS DE 14/12 HASTA 16/12 6 1.83
MÁS DE 16/12 HASTA 18/12 7 2.13
MÁS DE 18/12 HASTA 20/12 7.5 2.29
MÁS DE 20/12 HASTA 21/12 8 2.44

a los combustibles y que se suministrará el aire  
de combustión adecuado al equipo.

CUBETA DE APOYO
1. Descripción.  La cubeta de apoyo  
(Figura 13) sirve para sostener adecuadamente  
la ventilación de tipo B entre vigas o viguetas de 16 
o 24 pulgadas (40.6 o 61 cm) de diámetro exterior, 
o para proporcionar un accesorio de transición entre 
el DuraConnect o DuraConnect II y las secciones 
de tubería de ventilación de tipo B.  Se puede 
apoyar un máximo de 20 pies (6 m) de tubería de 
ventilación de gas de tipo B.  Tenga en cuenta que 

LA VENTILACIÓN 
TIPO B DEBE 
EXTENDERSE 
UN MÍNIMO 
DE 1" (2.5 CM) 
POR DEBAJO 
DEL TECHO 
TERMINADO.
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Figura 15 Figura 16

Figura 17

Figura 18

3. Hueco.  Retire suficiente material del tejado 
como para poder hacer un hueco en él que permita 
un espacio de aire mínimo de 1 pulgada (2.5 cm) 
entre la ventilación de tipo B y los materiales 
combustibles del tejado.
4. Tapajuntas.  Coloque el tapajuntas de manera 
que el hueco quede directamente sobre el extremo 
de la tubería, como se muestra en la Figura 16. 
Pase el borde superior del tapajuntas por debajo  
de la cubierta del tejado, clávelo según sea 
necesario y séllelo con un sellador no endurecedor, 
como se muestra en la Figura 17. Selle las cabezas 
de todos los clavos.
5. Altura.  Añada suficientes secciones de tubería 
para la ventilación de tipo B hasta que el sistema 
termine a una distancia de entre 1 1/2 a 3 pulgadas 
(4 cm y 7.5 cm) por encima del collarín del 
tapajuntas como se muestra en la Figura 16.
6. Cono superior.  Deslice el cono superior sobre 
el tapajuntas, de modo que las correas verticales 
del tapajuntas coincidan con las ranuras de la base 
del cono. Pase las correas hacia arriba a través 
de las ranuras como se muestra en la Figura 18. 
Ajuste el cono superior hasta colocarlo en una 
posición mayormente vertical. Con el cono superior 
en posición, doble las correas hacia abajo como  
se indica.
7.  Este es el último paso para completar  
la instalación.  Realice una inspección final del 
trabajo para asegurarse de que las juntas estén 
bien colocadas, que los procedimientos se hayan 
hecho correctamente, las cabezas de los clavos 
están selladas, etc.   
 
CODOS AJUSTABLES
1. Función.  En esta sección encontrará más 
información sobre los codos ajustables,  
tanto de 90° como de 45°/60°.  
2. Conexiones.  Además de fijar los codos por 
torsión, la conexión puede asegurarse aún más 
fijándola con tornillos de chapa metálica a la altura 
de la unión donde se superponen las partes macho 
y hembra, siempre que estos NO penetren  
en el revestimiento interior, como se muestra en la 
Figura 19.  Normalmente, un tornillo por junta suele 
ser suficiente.  Utilice tornillos de chapa metálica  
de cabeza plana nro. 8 de no más de 1/4  
de pulgada (0.6 cm) de largo.  Se deben utilizar 

PASE LAS LENGÜETAS 
DEL TAPAJUNTAS 
POR LAS RANURAS 
ELEVADAS DEL CONO

Y LUEGO 
DÓBLELAS 

PARA FIJAR 
EL CONO AL 

TAPAJUNTAS

DE 1 1/2 A 
3 PULGADAS

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 

1 IN (2.5 CM)

APLIQUE UN 
SELLADOR 
RESISTENTE  
A LA INTEMPERIE 
EN TODOS LOS 
BORDES ENTRE  
EL TAPAJUNTAS  
Y EL TEJADO Y  
EN LAS CABEZAS 
DE LOS CLAVOS.
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Figura 19

Figura 20

Figura 21

correas de pared para fijar cada codo (Figura 10). 
No permita que los codos soporten el peso de la 
tubería de ventilación.
3. Codos de 90°.  Figura 20.  El instalador debe 
aplicar presión sobre las secciones de los puntos que 
indican las flechas.  Esto evitará que las secciones 
adyacentes del codo giren al encajar y fijar  
la siguiente tubería o accesorio.  Esto es importante, 
porque una vez que estas secciones comienzan  
a girar, el codo ya no tiene un ángulo de 90°.
4. Desplazamientos de 45° con codos de 90°.  
La Figura 21 muestra un codo ajustable de 90° que 
se utiliza para lograr un desplazamiento de 45°. 
Este codo es completamente ajustable de 0° a 90°.  
Tenga en cuenta que los centros de las secciones 
superiores tienden a desplazarse ligeramente  
al girarlos.  De nuevo, se pueden usar tornillos  
(de no más de 1/4 de pulgada [0.6 cm] de largo) 
para ajustar la conexión. También se deben utilizar 
correas de pared para mejorar la estabilidad del 
sistema de ventilación. 

ADAPTADORES MACHO Y HEMBRA
1.  Descripción.  Los adaptadores macho  
y hembra permiten al instalador conectar los 
componentes de la ventilación tipo B DuraVent  
a un sistema de ventilación de gas tipo B ya 
existente fabricado por las siguientes empresas:  
Air Jet, American Metals Products, ECCO Mfg,  
Hart & Cooley Mfg, Household Mfg, Metal Fab.  
Inc, Mitchell Metal Products, White Metal Products. 
2.  Conexión con un sistema de la competencia 
ya existente.  Para conectarse a un sistema  
ya existente de ventilación de gas de la 
competencia desde abajo o desde el equipo, 
conecte un adaptador hembra como se muestra  
en la Figura 22, asegurándose de que  
el revestimiento interior del adaptador quede 
por fuera del revestimiento interior de la tubería 
existente. Empuje el adaptador hasta el tope  
y ajuste el perno de bloqueo hasta que la conexión 
quede ajustada. 
3.  Extensión de un sistema de la competencia 
ya existente.  Para extender un sistema  
ya existente de la competencia hasta la terminación 
con una ventilación de gas de tipo B DuraVent, 
conecte un adaptador macho a la última sección 
del sistema, como se muestra en la Figura 23, 

TORNILLO 
DE CHAPA 
METÁLICA 

DE 1/4 IN 
(0.6 CM) DE 

LARGO

PERFORE UN ORIFICIO DE 1/8  
IN (0.3 CM) DE DIÁMETRO.  
NO PERFORE EL REVESTIMIENTO INTERIOR
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asegurándose de que el revestimiento interior del 
adaptador encaje perfectamente dentro de la tubería 
o del accesorio debajo.  Empuje el adaptador hacia 
abajo hasta el tope y ajuste el perno de bloqueo 
hasta que la conexión quede ajustada.

CAMBIO DEL REVESTIMIENTO EN 
CHIMENEAS DE MAMPOSTERÍA PARA 
SU USO CON EQUIPOS A GAS
1. Descripción.  La chimenea de mampostería  
debe revestirse con una ventilación de tipo B  
al ventilar un equipo a gas de categoría I, como 
una hoguera a gas insertable o una estufa a gas 
independiente, o si se desea mejorar la ventilación 
y reducir la condensación de los equipos a gas 
existentes que, actualmente, se ventilan hacia  
la chimenea de mampostería.  Estas instrucciones 
abarcan dos configuraciones generales:  (1) Una 
hoguera a gas situada dentro de una chimenea  
de mampostería existente (Figura 24) o (2),  
un equipo a gas independiente que se ventila hacia 
una chimenea de mampostería existente. (Figura 30)
2. Inspección de la mampostería.  Haga 
inspeccionar la chimenea de mampostería por 
un deshollinador certificado por la CSIA u otro 
profesional cualificado para determinar su estado 
estructural.  Límpiela y repárela según sea necesario.
3. Hoguera a gas.  Lea atentamente las 
instrucciones de instalación del fabricante 
del equipo. Utilice el tamaño de ventilación 
recomendado. No utilice una ventilación de un 
tamaño menor que el de la salida de gases  
de chimenea del equipo. No utilice la misma 
ventilación para más de una hoguera a gas.
(a) Mediciones.  Mida y registre la dimensión  
como se muestra en la Figura 25 (altura “A”).  
Necesitará que el conducto de ventilación 
sobresalga unas 15” (38 cm) por encima de la 
chimenea de mampostería.  Siempre es una buena 
idea dejar algo de margen en las mediciones.
(b) Requisitos de tuberías y accesorios.  
La sección de ventilación inferior de 5 pies (1.5 m) 
será un tubo flexible (que se utiliza para rodear  
el pulmón de la chimenea y para conectarse  
al equipo).  El resto constará de secciones de tubería 
de ventilación rígida de tipo B.  Para cada junta  
de tuberías, reste 1 1/2 pulgadas (3.8 cm).
(c).  Conector.  Lea las instrucciones del fabricante 
del equipo para conectar el tubo flexible al equipo. 

Figura 22 Figura 23

En la mayoría de los casos, se necesitará  
un conector para la campana extractora como 
se muestra en la Figura 26. Si no está seguro, 
póngase en contacto con el fabricante del equipo 
para que se lo aclare. Coloque el equipo delante  
de la zona de la chimenea, como se muestra  
en la Figura 27, e instale el conector de la 
campana extractora u otro equipo de acuerdo con 
las instrucciones del equipo.  El acoplamiento para 
el tubo flexible puede fijarse directamente al equipo.

SISTEMA 
EXISTENTE

ADAPTADOR 
DE 
VENTILACIÓN 
TIPO B 
(HEMBRA)

SISTEMA 
EXISTENTE

ADAPTADOR 
DE 
VENTILACIÓN 
TIPO B 
(MACHO)

Figura 24

HOGUERA A GAS 

TUBO FLEXIBLE 

TAPAJUNTAS 

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS 
CON TORNILLOS 
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(d).  Ensamblaje del tubo flexible. Monte la primera 
sección de tubería rígida sobre el tubo flexible, 
asegurándose de que las flechas que indican 
“ARRIBA” estén realmente apuntando hacia arriba. 
Presione las secciones entre sí para juntarlas y gírelas 
para bloquearlas. No es necesario usar tornillos pero, 
si desea utilizarlos, use tornillos de chapa metálica 
nro. 8 de 1/4 de pulgada (0.6 cm) de largo, teniendo 
cuidado de no perforar el revestimiento interior.  
Repita este proceso para el resto de las secciones  
de tubería y baje el ensamblaje por la chimenea. 
Bájelo por debajo de su posición normal, como se 
muestra en la Figura 28.
(e).  Ubicación y conexión de la hoguera.  
Empuje la hoguera a gas hacia el hogar de la 
chimenea y conecte el acoplamiento hembra del tubo 
flexible al equipo o al conector apropiado según  
lo especificado por el fabricante del equipo. Si no se 
dispone de suficiente espacio entre la parte superior 
del equipo y la abertura de la chimenea, puede ser 
necesaria una abertura de acceso del lado opuesto 
de la chimenea de mampostería. Coloque el equipo 
a gas en su ubicación definitiva, cumpliendo siempre 
con las instrucciones del fabricante en cuanto  
a la ubicación. Instale cualquier placa protectora  
o cubierta en este momento.
(f).  Ajuste de altura. Vaya a la parte superior  
de la chimenea y suba el sistema de ventilación 
hasta la altura deseada. En la mayoría de los 
casos, esto será 15 pulgadas (38.1 cm) por encima 
de la superficie de la mampostería.  Haga una 
marca en la sección de tubería incluso con la parte 
superior de la superficie de la mampostería. Si la 
parte superior de la tubería está cerca de un tejado 
empinado (con una inclinación de más de 7/12), 
utilice la altura indicada en la Tabla 2.
(g).  Tapajuntas. Doble y recorte la base del 
tapajuntas de cono alto para que encaje en la  
parte superior de la chimenea de mampostería. 
Utilice anclajes de mampostería y un sellador  
no endurecedor para fijar el tapajuntas a la 
mampostería (Figura 28).
(h). Collarín antitormentas. Pase el collarín 
antitormentas por la tubería deslizándolo hacia 
abajo hasta la parte superior del tapajuntas.  
Fíjelo en su lugar con al menos tres (3) tornillos 
de chapa metálica de 1/4” (0.6 cm) (Figura 29). 
No perfore el revestimiento interior. El collarín 
antitormentas y el tapajuntas soportarán el peso del 
conjunto de ventilación. Utilice un sellador  

Figura 25

Figura 26

A

B

C

15 PULGADAS (38.1 CM)

CONECTOR
DE CAMPANA 
EXTRACTORA
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Figura 27

Figura 28

Figura 29

no endurecedor alrededor de la parte superior del 
collarín antitormentas para asegurarse de que  
la junta sea resistente a la intemperie. 
(i).  Tapón de terminación. Instale el tapón de 
terminación como se muestra en la Figura 28. 
Con esto concluyen los procedimientos para la 
instalación de una hoguera a gas en una chimenea 
de mampostería existente.  Realice una inspección 
final del sistema y verifique que cumpla con las 
instrucciones de instalación del fabricante.
4. Equipos a gas con ventilación a la pared 
lateral de una chimenea de mampostería. 
(a). Ubicación del equipo.  Coloque el equipo  
en la posición deseada y marque el centro del hueco 
en el que la sección de tubería lateral debe perforar 
la chimenea de mampostería.  Asegúrese de haber 
cumplido los requisitos del fabricante, especialmente 
en lo que respecta a las distancias de las superficies 
combustibles. Consulte la Figura 30. 
(b). Hueco en la mampostería.  Al conectar  
la sección de tubería horizontal, aparte el equipo  
y rompa la mampostería formando un agujero  
lo suficientemente grande como para que pase  
la sección de tubería y lo suficientemente grande 
para alcanzar y sostener la tubería en T.  
Un procedimiento alternativo es hacer el agujero 
solo lo suficientemente grande para que pase 
la sección de tubería, y construir una puerta de 
acceso del otro lado de la chimenea  

TORNILLOS 
USE TRES (3) TORNILLOS DE ¼" 
(0.6 CM). NO PERFORE 
LA PARED INTERIOR 

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL 

ANCLAJES DE 
MAMPOSTERÍA 

SELLADOR NO 
ENDURECEDOR 

SELLADOR NO 
ENDURECEDOR 

SECCIÓN DE TUBERÍA 
DE VENTILACIÓN 
DE TIPO B 

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS DE 
CONO ALTO

de mampostería.  No aplique el mortero 
directamente a la tubería. En su lugar, utilice una 
manga para aplicar el mortero.
(c).  Tubería en T.  Hay una tubería en T en el 
extremo inferior de las secciones de tubería 
verticales ensambladas, como se muestra en la 
Figura 30.  La tubería en T tiene un tapón extraíble 
en la parte inferior, para la limpieza y la eliminación 
de la condensación.  Si la configuración del edificio 
lo permite, se recomienda la colocación de una 
puerta de acceso para una limpieza completa.
(d).  Secciones de tubería verticales.  Pase las 
secciones de tubería vertical ensambladas (con la 
tubería en T fija en la parte inferior) por la chimenea, 
hasta que la bifurcación horizontal de la tubería en  
T esté frente al orificio de la mampostería.
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Figura 30

Figura 31

(e).  Ajuste de altura.  Sujete las secciones  
de tubería ensamblados en esta posición y haga 
una marca a la altura de la superficie superior 
de la chimenea de mampostería.  Las secciones 
verticales de tubería deben sobresalir unas 
12 pulgadas (30.4 cm) por encima de esta marca 
(en la mayoría de los casos).  Si la parte superior  
de la tubería estará cerca de un tejado empinado 
(con una inclinación de más de 7/12),  
utilice la altura indicada en la Tabla 2.
(f). Tapajuntas. Doble y recorte la base del 
tapajuntas de cono alto para que encaje en la 
parte superior de la chimenea de mampostería. 
Utilice anclajes de mampostería y un sellador 
no endurecedor para fijar el tapajuntas a la 
mampostería (Figura 28).
(g). Collarín antitormentas. Pase el collarín 
antitormentas por la tubería deslizándolo hacia 
abajo hasta la parte superior del tapajuntas.  
Fíjelo en su lugar con al menos tres (3) tornillos 
de chapa metálica de 1/4” (0.6 cm)  (Figura 29). 
No perfore el revestimiento interior. El collarín 
antitormentas y el tapajuntas soportarán el peso  
del conjunto de ventilación. Utilice un sellador  
no endurecedor alrededor de la parte superior del 
collarín antitormentas para asegurarse de que  
la junta sea resistente a la intemperie. 
(h). Secciones de tubería horizontales.  
Pase las secciones horizontales de tubería  
a través del orificio en la mampostería y conéctelas 
firmemente a la tubería en T, ya sea alcanzándola 
a través del orificio y sosteniéndola mientras gira 
la sección de la tubería, o sosteniendo la tubería 
en T a través de la puerta de acceso mientras 
alguien más gira la sección de la tubería para fijarla.  
Utilice una longitud de tubería ajustable según sea 
necesario para obtener una ubicación específica 
para el equipo. Haga una marca en la sección  
de la tubería horizontal al ras de la cara vertical  
de la mampostería, para tener una referencia  
de la posición vertical. Deslice un collarín de tubería 
sobre la sección de tubería horizontal e instale 
los accesorios restantes como se muestra en la 
Figura 30. El conector requiere una elevación 
mínima de 12 pulgadas (30.4 cm).
(i). Aislamiento. Tire del collarín de tubería  
hacia el codo de 90°. Rellene el hueco entre  
la mampostería y la sección de tubería horizontal 
con aislamiento de fibra cerámica, como  
se muestra en la Figura 31.  Si se desea, el relleno 

AISLAMIENTO DE 
FIBRA CERÁMICA

TUBERÍA 
EN T RECORTE EL COLLARÍN 

CAPERUZA ANTIVIENTOS 
OPCIONAL 

TAPAJUNTAS 

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS 
CON TORNILLOS 

CONECTOR DE 
CAMPANA EXTRACTORA 
(SI FUESE NECESARIO)  

EQUIPO A GAS 
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se puede recubrir con lechada.  Empuje el collarín 
de tubería hacia atrás para que quede al ras con  
la mampostería.  Realice los ajustes finales en el 
tubo de longitud ajustable (si se utiliza uno) y ajuste 
los pernos de sujeción. 

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS
1. Función.  Esta sección pretende ser una guía 
general de mantenimiento y detección y solución 
de averías y, como tal, no puede abarcar todas las 
configuraciones o diseños de ventilación.  
En caso de problemas que vayan más allá del 
alcance de este documento, póngase en contacto 
con su vendedor o distribuidor de DuraVent,  
o con el Departamento de Ingeniería de DuraVent. 
Es imprescindible mantener la distancia  
de 1 pulgada (2.5 cm) (espacio de aire) indicada  
en estas instrucciones.  En la mayoría de los casos, 
se debe mantener una distancia mínima  
de 1 pulgada (2.5 cm) con los combustibles.  
Las únicas excepciones son las ventilaciones  
de tipo B ovaladas de 4, 5 y 6 pulgadas (10.1, 12.7 
y 15.24 cm) que se instalan dentro de las paredes 
de montantes.  La ventilación de tipo B ovalada  
y la ventilación de tipo BW son objeto de una 
sección aparte de estas instrucciones.  
Para la ventilación de tipo B ovalada, las distancias 
se establecen mediante los separadores  
de compuertas cortafuegos mencionados que  
se describen en las instrucciones para la ventilación 
de tipo B ovalada.
2. Equipo.  Lea atentamente las instrucciones  
de instalación del equipo, asegurándose de que  
se cumplen las distancias indicadas y de que  
se trate de un equipo de categoría I.
3. Escape de gases.  Los escapes de gases  
de la campana extractora de un equipo pueden 
causar condensación en las ventanas u olores que 
el ocupante puede notar. El escape de gases puede 
ser causado por un sistema de ventilación del 
tamaño incorrecto, la obstrucción del sistema  
de ventilación o una corriente descendente  
en la ventilación. Otras causas son: demasiados 
tramos laterales, demasiados codos, inclinación 
inadecuada de los tramos laterales (lo correcto  
es un mínimo de 1/4 de pulgada [0.6 cm] por cada 

pie [30 cm] de tramo), ventiladores o sistemas  
de ventilación en la misma zona general que  
el equipo a gas o condiciones de viento en el  
tapón de ventilación. 
4. Bloqueos.  Compruebe que no haya 
obstrucciones en el sistema quitando el tapón  
y mirando hacia el interior de la ventilación con una 
linterna. Verifique que no haya nidos de pájaros, 
residuos, roedores, insectos u otras obstrucciones. 
Si no encuentra nada, inspeccione todo el sistema 
en busca de daños físicos.     
5. Corrientes descendientes.  Las corrientes 
descendentes se producen generalmente cuando  
la terminación del sistema está demasiado cerca  
de una pared, un parapeto u otra estructura 
adyacente.  Si el tapón se encuentra a menos  
de 8 pies (2.43 m) de dicha obstrucción, también 
debe estar a una distancia de, al menos, 2 pies 
(0.6 m) por encima de ella.  Asegúrese también  
de que la parte superior esté a la altura correcta 
para la inclinación de su tejado que se indica  
en la Tabla 2.  Un aire de combustión inadecuado 
es también una de las principales causas  
de los problemas de corrientes descendentes.  
Los electrodomésticos como las secadoras  
de ropa u otros equipos de extracción en el mismo 
cuarto de servicio pueden causar problemas  
de corrientes descendentes. 
6.  Condensación/corrosión.  La condensación 
continua puede provocar la corrosión (oxidación)  
de las rejillas de ventilación, las tapas,  
las campanas de extracción del equipo y otros 
componentes del sistema, así como del interior 
del equipo.  Esto puede ser extremadamente 
peligroso y deben tomarse medidas correctivas 
inmediatamente.  A continuación se enumeran las 
causas más comunes de la corrosión:  En caso  
de duda, llame a un profesional para que 
inspeccione la ventilación.
(a)  Si el sistema de ventilación está situado en una 
zona en la que se utilizan muchas latas en aerosol  
o solventes (como en zonas de lavandería o talleres 
de pintura, por ejemplo), los compuestos halogenados 
llegan al aire de combustión. Al quemarse, forman 
compuestos que causan corrosión.  La medida 
correctiva, en este caso, es aislar el equipo y obtener 
el suministro de aire del exterior o de una zona  
no contaminada.
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(b) La condensación puede ser el resultado  
de la utilización de un sistema de ventilación del 
tamaño incorrecto. Siga los procedimientos  
de las distintas publicaciones sobre medidas para 
obtener los tamaños correctos de los conectores  
y las ventilaciones.  Otras causas son:  
demasiados tramos laterales, demasiados codos, 
áticos y espacios pequeños fríos y grandes 
porciones externas del sistema de ventilación 
expuestas al frío.  Como regla general, los laterales 
deben mantenerse al mínimo y no exceder más  
del 75 % de la altura vertical del sistema.  
La condensación puede aparecer inicialmente  
en forma de gotas en el exterior del conector  
o de la ventilación.
 7. Construcción. Los laterales, las compensaciones 
y los componentes verticales deben estar fijados 
firmemente con correas de pared, como se ha 
descrito anteriormente.  Los componentes de la 
ventilación que se encuentran en zonas ocupadas 
deben estar cerrados para evitar el contacto 
accidental y los daños al sistema de ventilación.  
Asegúrese de que no haya restos de aislamiento, 
materiales de construcción ni escombros en los 
espacios de distanciamiento requeridos. En lugares 
con clima frío, las partes exteriores de la ventilación 
deben estar cubiertas por una carcasa. Las partes 
exteriores del sistema de ventilación pueden pintarse 
con pintura de alta temperatura para ayudar  
a prevenir la oxidación y la corrosión de las 
superficies exteriores.     

MANTENIMIENTO
1.  Se requiere una inspección anual para mantener 
la garantía de su sistema de ventilación DuraVent 
tipo B.  Deberá inspeccionar el tapón, la tubería  
de ventilación, el tubo conector y la conexión con 
el equipo.
2.  Verifique que el sellado alrededor del  
tapajuntas y el collarín antitormentas estén intactos. 
Vuelva a sellar según sea necesario. Retire el tapón. 
Sujete el tapón solo por el collarín; desbloquéelo 
girándolo en sentido antihorario y luego tire hacia 
arriba. Agarrar el tapón por el borde exterior o por  
la parte superior puede dañarlo.
3.  Inspeccione el tapón para detectar cualquier 
daño físico o por corrosión. Verifique que no haya 
ningún material extraño en el interior del tapón  
ni de la ventilación. (Por ejemplo: nidos de pájaros, 
hojas, etc.).
4.  Encienda una luz en el interior de la tubería  
de ventilación.  Busque cualquier evidencia  
de daño, corrosión o condensación excesiva. 
Además, busque cualquier sección desconectada 
de la tubería de ventilación o del tubo conector. 
Consulte las instrucciones de instalación para 
volver a conectar las secciones de tubería. Si las 
secciones de tubería están dañadas o corroídas, 
reemplácelas inmediatamente.
5.  Reemplace el tapón agarrándolo (solo por  
el collarín) y deslizándolo por la sección  
de la tubería y girándolo en sentido horario para 
fijarlo en su lugar.  
6.  Inspeccione el conector del equipo y asegúrese 
de que la ventilación está bien conectada a este.  
7.  Las piezas dañadas o corroídas deben ser 
reemplazadas inmediatamente.  No hacerlo puede 
resultar en una situación extremadamente peligrosa.  
8.  Siga las instrucciones recomendadas por  
el fabricante de su equipo para la inspección.
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VENTILACIÓN OVALADA DE TIPO B, TIPO BW

NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

La ventilación de gas DuraVent de tipo B debe 
utilizarse únicamente para ventilar equipos a gas 
con campanas de extracción y otros equipos a 
gas de categoría I aprobados y catalogados como 
aceptables para su uso con ventilaciones de gas 
de tipo B:
• Calentadores de agua
• Calentador ambiental
• Calderas de aire caliente
•  Generadores de aire caliente con  

ventilador independiente
• Estufas
• Calefactores
• Calderas de agua caliente
• Calderas a vapor
• Sistemas de calefacción de suelo
• Hogueras a gas
• Sistemas de calefacción para áticos

Las ventilaciones de gas de tipo B no pueden 
usarse para ventilar incineradores, quemadores  
de conversión, equipos combinados de gas/aceite 
ni equipos de gas catalogados de categoría II, III  
y IV (NFPA 211).
Estas ventilaciones deben instalarse de acuerdo 
con su clasificación, tal y como se detalla en estas 
instrucciones, y cumpliendo los requisitos de la 
autoridad local competente. 

Para instalaciones más complejas,  
o instalaciones de múltiples equipos,  
consulte el "Manual de dimensionamiento"  
que puede solicitar a los distribuidores  
de DuraVent o que puede obtener llamando  
al 800-835-4429.

Consulte las instrucciones de instalación del 
fabricante del equipo para conocer los requisitos  
de aire de combustión y ventilación del equipo.  
Se proporciona información adicional en el Código 
Nacional de Gas Combustible (NFPA 54), así como 
en el "Manual de dimensionamiento" proporcionado 
por DuraVent.

Utilice solo productos de ventilación DuraVent 
incluidos en las listas. No combine con 
ventilaciones de otros fabricantes o soluciones 
improvisadas. No instale ventilaciones dañadas. 
Siempre que sea posible, la ventilación debe 
continuar en línea recta a través del techo. Si es 
necesario realizar desviaciones en el espacio del 
ático, utilice codos de 45° en lugar de un recorrido 
horizontal. Utilice correas de pared o cinta metálica 
para sostener los desplazamientos.

EN CANADÁ: Por encima de la línea del tejado solo 
se utilizarán componentes marcados como "PARA 
USO EXTERIOR ÚNICAMENTE".

Consulte la Tabla 1 en la página siguiente para 
determinar la altura sobre el tejado a la que debe 
terminar la caperuza de ventilación. Se debe  
utilizar una caperuza DuraVent catalogada para  
la terminación de la ventilación. Esta se fija  
a la sección superior de la tubería y ofrece 
protección contra la entrada de lluvia, nieve, 
escombros y pájaros. La caperuza de ventilación 
debe terminar a 2 pies (0.6 m) de altura por encima 
de cualquier edificio o pared adyacente, si esta está 
a 8 pies (2.43 m) de la obstrucción.
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TABLA 1

Inclinación del tejado Altura 
mínima*

PLANO A 7/12 1.0'' (0.3 M)

MÁS DE 7/12 HASTA 8/12 1.5

MÁS DE 8/12 HASTA 9/12 2.0'' 
(0.61 M)

MÁS DE 9/12 HASTA 10/12 2.5
MÁS DE 10/12 HASTA 11/12 3.25
MÁS DE 11/12 HASTA 12/12 4.0'' (1.22)

MÁS DE 12/12 HASTA 14/12 5.0'' 
(1.52 M)

MÁS DE 14/12 HASTA 16/12 6.0'' 
(1.83 M)

MÁS DE 16/12 HASTA 18/12 7.0'' 
(2.13 M)

MÁS DE 18/12 HASTA 20/12 7.5

MÁS DE 20/12 HASTA 21/12 8.0'' 
(2.44 M)

*ESTE REQUISITO ES VÁLIDO PARA LA MAYORÍA DE LAS 
INSTALACIONES

Los sistemas de ventilación de gas que utilicen 
caperuzas de ventilación catalogadas de los 
Underwriters Laboratories pueden terminar 
como se indica en esta tabla de terminación  
de ventilación.

En los lugares donde la ventilación atraviesa  
el tejado, se corta el revestimiento del tejado para 
dejar un espacio mínimo de 1 pulgada (2.5 cm) entre 
ambos. Los tramos rectos de tubería se colocan 
a una distancia de alrededor de 1 pie (30 cm) por 
encima del tejado. Se coloca un tapajuntas  
de tejado sobre la tubería y se ajusta para que haya 
un buen ajuste contra el tejado, con la tubería  
de la ventilación en una posición que mantenga  
la distancia mínima de 1 pulgada (2.5 cm) con 
respecto a los combustibles. Luego, el tapajuntas  
se clava al tejado. Se puede utilizar un sellador  
no endurecedor alrededor de los bordes de la base 
del tapajuntas donde este toca el tejado. Se coloca 
un sellador no endurecedor alrededor de la junta 
entre el tapajuntas y la tubería de ventilación vertical 
y, luego, se coloca el collarín antitormentas sobre 

CAPERUZA 
ANTIVIENTOS

DURACAP

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS

TUBERÍA

TUBERÍA REDONDA

CONSULTE LA 
TABLA 1

DISTANCIA MÍNIMA DE 
1” (2.5 CM)

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 
CORTAFUEGOS

PARED DE LA 
CARCASA

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 1” 
(2.5 CM)

SOPORTE DE 
VENTILACIÓN 
DE GAS
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esta para permitir un sello hermético. El collarín 
antitormentas sirve de refuerzo para brindar una 
mayor protección.

Se debe proporcionar un soporte de ventilación  
de gas o un separador de compuertas cortafuegos 
en los lugares donde la ventilación atraviese  
el techo. La abertura del techo se enmarca, 
utilizando madera del mismo tamaño que las 
viguetas existentes, para que encaje alrededor del 
borde elevado del soporte de la ventilación de gas, 
que se empuja hacia el techo desde abajo.  
Las correas para ganchos se clavan en el armazón 
con clavos para madera de 1 1/2 pulgadas (3.8 cm) 
para sujetar firmemente el soporte de la ventilación 
de gas, y luego se aprieta la abrazadera alrededor 
de la tubería de ventilación. En los edificios  
de varios pisos se deben utilizar separadores  
de compuerta cortafuegos en cada nivel en el que 
la ventilación atraviese un piso. 

Las secciones del tubo se conectan entre  
sí empujándolas juntas con firmeza y girándolas.  
No se requieren tornillos. Si se desea utilizar 
tornillos, para tuberías de 3 a 6 pulgadas  
(7.6 a 15.2 cm) de diámetro, utilice tornillos  
de chapa metálica de 1/4 de pulgada (0.6 cm).  
Para diámetros mayores de hasta 16 pulgadas 
(40.6 cm), utilice tornillos de chapa metálica  
de 3/8 de pulgada (0.9 cm). Para diámetros  
de 18 pulgadas (45.7 cm) y superiores,  
utilice tornillos de chapa metálica de 3/8  
de pulgada (0.9 cm). No perfore el revestimiento 
interior con los tornillos bajo ninguna circunstancia.

Cualquier parte del conjunto de ventilación que  
se extienda a través de espacios accesibles  
u ocupados debe estar encerrada en una carcasa 
que esté al menos a 1 pulgada (2.5 cm)  
de distancia de la tubería de ventilación.
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VENTILACIÓN DE GAS OVALADA 
DE 4 PULGADAS (10 CM) PARA LA 
INSTALACIÓN EN PAREDES DE 
MONTANTES DE 2" X 4" (5 X 10 CM) 
SOLO EQUIPOS MH6375 DE CATEGORÍA I 
La ventilación de gas se extenderá al menos 
2 pies (0.6 m) por encima del punto más alto 
por donde atraviese el tejado y, al menos, 2 pies 
(0.6 m) más alto que cualquier parte del edificio 
que se encuentre a una distancia de 8 pies 
(2.43 m). Instale el tapajuntas ovalado, el collarín 
antitormentas y la caperuza de ventilación ovalada.

En el lugar donde la tubería atraviese el tejado, 
mantenga una distancia mínima de 1 pulgada 
(2.5 cm) con respecto a todos los elementos 
combustibles.
Fije la placa de base al calentador de pared.  
Los separadores de compuertas cortafuegos  
deben instalarse como se indica en todos  
los pisos, excepto en el primero. Para dicho nivel, 
utilice separadores de placas de techo.
1. Corte la porción de cabecera entre los montantes 
e instale un separador de compuertas cortafuegos.
2. Clave el segundo separador de compuertas 
cortafuegos en su posición, después de que  
la tubería ovalada esté en su lugar.
3. Todos los pisos superiores deben instalarse  
de la misma manera.
4. Entrada de BTU máxima:
Un piso: 85 000 BTU
Varios pisos: 65 000 BTU

Para el montaje, alinee las dos piezas y 
empújelas entre sí hasta que encajen.

TUBERÍA OVALADA

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 

CORTAFUEGOS

Utilice únicamente ventilaciones catalogadas 
como "Solo para uso exterior" para 
instalaciones por encima de la línea del tejado. 
(Solo Canadá)

TUBERÍA 
OVALADA

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 
CORTAFUEGOS

SEPARADOR 
DE LA PLACA 
DEL TECHO

PLACA DE 
BASE

CALENTADOR 
DE PARED

DISTANCIA MÍNIMA 
DE 1" (2.54 CM) A 
LOS COMBUSTIBLES
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1 2 3

Para el montaje, alinee las dos piezas  
y empújelas entre sí hasta que encajen.

Instalación ovalada de tipo BW de 2"x4" 
(5x10.1 cm)

Instalación de tipo BW de 2"x4" (5x10.1 cm)

CAPERUZA 
DURAVENT

CAPERUZA 
DURAVENT

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS DE 
TEJADO

TAPAJUNTAS DE 
TEJADO

ADAPTADOR 
OVALADO
A REDONDO

ADAPTADOR 
OVALADO
A REDONDO

PLACA DEL TECHO

PLACA  
DE  
BASE

PLACA DEL TECHO
TUBERÍA DE 
VENTILACIÓN 
DE TIPO BW

TUBERÍA 
EN T
OVALADA

SOPORTE DE 
TUBERÍA EN T

MONTANTES DE 
2”X4” (5X10.1 CM) 
DE 16” (40.6 CM) 
DE DIÁMETRO 
EXTERIOR

MONTANTES DE 
2”X4” (5X10.1 CM) 

DE 16” (40.6 CM) 
DE DIÁMETRO 

EXTERIOR

TUBERÍA DE 
VENTILACIÓN 

DE TIPO BW

SOPORTE DE 
2”X4” (5X10.1 CM)

NOTA:  
EL  
DESPLAZAMIENTO  
DEBE CONTAR CON  
UN SISTEMA DE APOYO
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VENTILACIÓN DE GAS OVALADA 
DE 5 PULGADAS (12.7 CM) PARA 
LA INSTALACIÓN EN PAREDES DE 
MONTANTES DE 2" X 4" (5 X10 CM) 
SOLO EQUIPOS MH6375 DE CATEGORÍA I
En el lugar donde la tubería atraviese el tejado, 
mantenga una distancia mínima de 1 pulgada 
(2.5 cm) con respecto a todos los combustibles.
Instale el tapajuntas ovalado, el collarín 
antitormentas y la caperuza de ventilación ovalada.
La ventilación de gas se extenderá al menos 2 pies 
(0.6 m) por encima del punto más alto por donde 
atraviese el tejado y, al menos, 2 pies (0.6 m)  
más alto que cualquier parte del edificio que  
se encuentre a una distancia de 8 pies (2.43 m).
Fije la placa de base al soporte de 2"x4" (5x10 cm). 
Los separadores de compuertas cortafuegos deben 
instalarse como se indica en todos los pisos.
1. Corte la porción de cabecera entre los montantes 
e instale un separador de compuertas cortafuegos.
2. Clave el segundo separador de compuertas 
cortafuegos en su posición, después de que  
la tubería ovalada esté en su lugar.
3. Los pisos superiores se instalan  
de la misma manera.

Utilice únicamente ventilaciones  
catalogadas como "Solo para uso exterior"  
para instalaciones por encima de la línea del 
tejado. (Solo Canadá)

TUBERÍA OVALADA

SEPARADOR 
DE COMPUERTAS 

CORTAFUEGOS

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 
CORTAFUEGOS

PLACA DE BASE 
Y APOYO DE LA 
TUBERÍA EN T

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 1" 
(2.54 CM) A LOS 
COMBUSTIBLES

CAPERUZA

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS DE 
TEJADO

TUBERÍA EN T
OVALADA

TUBERÍA
OVALADA

SOPORTE DE 
2”X4” (5X10.1 CM)
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Diagrama que muestra la transición  
de la tubería de ventilación de 5" (12.7 cm)  
ovalada a la redonda junto con el desplazamiento 
opcional. Tenga en cuenta que los desplazamientos 
deben contar con un sistema de apoyo

EXTREMO MACHO

EXTREMO HEMBRA

PLACA DE BASE 
Y APOYO DE LA 
TUBERÍA EN T

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 1" 
(2.54 CM) A LOS 
COMBUSTIBLES

CAPERUZA 
DURAVENT

CAPERUZA 
ANTIVIENTOS

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS
DEL TEJADO

CONSULTE LA 
TABLA 1

SOPORTE

ADAPTADOR 
OVALADO
A REDONDO

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 
CORTAFUEGOS

TUBERÍA
OVALADA

TUBERÍA EN T
OVALADA

SOPORTE DE 
2”X4” (5X10.1 CM)

Para el montaje, alinee las dos piezas y empújelas 
entre sí hasta que encajen.

Utilice únicamente ventilaciones  
catalogadas como "Solo para uso exterior"  
para instalaciones por encima de la línea del 
tejado. (Solo Canadá) 
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VENTILACIÓN DE GAS OVALADA 
DE 6 PULGADAS (15.2 CM) PARA 
LA INSTALACIÓN EN PAREDES DE 
MONTANTES DE 2" X 6" (5 X15.2 CM)
SOLO EQUIPOS MH6375 DE CATEGORÍA I
Asegúrese de que haya un espacio libre de al 
menos 1 pulgada (2.5 cm) con respecto a todos los 
combustibles, incluida la zona en la que la tubería 
atraviesa el tejado.
Instale el tapajuntas ovalado, el collarín 
antitormentas y la caperuza de ventilación ovalada.
La ventilación de gas se extenderá al menos 2 pies 
(0.6 m) por encima del tejado y al menos 2 pies 
(0.6 m) más alto que cualquier parte del edificio que 
se encuentre a una distancia de 2 pies (0.6 m).
Fije la placa de base al soporte de 2"x6" 
(5x15.2 cm). Los separadores de compuertas 
cortafuegos deben instalarse como se indica  
en todos los pisos.
1. Corte la porción de cabecera entre los montantes 
e instale un separador de compuertas cortafuegos. 
2. Clave el segundo separador de compuertas 
cortafuegos en su posición, después de que  
la tubería ovalada esté en su lugar.
3. Los pisos superiores se instalan  
de la misma manera.

Utilice únicamente ventilaciones  
catalogadas como "Solo para uso exterior"  
para instalaciones por encima de la línea del 
tejado. (Solo Canadá)

TUBERÍA OVALADA

SEPARADOR 
DE COMPUERTAS 

CORTAFUEGOS

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 
CORTAFUEGOS

PLACA DE BASE 
Y APOYO DE LA 
TUBERÍA EN T

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 1" 
(2.54 CM) A LOS 
COMBUSTIBLES

CAPERUZA

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS DE 
TEJADO

TUBERÍA EN T
OVALADA

TUBERÍA
OVALADA

BASE DE 
APOYO DE 2”X6” 
(5X15.2 CM)
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Diagrama que muestra la transición de la tubería  
de ventilación de 6" (15.24 cm) ovalada  
a la redonda junto con el desplazamiento  
opcional. Tenga en cuenta que los desplazamientos 
deben contar con un sistema de apoyo

EXTREMO MACHO

EXTREMO HEMBRA

PLACA DE BASE 
Y APOYO DE LA 
TUBERÍA EN T

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 1" 
(2.54 CM) A LOS 
COMBUSTIBLES

CAPERUZA 
DURAVENT

CAPERUZA 
ANTIVIENTOS

COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS
DEL TEJADO

CONSULTE LA 
TABLA 1

SOPORTE

ADAPTADOR 
OVALADO
A REDONDO

SEPARADOR DE 
COMPUERTAS 
CORTAFUEGOS

TUBERÍA
OVALADA

TUBERÍA EN T
OVALADA

BASE DE 
APOYO DE 2”X6” 
(5X15.2 CM)

Para el montaje, alinee las dos piezas y empújelas 
entre sí hasta que encajen.

Utilice únicamente ventilaciones  
catalogadas como "Solo para uso exterior"  
para instalaciones por encima de la línea del 
tejado. (Solo Canadá) 
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GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE DURAVENT

DuraVent, Inc. (“DuraVent”) proporciona esta garantía limitada de por vida por todos sus productos, excepto Ventinox® (de por vida)  
y PolyPro® (diez años). Sujeto a las limitaciones estipuladas abajo, DuraVent garantiza que sus productos estarán libres de defectos en material 
o fabricación, si se instalan, mantienen y usan correctamente. Los productos DuraVent gozan de una garantía plena solo si un instalador 
profesional los instala.  Esta garantía es transferible del propietario de vivienda original al comprador de la vivienda. Esta garantía no cubre  
el desgaste normal, los daños provocados por humo o causados por incendios de chimeneas, casos fortuitos o cualquier producto que fuera:  
(1) comprado de una persona diferente de un vendedor, minorista o distribuidor de DuraVent autorizados; (2) modificado o alterado;  
(3) sometido a tareas de mantenimiento, inspección o limpieza inadecuadas; o (4) sujeto a negligencia o cualquier uso disconforme con las 
instrucciones de instalación incluidas con el producto, según lo determine DuraVent. Las instrucciones de instalación están disponibles en línea 
en www.duravent.com en Soporte/Bibliografía y a través de nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente al 800-835-4429  
o customerservice@duravent.com. Esta garantía limitada de por vida se aplica solo a partes fabricadas por DuraVent.

DuraVent proporciona las siguientes garantías para sus productos: Un cien por ciento (100 %) del precio de venta al público sugerido por  
el fabricante (MSRP) 15 años a partir de la fecha de compra y cincuenta por ciento (50 %) después de transcurrido este plazo, excepto con las 
siguientes limitaciones sobre: todos los tapones de terminación y DuraBlack® gozan de una garantía del cien por ciento (100 %) durante cinco años. 

Todas las obligaciones en garantía de DuraVent se limitarán a la reparación o el reemplazo del producto defectuoso conforme a los términos  
y las condiciones aplicables a cada línea de productos. Estos remedios constituirán la única obligación de DuraVent y el único remedio conforme 
a esta garantía. Esta garantía no ofrece valor de rescate en efectivo. Los términos y las condiciones de esta garantía no pueden modificarse, 
alterarse o eximirse por ninguna acción, inacción o representación, ya sea verbal o escrita, excepto tras la autorización expresa por escrito  
de un ejecutivo de DuraVent. 

El maíz, los biocombustibles u otra madera que contenga sal, madera tratada con conservante, plástico o desechos domésticos, o residuos, 
o aglomerados de madera que contengan este tipo de materiales no deben quemarse en el equipo o la chimenea. En el caso de un incendio 
de chimenea, un deshollinador certificado debe inspeccionarla y aprobarla antes de que pueda volver a usarse. Después de cada inspección, 
mantenimiento y limpieza anuales, el deshollinador certificado debe completar y colocar la fecha en la sección correspondiente de la tarjeta  
de garantía que se proporciona con el recubrimiento de la chimenea.

LIMITACIONES SOBRE LAS VENTAS EN INTERNET: No obstante otros términos y condiciones de esta Garantía limitada de por vida, DuraVent 
no ofrece garantías por los siguientes productos específicos si estos productos no fueran instalados por un instalador profesional calificado: 
DuraTech®, DuraPlus HTC®, DuraChimney® II, PelletVent Pro®, DirectVent Pro®, FasNSeal®, FasNSeal® W2, FasNSeal® Flex y PolyPro® y los 
productos para recubrimiento de DuraVent, incluidos DuraLiner®, DuraFlex® (SW, Pro, 316, 304) y Ventinox®. A los fines de esta garantía,  
un instalador profesional capacitado se define como uno de los siguientes: contratistas matriculados con experiencia previa en la instalación  
de chimeneas, deshollinadores certificados por CSIA, especialistas certificados por NFI o profesionales certificados por WETT.

DuraVent debe recibir una notificación y tener la oportunidad de inspeccionar el producto defectuoso antes del reemplazo conforme a los 
términos de esta garantía limitada de por vida. Todos los reclamos de garantía deben enviarse junto con el comprobante de compra. Los costos 
de mano de obra e instalación no están cubiertos por esta garantía. Para obtener servicio en garantía, comuníquese con: DuraVent Warranty 
Service, 877 Cotting Ct., Vacaville CA 95688, o llame al 800-835-4429. 

CUANDO RESULTE ILEGAL, DURAVENT RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS  
DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO DURAVENT SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, 
CONSECUENTES, PUNITIVOS O ESPECIALES, O DE LA PÉRDIDA DIRECTA O INDIRECTA DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS EN LA 
PROPIEDAD Y LESIONES PERSONALES. TODA LA RESPONSABILIDAD DE DURAVENT SE LIMITA AL PRECIO DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS 
ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, 
DE MODO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES POSIBLEMENTE NO SE APLIQUEN A SU CASO. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA 
DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO. 

Para leer las instrucciones de instalación más actualizadas, visite 
www. duravent.com
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