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MODELOInstrucciones de instalación

Sistemas de ventilación de gas tipo B, 
redondos y ovalados, para usar con 
equipos de gas natural o propano líquido 
de categoría I, dispositivos equipados 
con campana extractora y equipos que 
utilizan ventilación de gas tipo B.
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NOTA: LOS DIAGRAMAS Y LAS ILUSTRACIONES NO ESTÁN A ESCALA.  

UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE INCENDIOS VINCULADOS 
A LA VENTILACIÓN ES LA IMPOSIBILIDAD DE MANTENER LAS 

DISTANCIAS (ESPACIOS DE AIRE) REQUERIDAS CON LOS 
MATERIALES COMBUSTIBLES. ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE 

LA VENTILACIÓN DE GAS TIPO B SE INSTALE SOLAMENTE  
DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES.

IMPORTANTE:
Lea todas estas instrucciones antes 
de comenzar la instalación. No instalar 
este producto según se describe en las 
presentes instrucciones anulará la garantía 
del fabricante, puede provocar un incendio 
o crear otro peligro para la seguridad, 
y puede afectar el 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, opiniones o quejas 
y nos aseguraremos de que reciba una 
respuesta directa. 
Envíe sus correos electrónicos a: 
customerservice@duravent.com
Si desea obtener soporte técnico  
o información sobre productos, llámenos 
al 800-835-4429.
O envíenos un correo electrónico a:
techsupport@duravent.com

EN CUMPLIMIENTO CON
MH2848
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NOTA: LOS DIAGRAMAS Y LAS ILUSTRACIONES NO ESTÁN A ESCALA.  

ETIQUETAS DE CERTIFICACIÓN
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ven t i l ac ión  de 
gas tipo B para 
equipos de gas 
categoría II, III o 
IV o para cualquier 
equ ipo de gas 
q u e  r e q u i e r a 
un s is tema de 
vent i lac ión s in 
escape de presión 
o líquido.

Todos los tamaños de la ventilación de gas tipo B, 
modelo BV, pueden usarse en edificios de uno 
y varios pisos. Todas las ventilaciones de gas 
tipo B, modelo BV, pueden usarse para ventilar 
uno o varios equipos. 

Todas las ventilaciones de gas tipo B, modelo BV, 
deben instalarse y usarse de acuerdo con 
el “Código Nacional de Gas Combustible”, 
NFPA 54, “Estándar para chimeneas, hogares 
y sistemas de ventilación”, NFPA 211, “Código 
Internacional de Gas Combustible”. En Canadá, 
las ventilaciones de gas tipo B, modelo BV, deben 
instalarse y usarse de acuerdo con el “Código 
Canadiense de Instalación de Gas Combustible”, 
CSA-B149.1-00, o los códigos locales/regionales 
correspondientes. La ventilación de gas tipo B, 
modelo BV, también es adecuada para usarse 
en chimeneas de mampostería existentes,  
s in ut i l izar  y  nuevas para proteger las  
de los efectos perjudiciales de los productos  
de combustión húmeda de los equipos 
mencionados arriba. NUNCA USE la ventilación 
de gas tipo B, modelo BV, en equipos que  
no estén listados y aprobados para ventilarse con 
la ventilación de gas tipo B.

La ventilación de gas tipo B, modelo BV, está 
diseñada para ventilar equipos de gas natural 
o propano líquido de categoría I listados 
con campanas extractoras y otros equipos  
de gas listados especificados para usarse 
con la ventilación de gas tipo B que producen 
temperaturas de gas de chimenea inferior 
a 470 °F (245 °C). Estos equipos incluyen, 
entre otros, los siguientes tipos: hornos, 
calderas, calentadores de agua, calentadores 
de habitaciones, calefactores, calentadores  
de conductos, calentadores, sistema de 
calefacción de suelo y equipos decorativos. 
NO USE la ventilación de gas tipo B, modelo BV, 
para sistemas de calefacción de pared “listados” 
para usarse con ventilaciones de gas tipo BW 
solamente, incineradores y equipos listados 
para usarse con chimeneas solamente, equipos 
quemadores de gas-petróleo combinado,  
y equipos que puedan convertirse fácilmente para 
usar combustibles sólidos o líquidos. NO USE la 

3. MÉTODO DE UNIÓN PARA LA 
VENTILACIÓN DE GAS
Todas las uniones de la ventilación de gas tipo B, 
modelo BV, deben fijarse con la característica 
“DuraLock”. Para usar la característica DuraLock, 
oriente las secciones como se muestra  
en la Figura 1 y empuje para unir las piezas 
adyacentes hasta que encajen por completo. 
NOTA: Algunas jurisdicciones locales requieren 
uno o varios tornillos complementarios en las 
uniones para evitar que la unión se desacople. 
Si bien no es necesario según los términos 
del Listado UL a partir de los acoplamientos 
integrales, se permite instalar tornillos en las 
uniones en ventilaciones de 3” a 8” (7,6 cm 
a 20,3 cm). En este caso, los tornillos deben 
ubicarse aproximadamente a 1/4” (0,63 cm) 
del borde superpuesto y tener un largo máximo 
de 1/4” (0,63 cm), de modo que no perforen ni 
deformen el revestimiento interno. 

La característica DuraTab® es una alternativa 
equivalente al uso de un tornillo. Una vez que 
encaje (con el dedo o 

No seguir las instrucciones de instalación 
podría provocar INCENDIOS, INTOXICACIÓN 
P O R  M O N Ó X I D O  D E  C A R B O N O  
O LA MUERTE. Si tiene dudas sobre los 
requisitos de instalación, llame al número 
de teléfono indicado en las instrucciones 
(1-800-835-4429) o visite www.duravent.com. 

ADVERTENCIA

1. DESIGNACIONES DE  
VENTILACIÓN DE GAS/TIPOS 
DE EQUIPOS 
Las partes de la ventilación de gas tipo B, 
modelo BV, de DuraVent LISTADAS y producidas 
conforme al programa de Inspección y Seguimiento 
de Fábrica de Underwriters Laboratories, Inc. 
llevan la MARCA DEL LISTADO ilustrada aquí. 
La ventilación de gas tipo B se ha probado  
y listado con todos los soportes, cortafuegos, 
etc. que se describen en este documento.  
La eliminación o modificación de cualquiera  
de las partes o los materiales necesarios 
puede afectar gravemente la seguridad de su 
instalación y anular la certificación o garantía de 
esta ventilación. Es de vital importancia que solo  
se instale esta ventilación de conformidad con 
estas instrucciones. El modelo BV, redondo, está 
listado en UL 441 y CAN/ULC-S605 en diámetros 
de 3” a 30” (7,6 cm a 76,2 cm). El modelo BVO, 
ovalado, está listado en UL 441 en diámetros 
de 4” a 6” (10,1 cm a 15,2 cm). El modelo BVO, 
ovalado, no está disponible en Canadá. 

PRECAUCIÓN: USE GUANTES  
AL MANIPULAR PARTES METÁLICAS PARA 

EVITAR LESIONES PERSONALES.  
PUEDE CORTARSE CON LOS BORDES 

AFILADOS O LAS SALIENTES. 

2. TIPOS DE EQUIPOS Y EDIFICIOS

SECCIÓN 1

FIG. 1: de 3” a 8”  
(7,6 cm a 20,3 cm) (BV)
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EE. UU.: las ventilaciones de gas tipo B, 
modelo BV, de DuraVent de 3” a 30” (7,6 cm a 
76,2 cm) deben instalarse con LA DISTANCIA 
(ESPACIO DE AIRE) MÍNIMA requerida CON 
LOS MATERIALES COMBUSTIBLES, tal como 
se indica a continuación.

Canadá: las ventilaciones de gas tipo B, modelo BV, 
de DuraVent deben instalarse con LA DISTANCIA 
(ESPACIO DE AIRE) MÍNIMA requerida CON 
LOS MATERIALES COMBUSTIBLES, tal como 
se indica a continuación.

Estas distancias están marcadas en todos 
los equipos que transportan gas. Se aplican  
a ventilaciones internas o externas, sin importar 
si son horizontales o verticales o si atraviesan 
pisos, paredes, tejados o espacios enmarcados.  
Se debe respetar la distancia adecuada  
a las vigas, los montantes, los contrapisos,  
los receptáculos de madera contrachapada,  
los paneles de yeso o revoque, los revestimientos 
aislantes, las viguetas, el tejado y cualquier 
otro material clasificado como combustible. 
MANTENGA LOS CABLES ELÉCTRICOS Y EL 
AISLAMIENTO DEL EDIFICIO LEJOS DE LA 
VENTILACIÓN DE GAS Y FUERA DEL ESPACIO 
DE AIRE REQUERIDO.
No se permite que los materiales de pared simple 
utilizados como conectores de ventilación estén 
cerrados. No es necesario cerrar la ventilación  
de gas, modelo BV, cuando se usa como conector 
debajo de suelos, en semisótanos y sótanos, o en 
áticos normalmente desocupados o inaccesibles. 
Es necesario cerrar las partes verticales  
de las ventilaciones cuando estas atraviesan 
habitaciones, pasillos u otros espacios ocupados.
NOTA: Consulte las páginas 20 a 25 (Sección 2) 
de estas instrucciones para obtener información 
adicional sobre la instalación de las ventilaciones 
de gas tipo B, modelo BV, de diámetro grande 
para diámetros de 10” a 30” (25,4 cm a 76,2 cm).

Mantenga la distancia (espacio de aire) mínima 
requerida con los materiales combustibles, los 
cables y el aislamiento:
1” (2,5 cm): para ventilaciones de 3” a 30” 
(7,6 cm a 76,2 cm) instaladas en los EE. UU.
1” (2,5 cm): para ventilaciones de 3” a 24” 
(7,6 cm a 60,9 cm) instaladas en CANADÁ
2” (5 cm): para ventilaciones de 26” a 30” 
(66 cm a 76,2 cm) instaladas en CANADÁ

4. SUMINISTRO DE AIRE
Consulte las instrucciones de instalación del 
equipo y los códigos de edificación locales, o el 
NFPA 54, “Código Nacional de Gas Combustible” 
o el Código Canadiense de Instalación de Gas, 
CSA-B149.1.00, para garantizar el cumplimiento 
del volumen requerido de aire de combustión para 
cada equipo instalado. 

5. DISTANCIAS PARA LA VENTILACIÓN, LA 
UBICACIÓN Y LOS RECEPTÁCULOS

Se recomienda instalar las ventilaciones  
de gas tipo B de DuraVent dentro de la parte 
calefaccionada de la estructura, siempre que 
sea posible, para reducir la pérdida de calor que, 
a su vez, puede generar una mala extracción  
o problemas de condensación o congelamiento. 

el pulgar hasta que se doble en la ranura 
en el extremo superior/de salida de la pieza 
adyacente), impide que las tuberías se 
desacoplen, excepto que se haga palanca en 
la lengüeta para quitarla y se alineen las marcas. 
NOTA:  PARA CONOCER EL MÉTODO 
DE UNIÓN DEL MODELO BV GRANDE, 
CONSULTE LA PÁGINA 22, SECCIÓN 2,  
DE ESTAS INSTRUCCIONES. 

Aislamiento de 
protección para 
áticos

Distancia de 
1” (2,5 cm) a 
los materiales 
combustibles

Receptáculo

Placa de apoyo

Longitud de 
la ventilación 
de gas

Conector para 
la campana 
extractora

Consulte los Códigos de Gas 
Combustible NFPA 54 y  
CSA-B149.1 en el caso  
de equipos de gas  
y propano, y para leer las 
instrucciones de instalación  
del equipo relacionadas con la  
extensión mínima al suelo para 
mantener la distancia de  
los conectores.

FIG. 2: Instalación típica del modelo BV  
(de 3” a 8” [7,6 cm a 20,3 cm]) 

Sombrerete 
DuraCap

Collarín 
antitormentas

Tapajuntas

Codos de 45°/60°

Mantenga los cables 
eléctricos y el  
aislamiento del  
edificio lejos de la 
ventilación de gas y 
fuera del espacio de aire 
requerido.
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Ventilación de gas tipo B
Collarín antitormentas

Tapajuntas ajustable

Use un aislamiento de 
protección para  
áticos en el  
espacio del ático  
o cierre la ventilación  
por completo. Mantenga la 
distancia (espacio de aire) 
mínima requerida con el 
receptáculo, los cables  
y el aislamiento  
del edificio.

Aislamiento 
de protección 
para áticos

Conexión en T

Soporte/
banda de 
pared

Aislamiento 
mínimo R12 Separador del 

cortafuegos o 
guardacabo 

de pared

Tubo de 
longitud fija

Pared

FIG. 3: Ventilación 
de gas tipo B cerrada 
para exterior

Collarín 
antitormentas

Sombrerete 
DuraCap

Tapajuntas 
ajustable

Aislamiento 
de protección 

para áticos

(Ático)

FIG. 4: 
Penetraciones 

típicas del techo 
y tejado

Ventilación

Sombrerete en T Tubo de longitud 
ajustable

Los equipos que tienen una ventilación de gas 
exterior deben contar con un suministro de aire 
a la habitación en la que se encuentra el equipo 
que sea adecuada para lograr un equilibrio entre 
las presiones interna y externa. De lo contrario,  
la  “acc ión de ch imenea”  de l  ed i f i c io 
calefaccionado puede causar una acción  
de ventilación inversa cuando el equipo está 
apagado o funciona con el modo piloto. 

En edificios residenciales multifamiliares,  
de gran altura y de muchos otros tipos,  
los códigos especifican que las ventilaciones 
deben situarse en ejes o carcasas resistentes 
al fuego. En estos casos, se deben respetar 
estrictamente los requisitos de los códigos  
de edificación con relación a la construcción 
de paredes, el acceso, la distancia, el apoyo, 
la penetración inicial de la brecha y el método 
de terminación. 

Distancia de  
1” (2,5 cm) a  
los materiales-
combustibles

Si se necesita una ubicación exterior, la ventilación 
de gas ubicada en el exterior (según la Figura 3) 
debe tener las siguientes características:
- Tener un cerramiento compuesto por una 
carcasa con una separación de 1” (2,5 cm), como 
mínimo, entre la ventilación y la línea del tejado. 
- Se debe colocar masilla en el receptáculo para 
evitar el ingreso de humedad. 
- También se recomienda que la carcasa esté 
aislada a un mínimo de R-12 (RSI 2.1). 
- Se recomienda un aislamiento rígido. Si no se 
usa un aislamiento rígido, se debe sujetar de modo 
tal que se respete la distancia (espacio de aire) 
mínima requerida con el material combustible. 
- La parte inferior del receptáculo debe  
estar cerrada. 
- Se recomienda proporcionar un panel  
de acceso para la inspección y limpieza futuras 
de la ventilación. 

6. TIPO Y TAMAÑO DE CONECTORES  
DE VENTILACIÓN
La ventilación de gas tipo B, modelo BV, cumple 
con todos los códigos de edificación y las normas 
de seguridad para usarse como conectora  
de ventilación para equipos de gas. Se pueden 
encontrar los detalles para seleccionar el tamaño 
del conector y de la ventilación correctos en el 
“Código Nacional de Gas Combustible” (NFPA 54) 
y en el Código Canadiense de Instalación  
de Gas CSA-B149.1-00, o en los códigos  
locales/regionales.

Los conectores para las campanas extractoras 
deben fijarse a la salida del equipo con tornillos. 
Los conectores para paredes simples, si se 
usan, deben fijarse al equipo, a la ventilación 
de gas y a todas las uniones con 3 tornillos para 
chapa por unión. La fijación de las ventilaciones 
a salidas no metálicas debe hacerse conforme a 
las recomendaciones del fabricante del equipo. 
NOTA: Consulte la Sección 2 del modelo BV de 
diámetro grande para conocer los requisitos para 
los conectores para las campanas extractoras.
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FIG. 5: Sistema de ventilación combinado con  
partes tipo B que inicia con los conectores para las 
campanas extractoras.

Ventilación común

Conexión en T

Adaptador 
extensor

Codo de 
45°/60°
Conector 

para la 
campana 

extractora

Conector para 
la campana 
extractora

Adaptador extensor

Codo de 90°

Tubo de 
longitud 
ajustable

Ventilación 
tipo B

Codo de 
45°/60°

8. AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN  
PARA ÁTICOS 
Para diámetros de 3” a 8” (7,6 cm a 20,3 cm), 
instale un aislamiento de protección para  
áticos cuando la ventilación atraviese un ático.  
Está diseñado para aislar los materiales  
o residuos y evitar el contacto con la ventilación 
(consulte las Figuras 2, 3 y 4). Debe adaptarse  
a la cantidad de aislamiento exigido por el Código 
Nacional de Edificación. 

Cuando las restricciones de altura no permitan 
el uso del aislamiento de protección para 
áticos, se puede construir un receptáculo con 
una distancia (espacio de aire) de 1” (2,5 cm) 
a la tubería exterior en todo el recorrido hasta  
la parte inferior de la cubierta del tejado. En esta 
aplicación, se debería instalar un separador de 
cortafuegos en el lado del techo.

Para una instalación adecuada, la abertura 
debe estar completamente enmarcada a una 
distancia de 1” (2,5 cm) de la pared exterior 
de la tubería, con material de enmarcado de 
la misma dimensión que la viga del techo o del 
suelo. Instale el aislamiento de protección para 
áticos desde arriba y fije la base con clavos  
o tornillos para madera. 

Selle la barrera de vapor al cortafuegos o el 
conjunto de apoyo del techo usando una silicona 
para alta temperatura según los requisitos de las 
autoridades locales.

NOTA: Para diámetros más grandes (de 10” 
a 30” [25,4 cm a 76,2 cm]), se debe usar una 
placa de apoyo para cortafuegos e instalarse 
en una abertura completamente enmarcada con 
las distancias (espacio de aire) requeridas a los 
materiales combustibles.

7. ACCIÓN DE CORTAFUEGOS
Todas las ventilaciones de gas tipo B que 
atraviesen suelos, techos o paredes deben 
contar con un cortafuegos y usar el separador 
de cortafuegos. El cortafuegos debe cerrar  
el área entre la pared exterior de la tubería y la 
abertura en la estructura. En las zonas como 
áticos sin suelo, el cortafuegos debe colocarse 
en la parte de arriba de una abertura enmarcada 
correctamente. MANTENGA LOS CABLES 
Y EL AISLAMIENTO FUERA DEL ESPACIO 
DE AIRE REQUERIDO ALREDEDOR DE LA 
VENTILACIÓN DE GAS. Cuando se use una 
placa de apoyo como soporte de la ventilación, 
esta puede usarse como cortafuegos. 
Consulte la Sección 12. Para las ventilaciones  
de gas dentro de un eje o carcasa, la acción 
de cortafuegos se proporciona a través de 
las paredes verticales del eje. Se debe incluir  
un cortafuegos en las aberturas de la carcasa/
el eje debajo del tejado.

Cortafuegos en la 
parte superior del 
suelo o la abertura 
enmarcada.

 Separador de 
cortafuegos/

placa de apoyo

Separador 
de 

cortafuegos 
clavado en 

posición

Mantenga la distancia 
(espacio de aire) mínima 

con los materiales 
combustibles, los cables y 

el aislamiento.

Separador de cortafuegos/
placa de apoyo para 
enmarcar en los 4 lados

FIG. 6: Acción de cortafuegos requerida para todos 
los niveles de techo/tejado

9. SOPORTE/BANDA DE PARED - FIGURAS  
7 Y 8 
El soporte/la banda de pared debe usarse 
para apoyar 35 pies (10,66 m) del modelo BV 
vertical (3” a 8” [7,6 cm a 20,3 cm]) y establece 
la separación de 1” (2,5 cm) adecuada a la pared 
a la que se fija, con una separación máxima de 
8 pies (2,43 m). También puede usarse para 
proporcionar apoyo lateral.

1/4” (0,63 cm) Tuerca de 
tornillo n.º 20 de 1-1/4” 
(2,5 cm-0,63 cm)

FIG. 7: 
Soporte/banda 
de pared

Tornillo para madera n.º 10 
de 1-1/4” (2,5 cm-0,63 cm) 
(4 lugares a la pared)

Tornillo de cabeza 
hexagonal n.º 8 de 1/4” 

(0,63 cm) ranurado 
en 3 orificios  

(si se usa  
como apoyo)

Ventilación 
tipo B
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Al instalarse como soporte de pared, la banda 
debe fijarse a la ventilación con los tornillos 
de cabeza hexagonal de 1/4” (0,63 cm) 
suministrados. Para hacerlo, primero instale  
el conjunto tal como se indica arriba para 
una banda de pared. Con una broca de 1/16” 
(0,15 cm), perfore orificios a través de la 
parte exterior de la sección de la ventilación 
(SOLAMENTE) usando los orificios de la banda 
como guía. Complete el conjunto al insertar 
los tornillos de cabeza hexagonal n.º 8 de 1/4” 
(0,63 cm) a través de los orificios (2 tornillos 
para ventilaciones de 3” a 6” [7,6 cm a 15,2 cm] 
de diámetro, 3 tornillos para ventilaciones de 7” 
y 8” [17,7 cm y 20,3 cm] de diámetro) y ajuste.

NOTA:  AL PERFORAR LA PARED  
EXTERIOR DE LA VENTILACIÓN, PROCURE 
PERFORAR SOLO LA PARED EXTERIOR,  
NO LA PARED INTERIOR.

NOTA: RECUERDE MANTENER LA DISTANCIA 
(ESPACIO DE AIRE) MÍNIMA REQUERIDA 
CON LOS MATERIALES COMBUSTIBLES  
DESDE EL EXTERIOR DE LA VENTILACIÓN.

PRECAUCIÓN: USE GUANTES AL MANIPULAR 
PARTES METÁLICAS PARA EVITAR LESIONES 
PERSONALES, CORTES CON BORDES 
AFILADOS O SALIENTES.

Cuando se instale como banda de pared, 
deslice una sección de la ventilación a través 
de la banda y fije con abrazadera de manera 
holgada en posición usando el perno y la tuerca 
proporcionados. Marque las ubicaciones de los 
tornillos que fijarán el conjunto a la pared. Fije el 
conjunto con los cuatros tornillos para madera 
n.º 10 proporcionados. Fije (con abrazadera) la 
banda alrededor de la ventilación al ajustar el 
tornillo y la tuerca.

Codo 
de 90°

Ventilación 
tipo B

10. USO DE LOS ACCESORIOS PARA  
LA VENTILACIÓN DE GAS 
No corte las tuberías de la ventilación de gas  
ni sus accesorios. Los tubos de longitud ajustable 
están comprimidos en tubos de longitudes fijas 
para adaptarse a distancias poco habituales 
entre los largos de la ventilación y los conectores.  
Un tubo de longitud ajustable suspendido por 
debajo de un apoyo cumple la función de una 
unión en expansión entre dos puntos fijos  
de la ventilación de gas con el apoyo adecuado. 
Comúnmente, el tubo de longitud ajustable debe 
fijarse, pero, para las uniones de expansión, 
debe mantener solamente un buen contacto  
y una superposición mínima de 1-1/2” (3,81 cm).  
NO USE tubos de longitud ajustable para 
suspender un peso de la tubería por debajo. 

Los codos son completamente ajustables. Las 
conexiones en T usadas en el inicio de las 
ventilaciones verticales deben usar un sombrerete 
en T para evitar las fugas de aire. Todas las 
aberturas sin usar de una ventilación de gas deben 
sellarse para evitar la pérdida de una extracción 
eficaz de la ventilación.

Tubo de longitud 
ajustable

Conector para 
la campana 
extractora

Separador del 
cortafuegos o 
guardacabo de 
pared

Soporte/ 
banda de 

pared

Conexión 
en T

Sombrerete 
en T

FIG. 8: Penetración de pared interior para  
ventilación tipo B

 DISTANCIA A LOS 
CUERPO BIFURCACIÓN MATERIALES

COMBUSTIBLES
4” (10,1 cm) 3” (7,6 cm) 1” (2,5 cm)
4” (10,1 cm) 4” (10,1 cm) 1” (2,5 cm)
5” (12,7 cm) 3” (7,6 cm) 1” (2,5 cm) 
5” (12,7 cm) 4” (10,1 cm) 1” (2,5 cm)
6” (15,2 cm) 3” (7,6 cm) 1” (2,5 cm)
6” (15,2 cm) 4” (10,1 cm) 1” (2,5 cm)
6” (15,2 cm) 5” (12,7 cm) 1” (2,5 cm)

En muchos equipos de gas más nuevos diseñados 
con eficiencias del 78 % al 83 % (equipos de 
eficiencia media, conocidos comúnmente como 
equipos asistidos por ventilador), es importante 
que el sistema de conectores mantenga  
la cantidad máxima de calor posible para así 
reducir las posibilidades de condensación 
excesiva en el sistema de ventilación.
Por lo tanto, de acuerdo con las pautas sobre 
tamaños de ventilaciones actuales, en muchas 
situaciones será necesario usar la ventilación 
tipo B como sistema de conectores. Para su 
comodidad en este tipo de instalaciones, hay un 
accesorio de conexión en Y fija disponible para 
usar para alcanzar la máxima flexibilidad en la 
instalación. La ventilación común se extiende 
desde el techo y la conexión en Y se fija de la 
misma manera que una conexión en T. El cuerpo 
de la conexión en Y puede girarse 360 grados 
para adaptarse a la posición del calentador  
de agua o a un equipo más pequeño.

La sección inferior se conecta al equipo 

CONEXIÓN EN Y FIJA: TAMAÑOS DISPONIBLES
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FIG. 9: Conexión en Y fija

Conector para la 
campana extractora

Conector de 
campana 

extractora

Tubo de longitud 
ajustable

Ventilación 
tipo B

Codo de 
45°/60°

Ventilación común

Conexión en Y fija

Ventilación 
tipo B

Codo de 
45°/60°

Codo de 
45°/60°

principal o al más grande de los dos equipos. 
Esta sección puede girarse 360 grados con 
relación al cuerpo principal y si la bifurcación de 
la conexión en Y está a un ángulo de 45 grados. 
Si se usan dos equipos asistidos por ventilador, 
se debe usar una ventilación tipo B en ambos 
sistemas de conectores. Si se usa un equipo 
asistido por ventilador y las pautas de tamaño  
lo permiten, se puede fi jar una tubería  
de conector de pared simple al accesorio  
de conexión en Y fija, modelo BV, con un 
conector para la campana extractora al insertar 
el extremo plegado del conector de pared simple 
en el conector para la campana extractora  
y fijarlo con tres tornillos para chapa a través 
de la tubería de pared simple. Nota: Para evitar 
la condensación excesiva, se deben usar 
conectores de pared simple solo en situaciones 
en las que lo permitan las recomendaciones 
de tamaño.
Cuando se fije el accesorio de conexión en Y  
al equipo con la ventilación tipo B, la conexión 
final puede establecerse con dos tubos  
de longitud ajustable para que no se necesite 
colocar cualquiera de los equipos en una 
posición especial.
Los tubos de longitud ajustable están disponibles 
en 12” y 18” (30,4 cm y 45,7 cm).

TIPO Y TAMAÑO DE CONECTORES DE 
VENTILACIÓN
La tubería de ventilación de gas tipo B  
de DuraVent cumple con todos los códigos  
de edificación y las normas de seguridad para 
usarse como conectora de ventilación para equipos 
de gas y conductos de conexión. El “Código 
Nacional de Gas Combustible”, NFPA 54 en los 
EE. UU. y el “Código de Instalación Canadiense  
de Gas Combustible”, CSA-B149.1-00 en Canadá 
incluyen detalles para seleccionar el tamaño de 
conector y ventilación correcto y recomendaciones 
sobre las capacidades y tamaños de conectores 
y ventilaciones.

ADAPTADORES UNIVERSALES MACHO  
Y HEMBRA
Los adaptadores universales macho y hembra 
están disponibles en tamaños de 3” a 8” (7,6 cm 
a 20,3 cm) de diámetro interior. Los adaptadores 
macho universales pueden usarse para adaptar 
el extremo superior (salida) de una sección  
de la ventilación de gas tipo B redonda 
compatible para continuar el sistema hacia  
la terminación con un diseño de acoplamiento 
conjunto del modelo BV.
Los adaptadores hembra universales pueden 
usarse para adaptar al extremo inferior 
(entrada) de una ventilación de gas tipo B 
compatible para continuar el sistema hacia el 
equipo usando la ventilación de gas redonda  
de DuraVent. El extremo inferior del adaptador 
incorpora el diseño de acoplamiento conjunto 
del modelo BV.

Compatibilidad
Estos accesorios se han evaluado y listado 
específicamente para usarse en la adaptación 
a ventilaciones de gas tipo B redondas  
de otros fabricantes.

Los siguientes productos de ventilación de gas 
tipo B son directamente compatibles con la 
ventilación de gas tipo B de 3” a 8” (7,6 cm a 
20,3 cm) de DuraVent, y no requieren adaptadores.

Selkirk (actual y anterior)
Household Mfg. HVAC
Eljer HVAC
AirMate
Hart & Cooley

ADAPTADOR MACHO: INSTALACIÓN
El adaptador macho es un accesorio diseñado 
para deslizar (plegar) hacia abajo sobre  
el extremo superior de la sección adyacente 
de la ventilación de gas con el revestimiento 
interno de aluminio que se desliza en el interior 
del revestimiento existente y la pared exterior 
que se desliza fuera (sobre) de la pared exterior 
(consulte la Fig. 10A).
Las versiones más largas (de 12” y 18” [30,4 cm 
y 45,7 cm]) del adaptador macho universal  
se ofrecen como “tubos de longitud ajustable” para 
usarse (1) para la adaptación a una ventilación 
de gas de otro fabricante o (2) en combinación 
con una sección de otra longitud para crear  
un conjunto de una dimensión específica.
PARA LA INSTALACIÓN: deslice el adaptador 
sobre el extremo superior (salida) de la ventilación 
de gas adyacente asegurándose de que  
la pared interna de aluminio se deslice en el interior  
y el exterior se deslice sobre la parte superior. 
Empuje el adaptador hacia abajo hasta que  
se superponga al menos 1-1/2” (3,8 cm).
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ADAPTADOR 
MACHO 
UNIVERSAL

SECCIÓN  
DE LA 
VENTILACIÓN  
B EXISTENTE

SECCIÓN 
DE LA 
VENTILACIÓN  
B EXISTENTE

ADAPTADOR 
HEMBRA 
UNIVERSAL

FIG. 10A FIG. 10B

FIG. 10: ADAPTADORES UNIVERSALES 
MACHO Y HEMBRA

Use los orificios de la pared exterior del 
adaptador como guía para perforar dos 
ori f icios (solamente) a través de esta  
pared de la ventilación de gas. Tenga cuidado 
para no penetrar el revestimiento interno  
de la ventilación de gas. Fije al adaptador  
a la sección de la ventilación de gas con dos 
tornillos para chapa de longitud máxima de 1/4” 
(0,63 cm) (proporcionados).
El extremo superior (salida) del sistema se ha 
convertido al diseño de acoplamiento conjunto 
del modelo BV de DuraVent.

ADAPTADOR HEMBRA: INSTALACIÓN
El adaptador hembra es un accesorio con  
un extremo superior diseñado para deslizarse 
sobre la pared exterior del extremo inferior 
(entrada) de la sección adyacente de la 
ventilación de gas (consulte la Fig. 10B).
PARA LA INSTALACIÓN: dirija el extremo 
superior del adaptador sobre el extremo inferior 
(entrada) de la ventilación de gas adyacente  
y asegúrese de que la pared interna de aluminio 
de la sección de la ventilación existente  
se deslice en el interior del revestimiento interno 
del adaptador y de que la pared exterior del 
adaptador se deslice hacia arriba y en torno 
al extremo de entrada de la parte adyacente 
de la ventilación de gas. Empuje el adaptador 
hacia arriba hasta que se superponga al menos 
1-1/2” (3,81 cm). Ajuste bien la tuerca y el perno 
con un destornillador o con pinzas. El extremo 
inferior (entrada) del sistema ahora se ha 
convertido al sistema de acoplamiento conjunto 
del modelo BV de DuraVent.

11. ALTURA MÍNIMA DE LA VENTILACIÓN 
DE GAS
Se requiere una altura mínima de la ventilación  
de gas de 5 pies (1,5 m) por encima de la campana 
extractora del equipo (consulte la Fig. 11). 

Cuando la ventilación tenga una desviación  
o se use para varios equipos, es posible que  
se requieran alturas mayores para una 
ventilación adecuada. 

Se debe tener especial cuidado con las 
ventilaciones de gas cortas en calentadores 
de conductos, calefactores y hornos en áticos 
para garantizar que tengan suficiente altura 
de ventilación. Consulte las instrucciones del 
fabricante del equipo y los códigos locales para 
conocer las alturas mínimas requeridas.

FIG. 11: ALTURA MÍNIMA VERTICAL

(1,52  
m)
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5

5,5

7,5

7

9
6,5

8,5

8

10

4

6

Tamaño 
nominal de 
la tubería 
(pulgadas)

Tamaño mín. 
del orificio 
(pulgadas)

Tamaño máx. 
del orificio 
(pulgadas)

AGARRE RÁPIDO: CORTAFUEGOS/APOYO
1. En la ubicación deseada, realice un corte 
cuadrado o circular en el suelo de 2-1/2” 
(6,3 cm), como mínimo, más que el tamaño 
de tubería nominal, pero de no más que 
4” más grande. Consulte la tabla abajo. 
Esto proporcionará la DISTANCIA DE 1” 
(2,5 cm) REQUERIDA CON LOS MATERIALES 
COMBUSTIBLES.
2. Coloque el apoyo sobre el orificio con 
los dedos de agarre hacia arriba (consulte  
la Fig. 13).
3. Use un clavo de 8 centavos o tornillo para 
chapa autoperforante en cada esquina al menos 
a 3/8 de pulgada (0,9 cm) hacia adentro desde 
el borde.
4. La tubería debe insertarse desde abajo.  
Se puede instalar un máximo de 30 pies (9,1 m) 
de tubería por encima del apoyo antes de que 
se requiera un nuevo apoyo.

FIG. 13: Cortafuego/apoyo de “agarre rápido” 

Banda con 
abrazadera

FIG. 12: Conjunto de cortafuegos/placa de apoyo

Inserte el primer largo desde arriba a través 
de la banda con abrazadera y la abertura  
de la placa de apoyo para lograr la elevación 
adecuada. Fije la banda con abrazadera  
al largo con lengüetas y tornillos de 1/4” (0,6 cm) 
(proporcionados), de modo que el peso de la 
ventilación se apoye sobre la placa. Se debe 
dejar espacio para el conector para la campana 
extractora y el tubo de longitud ajustable.

Los tramos verticales con acción de cortafuegos 
a intervalos de 8 a 10 pies (2,4 m a 3 m) deben 
tener un apoyo solo cerca de la parte inferior. 
Los largos de ventilaciones de gas adicionales 
por encima del apoyo simplemente se apilan. 
Consulte la sección de unión para asegurar los 
largos entre sí.

12. APOYO: PRIMARIO Y DESVIACIONES, 
DE 3” A 8”
Las tuberías de las ventilaciones de gas deben 
tener un apoyo seguro. Los tramos laterales 
deben tener un apoyo cada 5 pies, como mínimo. 
Se ha probado que la placa de apoyo soporta un 
máximo de 35’ (10,6 m) de ventilación de gas. 
Si se requiere altura adicional, use otra placa  
de apoyo en otro nivel de piso. Está permitido usar 
la banda de fijación con abrazadera con un calibre 
26 genérico o una placa más pesada (si lo exigen 
los requisitos de espacio).

Corte y enmarque una abertura de cuatro 
lados en el piso que se usará para brindar 
apoyo a la ventilación de gas para ofrecer 
una separación mínima de 1” (2,5 cm) a los 
materiales combustibles. Consulte la Fig. 12.

Clave la placa de apoyo de manera segura 
a la viga y los miembros estructurales con 4 
clavos de 1-1/2” (3,8 cm) de largo (1 clavo  
en cada esquina).

La placa de  
apoyo se puede  
recortar o reemplazar por 
una placa genérica de 
tamaño personalizado,  
si es necesario, siempre y 
cuando se respeten  
las distancias.

Las conexiones en T usadas como entradas de 
ventilación pueden apoyarse en placas de chapa 
o soportes. Es posible usar cinta de plomero 
para dar apoyo a las tuberías horizontales y 
verticales. Las ventilaciones cortas con menos 
de 6 pies (1,8 m) de tubería vertical por debajo 
del tapajuntas pueden suspenderse desde el 
tapajuntas. (La tubería puede apoyarse en el 
collarín antitormentas que está asentado en la 
parte superior del tapajuntas). Use tornillos para 
chapa de 1/4” (0,63 cm) de largo para fijar el collarín

Dedos de 
sujeción 
hacia arriba
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Aplique un  
sellador de  
silicona 
que no se  
endurece

Parte inferior del 
tapajuntas sobre 

el tejado

Mantener la  
distancia mínima de  
1” (2,5 cm) con  
materiales combustibles  
y la ventilación de  
gas tipo B, modelo BV

FIG. 14 
Tapajuntas de cono alto 

para tejados planos 
solamente

Collarín 
antitormentas

Parte superior y 
lados del  
tapajuntas 
debajo del tejado

Tapajuntas

FIG. 15: Instalación del tapajuntas

13. TAPAJUNTAS
La abertura del tejado debe posicionarse y tener 
el tamaño necesario de modo que la ventilación 
esté vertical y tenga la distancia (espacio de aire) 
requerida. El tapajuntas de cono alto es para 
tejados planos solamente (consulte la Fig. 14). 
Se clava en posición a través de los cuatro lados 
de la brida de la base. El tapajuntas de tejado 
ajustable (consulte la Fig. 15) se coloca con 
la parte inferior de la brida de la base sobre el 
material del tejado y la parte superior de la brida 
de la base debajo del material del tejado. Clave 
solamente a través de la parte superior y los 
lados de la brida de la base. (NO clave a través 
de la brida inferior). Use clavos con una arandela 
de neopreno o cubra las cabezas de los clavos 
con un sellador de silicona. Termine el tejado 
alrededor del tapajuntas, cubriendo los lados  
y las zonas superiores de la brida con material 
del tejado. Se puede usar un sellador que no se 
endurece alrededor de los bordes de la base del 
tapajuntas en la unión con el tejado.

14. TERMINACIÓN DE LA VENTILACIÓN
Las tuberías de la ventilación de gas deben 
extenderse a través del tapajuntas a una altura 
por encima del tejado determinada por la Regla I 
o la Regla II que se muestra abajo. Se instala un 
collarín antitormentas en la tubería de ventilación 
sobre la abertura entre la tubería y el tapajuntas. 
Se usa un sellador de silicona que no se endurece 
sobre la unión entre la tubería y el collarín 
antitormentas. La parte superior se conecta a la 
ventilación de gas de manera segura según se 
describe en la Sección 15. 

Regla I: para tuberías de 12” (30,4 cm)  
y más chicas
La parte superior es adecuada para la instalación 
en ventilaciones de gas listadas que terminan a 
una distancia suficiente del tejado, de modo que 
ninguna abertura de descarga esté a menos de 
2 pies (0,6 m) horizontalmente de la superficie del 
tejado y que la abertura de descarga más baja no 
esté más cerca que la altura mínima especificada 
en la Fig. 16-B. Estas alturas mínimas pueden 
usarse siempre y cuando la ventilación no esté a 
menos de 8 pies (2,4 m) de cualquier pared vertical. 

antitormentas a la tubería en la posición 
adecuada. Aplique sellador de silicona sobre la 
cabeza del tornillo para chapa. Las ventilaciones 
de gas con tapajuntas como único apoyo deben 
sujetarse por encima del tejado para resistir las 
nevadas copiosas y los vientos fuertes. Todas 
las ventilaciones de gas que se extienden por 
encima del tejado más de 5 pies (1,5 m) deben 
estar sujetadas o reforzadas de manera segura. 

Cuando se necesitan desviaciones, se requiere 
un apoyo adecuado por encima y por debajo de la 
desviación. Además, se recomienda fijar el codo 
de desviación con tres tornillos para chapa de 1/4” 
(0,63 cm) de largo como máximo.

Regla II: partes superiores de ventilaciones  
de gas de 14” (35,5 cm) y mayores o a menos  
de 8’ (2,4 m) de la pared vertical.
Para instalaciones diferentes de las abordadas 
por la Tabla 1 (Fig. 16-B) o a una separación 
menor de 8 pies (2,4 m) de cualquier pared 
vertical, DuraCap no estará a menos de 2 pies 
(0,6 m) por encima del punto más alto en el que 
pasa la ventilación a través del tejado y, como 
mínimo, 2 pies (0,6 m) más alto que cualquier 
parte de un edificio en 10 pies (3 m). Los DuraCap 
de 14” (35,5 cm) y mayores deben cumplir con 
la Regla II, sin importar la inclinación del tejado.

Estas reglas se establecieron sobre la base 
de pruebas realizadas de conformidad con  
el Estándar Nacional Estadounidense ANSI/
UL 441 y ULC-S605.

FIG. 16A: Inclinación del tejado de 7/12 o menos

Sellador de  
silicona que no se 
endurece

Tapajuntas

Collarín antitormentas

Sombrerete 
DuraCap

Distancia mínima de 
12” (30,4 cm) 

al tejado 
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1,0 (2,5 cm)
1,5 (3,81 cm)

2,0 (5 cm)
2,5 (6,35 cm)
3,25 (8,25 cm)

4,0 (10 cm)
5,0 (12 cm)
6,0 (15 cm)

7,0 (17,7 cm)
7,5 (19 cm)

8,0 (20,32 cm)

17. PINTURA
Las partes exteriores por encima de la línea 
del tejado de la ventilación se pueden pintar 
con pintura resistente a altas temperaturas 
para prolongar la vida útil y apariencia  
de la ventilación (y otros componentes) de 
las ventilaciones de gas tipo B de DuraVent.  
Use el procedimiento de pintura adecuado en 
el momento de la instalación.

16. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE 
LA VENTILACIÓN
Complete todas las conexiones de las tuberías 
de gas, eléctricas y de la ventilación. Después 
de ajustar el equipo y de encender el quemador 
principal, deje pasar unos minutos para que 
se caliente. Sujete un fósforo encendido justo 
debajo del borde de la abertura de alivio  
de la campana extractora (consulte la Fig. 18). 
Si la ventilación es adecuada, llevará la llama 
hacia adelante o hacia adentro de la campana 
extractora. Si la ventilación no es adecuada, 
como lo indica el escape o la pérdida de gas 
quemado, el fósforo parpadeará o se apagará. 
En el caso de equipos asistidos por ventilador, 
que no tienen campana extractora, no está 
disponible este tipo de control. No obstante, 
los equipos asistidos por ventilador están 
diseñados para apagarse si se detecta una 
presión excesiva en la salida. Si esto sucede, 
puede ser un indicio de que el sistema no tiene 
una ventilación adecuada.

FIG. 18: Prueba de pérdida con un fósforo

1 5 .  I N S TA L A C I Ó N  D E  D U R A C A P, 
MODELO BV
Los sombreretes DuraCap y para vientos fuertes 
de la ventilación de gas tipo B, modelo BV, 
deben fijarse con la característica “DuraLock”. 
Para usar la característica DuraLock, oriente 
las secciones como se muestra en la Fig. 1 
y fuerce DuraCap al extremo superior de la 
tubería hasta que la unión encaje por completo/
correctamente. Acople DuraTab® (con el dedo 
o el pulgar hasta que se doble en la ranura  
en el extremo superior/de salida de la tubería), 
ya que impide que las tuberías se desacoplen. 
Para extraer la parte superior de la tubería, 
haga palanca hacia atrás (con la punta de un 
destornillador), alinee las marcas y levante de 
manera uniforme los lados opuestos del faldón 
de DuraCap y el sombrerete para vientos 
fuertes. Consulte la Fig. 17. 

Sombrerete DuraCap

Fig. 17: Sombreretes DuraVent

Plano a 7/12 (1,48 cm)
Más de 7/12 (1,48 cm) a 8/12 (1,69 cm)
Más de 8/12 (1,69 cm) a 9/12 (1,90 cm)
Más de 9/12 (1,90 cm) a 10/12 (2,11 cm)
Más de 10/12 (2,11 cm) a 11/12 (2,32 cm)
Más de 11/12 (2,32 cm) a 12/12 (2,54 cm)
Más de 12/12 (2,54 cm) a 14/12 (2,96 cm)
Más de 14/12 (2,96 cm) a 16/12 (3,38 cm)
Más de 16/12 (3,38 cm) a 18/12 (3,81 cm)
Más de 18/12 (3,81 cm) a 20/12 (4,23 cm)
Más de 20/12 (4,23 cm) a 21/12 (4,44 cm)

Tabla 1: Altura mínima desde el tejado 
hasta la descarga más baja

Abertura (pies)Inclinación del tejado

Inclinación del tejado: 
X/12

FIG. 16B: Reglas de ubicación para plano  
a inclinación de 21/12

Altura por 
encima del 

tejado

8’ (2,43 m) mín.
La terminación de la ventilación no debe 

ser inferior a 8 pies (2,43 m) de una pared 
vertical.

Consulte la Tabla 1 
y la Fig. 16B.

FIG. 16C 

Sombrerete para 
vientos fuertes
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DURACONNECT II
El conector/segmento de la ventilación  
de gas flexible DuraConnect II es un producto 
de ventilación flexible para paredes dobles 
con aislamiento de aire, con un valor  
de aislamiento similar a la ventilación de gas 
tipo B. DuraConnect II está catalogado para dos 
aplicaciones.
1. CONECTOR DE LA VENTILACIÓN: puede 
usarse como conector para equipos accionados 
a gas listados con campanas extractoras y otros 
equipos listados para usarse con la ventilación  
de gas tipo B. DuraConnect II puede usarse 
cuando se necesiten conectores para la 
ventilación de gas tipo B. (Consulte la Parte 1).
2. SEGMENTO DE LA VENTILACIÓN: 
DuraConnect II puede usarse (sin cerrar) 
como segmento del sistema de ventilación de 
gas tipo B estándar en áticos o semisótanos. 
(Consulte la Parte 2).
El tamaño de DuraConnect II puede elegirse  
de conformidad con las tablas correspondientes 
a sistemas con conectores para ventilación 
de gas tipo B. No obstante, NO CIERRE 
DuraConnect II.

PRECAUCIÓN - RIESGO DE INCENDIO - 
NO CERRAR. PREVISTO PARA USARSE 
COMO CONECTOR DE VENTILACIÓN  
O SEGMENTO FLEXIBLE DEL SISTEMA  
DE VENTILACIÓN PARA PARTES NO 
C E R R A D A S  D E  I N S TA L A C I O N E S 
SOLAMENTE. No cierre por completo  
ni atraviese zonas combustibles, como 
paredes, techos o pisos. Mantenga la distancia  
(espacio de aire) mínima especificada con los 
materiales combustibles.

al eliminar los codos y la interferencia  
de la altura a menudo asociados a tubos  
de longitud fija de paredes simples rígidas  
o la ventilación de gas tipo B. Se proporcionan 
largos individuales con el mismo tipo de sistema 
de conectores de unión que la ventilación de 
gas tipo B, modelo BV, lo que permite hacer 
una conexión simple. La adaptación a otra 
ventilación de gas tipo B puede lograrse si se 
usa un adaptador para ventilación B hembra 
universal, modelo BV.
2) Para conocer el tamaño del sistema  
de conectores, siga las prácticas de diseño  
de ingeniería aprobadas, como el Código 
Nacional de Gas Combustible (NFPA-54)  
y el Código Canadiense de Instalación de 
Gas Combustible (CSA-B149.1.00). Además, 
compruebe los requisitos del código local.
3) Al usar DuraConnect II, se deben tener en 
cuenta consideraciones generales en relación 
con lo siguiente:
a) Cree tramos rectos cortos, cuando sea posible.
b) No genere curvas innecesarias.
c) Procure que las curvas no superen los 
90 grados.
d) Asegúrese de que las curvas sean lo más 
suaves posible, sin hundimientos ni descensos.
e) Instale con una subida de 1/4” por pie 
(20 mm/m), como mínimo.
4) El conector flexible DuraConnect II está 
homologado por Underwriters Laboratories 
(UL) para una distancia (espacio de aire) de 1” 
(2,5 cm) con materiales combustibles en una 
instalación no cerrada. ESTE PRODUCTO 
NO DEBE ESTAR TOTALMENTE CERRADO 
NI ATRAVESAR ZONAS COMBUSTIBLES, 
COMO UN TECHO, UNA PARED O UNA VIGA 
DEL TEJADO.
5) Use separadores de apoyo de pared/techo 
DuraConnect II (combinación), según sea 
necesario, para garantizar que se mantengan 
las distancias correctas (consulte la Fig. 19).
6) Nunca corte ni modifique la longitud  
de DuraConnect II. Cuando sea posible,  
elija largos que proporcionen la longitud general 
adecuada. No obstante, si es necesario,  
los largos de DuraConnect I I  pueden 
comprimirse ligeramente para lograr la longitud 
adecuada (consulte la Fig. 20). Se debe tener 
precaución especial al doblar DuraConnect II 
cuando está comprimido. Solo use partes del 
conector DuraConnect II. No reemplace por otro 
material de tubería flexible.
7) El diseño de conexión conjunta elimina  
la necesidad de usar tornillos en las uniones 
entre las secciones flexibles o las secciones 
de la ventilación B. No obstante, es posible 
usar tornillos para chapa cortos (máximo  
de 1/4” [6 mm]) si se desea. Los tornillos  
no deben perforar ni deformar la ventilación B, 
pero pueden perforar el conector. 

Se deben respetar estas instrucciones al instalar 
las ventilaciones de gas tipo B de DuraVent.  
Para seleccionar el tamaño correcto de la 
ventilación, consulte las Tablas de tamaños del 
“Código Nacional de Gas Combustible”, NFPA 54 
en los EE. UU. o el “Código Canadiense de Gas 
Combustible”, CSA-B149.1-00 en Canadá.

Limpie el aceite y la suciedad con un solvente y 
siga las instrucciones del fabricante de la pintura. 
Las pinturas domésticas comunes aplicadas 
directamente al acero posiblemente no se 
adhieran bien y no impidan la corrosión debajo 
de la película que afloja y descascara la pintura. 

NOTA:  EN CANADÁ, CUALQUIER TUBERÍA POR 
ENCIMA DE LA LÍNEA DEL TEJADO DEBE ESTAR 
CONSTRUIDA CON GALVALUME O PINTADA.

General:
1) El sistema de conectores f lexibles 
DuraConnect II está diseñado para simplificar  
la conexión entre los equipos a gas y los sistemas 
de ventilación de gas tipo B, modelo BV,
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1) Determine la longitud aproximada y el recorrido 
del conector requeridos para fijar al sistema de 
ventilación B y al equipo que debe ventilarse.
2) Seleccione una o varias longitudes de 
conector flexible suficientes para extender 
desde la ventilación de gas tipo B (que debe 
sobresalir hacia la habitación en la que está 
el equipo) hasta el equipo que se conectará. 
Si la entrada del sistema de ventilación de gas 
tipo B existente no es compatible con el extremo 
macho del conector flexible, use un adaptador 
de ventilación B hembra universal, modelo BV,  
o un conector flexible hembra universal, que 
están homologados por UL y diseñados para 
adaptarse a las ventilaciones de gas tipo B 
de la mayoría de los fabricantes (consulte 
la Sección 3). Inserte el extremo de salida 
(macho) del adaptador flexible en la entrada 
de la ventilación de gas hasta que encaje por 
completo. Use tornillos para chapa n.º 8 de 
1/4” (0,63 cm) para fijar en posición. (Consulte  
la Figura 19).
3) Si los códigos locales especifican el uso de 
una “conexión en T de goteo”, es posible incluir 
una conexión en Y o T ajustable fija para hacer 
la conexión con la ventilación B. DuraConnect II 
también puede usarse para conectarse a la 
entrada redonda de la conexión en T de la 
ventilación B ovalada, modelo BVO, si se desea 
(consulte las Figuras 22 y 23).
4) Una vez fijada de manera segura a la 
ventilación B, doble con cuidado el conector 
flexible en la dirección del equipo al que se 
conectará. (Procure no doblar de manera 
abrupta o marcada ni crear dobleces mayores 
que 90 grados).
5) Conecte el extremo de entrada (hembra) del 
conector flexible directamente a la campana 
extractora del equipo o el collarín del conducto 
de humo (si las condiciones y los códigos locales 
lo permiten). Si es necesario, se puede usar un 
conector para la campana extractora entre la 
campana extractora/el collarín del conducto de 
humo y la entrada del conector.
6) Si el conector flexible es demasiado largo, 
no lo corte a medida. En cambio, comprímalo 
a una longitud adecuada, tal como se indica en 
la Figura 20.
7) Después de hacer las conexiones finales, 
controle la firmeza del sistema de conexión 
conjunta y que haya una distancia (espacio de 
aire) adecuada de 1” (2,5 cm) con los materiales 
combustibles. Instale las fajas de apoyo de la 
pared según sea necesario para eliminar los 
pandeos o garantizar las distancias adecuadas.

DuraConnect II como conector de ventilación: 
sistema de varios equipos
1) Para una ventilación común (conexión a más 
de un equipo), seleccione e instale una conexión 
en Y o T fija en la base (entrada) del sistema de 
ventilación de gas tipo B, junto con adaptadores 
extensores adecuados (de ser necesario) en las 
entradas. (Consulte la Fig. 24).
2) Recuerde consultar el Código Nacional 
de Gas Combustible (NFPA 54) y el Código 
Canadiense de Instalación de Gas Combustible 
(CSA-B149.1.00), o los requisitos del código 
local, para conocer los tamaños correctos para 
los conectores y la ventilación común.
3) Después de seleccionar e instalar el conjunto 
de la conexión en T o Y adecuado en la entrada de 
la ventilación de gas, la conexión de los equipos 
individuales se logra de la misma manera descrita 
arriba para un sistema de conectores para equipos 
individuales.

D E S P U É S  D E  C O M P L E T A R  L A 
INSTALACIÓN DEL CONECTOR Y DEL 
SISTEMA DE VENTILACIÓN, CONTROLE 
QUE LA VENTILACIÓN FUNCIONE 
CORRECTAMENTE. CONSULTE LAS 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE 
LA VENTILACIÓN DE GAS Y Z223.1/NFPA 
54 O CSA-B149.1.00 PARA CONOCER LAS 
PAUTAS SOBRE CÓMO CONTROLAR QUE 
FUNCIONE CORRECTAMENTE.

PARTE 2
DuraConnect II como segmento sin cerrar  
de un sistema de ventilación de gas tipo B 
en áticos o semisótanos - ESTADOS UNIDOS 
SOLAMENTE.
DuraConnect II puede usarse como segmento 
de una instalación de ventilación de gas tipo B 
estándar en áticos o semisótanos (solamente), 
siempre y cuando la instalación cumpla los 
siguientes criterios.
1.) DuraConnect II nunca debe atravesar  
o penetrar una pared, un techo, un suelo o una 
viga del tejado. (Esto debe hacerse solamente 
con tubos de longitud rígida de la ventilación B).
2.)  DuraConnect I I  nunca debe estar 
completamente cerrado.
3.) Si se instala en un ático, la parte de la 
ventilación B que penetra el suelo del ático 
(al que se conectará DuraConnect II) debe 
extenderse un mínimo de tres pulgadas por 
encima del suelo del ático. Nota: En Canadá, 
no se puede instalar DuraConnect II en un ático 
o semisótano.
4.) Si se instala en un ático, la parte de 
la ventilación B conectada por encima de 
DuraConnect  I I  debe es tar  apoyada  
y estabilizada usando el método detallado  
en la Figura 25 o con otros métodos genéricos, 
tal como se muestra de las Figuras 25a a 25e.

PARTE 1
DuraConnect II  como conector de 
ventilación: sistema de un solo equipo 

Use tornillos para chapa según sea necesario 
para fijar de manera segura el tubo de longitud 
flexible o el conector para la campana extractora 
a la salida del equipo.
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* Si el código local exige que se instale  
un aislamiento de protección para áticos por 
encima del suelo del ático, el segmento de la 
ventilación B DuraConnect II debe extenderse por 
encima del aislamiento de protección para áticos.

5.) Si se instala en un semisótano, la ventilación B 
rígida debe extenderse a través de todas las 
ubicaciones de penetración (pared, techo, 
suelo) al menos 3 pulgadas (7,62 cm) y debe 
estar apoyada/estabilizada con un conjunto  
de apoyo u otros métodos genéricos, tal como 
se muestra en la Figura 25 o en las Figuras 25a 
a 25e. NOTA: No está permitido en Canadá.

PARA LA INSTALACIÓN:
Seleccione la longitud del conector flexible 
suficiente para que se extienda desde  
la ventilación de gas tipo B, modelo BV, hasta 
el equipo que se conectará. Inserte el extremo 
de salida (macho) en el extremo de entrada 
de la ventilación de gas hasta que encaje por 
completo. Una vez fijada de manera segura 
al modelo BV, doble con cuidado el conector 
flexible hacia la dirección del equipo al que 
se conectará. Procure no doblar de manera 
abrupta o marcada ni crear dobleces mayores 
que 90 grados. Conecte el extremo de entrada 
(hembra) del conector flexible directamente a la 
campana extractora o al collarín del conducto 
de humo del equipo. 
Está disponible en diámetros de 3”, 4” y 5” 
(7,6 cm; 10,1 cm y 12,7 cm), con longitudes de 
2’, 3’, 4’ y 5’ (0,60 m; 0,91 m; 1,21 m; 1,52 m).

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 22

Fig. 21

Ventilación B
Conjunto 
de apoyo

Conectar al 
modelo BV o 
adaptador hembra 
universal para 
conectar a otra 
ventilación B

Collarín con 
ribete de 
cortafuegos

Faja de apoyo 
de pared

1” (2,5 cm) de 
distancia mínima

Horno o calentador de agua

1” (2,5 cm) de 
distancia mínima

Para comprimir, 
sujetar con firmeza y 
empujar hacia abajo, 

desde abajo hasta 
que se alcance la 
longitud deseada

Fijar con tornillos a 
la pared/el techo

Abrazadera alrededor del tubo 
de longitud flexible

Faja de apoyo de pared DuraConnect II

Ventilación B

1” (2,5 cm) de 
distancia mínima

Conexión en 
Y o T fija para 
paredes dobles

Sombrerete en T

1” (2,5 cm) de 
distancia mínimaConector flexible

Ventilación de gas 
tipo B, modelo BV

1” (2,5 cm) de 
distancia mínima

Conector flexible

Conexión en Y o T 
fija para paredes 

dobles

Faja de 
apoyo de 

pared

1” (2,5 cm) 
de distancia 

mínima

Cortafuegos

Conector para la campana 
extractora de adaptador  
de equipo opcional

Conexión en T 
para paredes 
dobles, modelo  
BV ovalado
Apoyo de conexión 
en T para pared, 
modelo BVO 
ovalado
2 × 4 para apoyo

Collarín con 
ribete

Modelo BVO: sección 
de ventilación de gas 
ovalada de 4, 5 o 5/6
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Fig. 25c

Fig. 25d

Fig. 25b

Fig. 25a

Cinta de plomero en 
cuatro lados igualmente 

espaciados para un 
apoyo complementario

Collarín 
antitormentas

Tapajuntas

Ventilación 
de gas tipo B, 

modelo BV

DuraConnect II: 
usado como 

segmento flexible 
del sistema de 

ventilación de gas 
tipo B - NO CERRAR

Ventilación B de 3” 
(7,62 cm) como mínimo por 
encima de la viga del suelo 
o 1” (2,5 cm) por encima del 

aislamiento de protección 
para áticos (cuando sea 

necesario)*

Ventilación B de 
3” (7,62 cm) como 

mínimo 

Conjunto de apoyo de 
la placa o cortafuegos, 
si tiene apoyo inferior 

adecuado

Ventilación de gas tipo B, 
modelo BV

Sombrerete 
DuraCap

Placa de chapa conectada al 
lado inferior de la viga del tejado. 
Placa recortada para adaptar la 
ventilación B y crear lengüetas 
para conectar a la tubería.

Placa recortada
Lengüetas de conexión  
(un tornillo para chapa de  
1/4” [0,63 cm] por pestaña)

Tres tornillos para chapa 
de 1/4” (0,63 cm) a través 
de la nariz del tapajuntas 
hacia la pared exterior de la 
ventilación B.

Dos bandas de cinta de 
plomero instaladas como se 
muestra. Fijar la cinta a la 
viga del tejado.

Un tornillo para chapa 
de 1/4” (0,63 cm) para 
conectar cada cinta de 
plomero a la ventilación B

Dos soportes metálicos 
instalados tal como se 
muestra. Fijar los soportes 
metálicos a la viga del tejado.

Un tornillo para chapa 
de 1/4” (0,63 cm) para 
conectar cada soporte 
a la ventilación B

Viga del tejado

Fig. 25

NOTA: En Canadá, NO está permitido instalar 
DuraConnect II en un ático (Figuras 25,  
25a a 25e).

Viga del tejado

Viga del tejado

Viga del tejado

Fig. 25e

Viga del tejado
Placa de chapa conectada 
al lado superior de la viga 
del tejado. Placa recortada 
para adaptar la ventilación B 
y crear lengüetas para 
conectar a la tubería.

Placa recortada

Lengüetas de conexión (un 
tornillo para chapa de 1/4” 
[0,63 cm] por pestaña)
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DURACONNECT I

El extremo de 
salida se conecta 
con la ventilación 

de gas tipo B, 
modelo BV

Al usar DuraConnect I, se deben tener en cuenta 
consideraciones generales en relación con  
lo siguiente:
a) Cree tramos rectos cortos, cuando sea posible.
b) No genere curvas innecesarias.
c) Procure que las curvas no superen los 
90 grados.
d) Asegúrese de que las curvas sean lo más 
suaves posible, sin hundimientos ni descensos.
e) Instale con una subida de 1/4” por pie 
(20 mm/m), como mínimo.

Para la instalación: Extienda el extremo de entrada 
hacia abajo sobre el collarín de la campana 
extractora del equipo y fíjelo en posición con 
3 tornillos como mínimo (no suministrados)  
a través de la extensión del extremo de entrada 
de DuraConnect I y el collarín de la campana 
extractora (consulte la Figura 28). Con el extremo 
de entrada de DuraConnect I fijo en la campana 
extractora, extienda a la longitud requerida y fije  
el extremo de salida de DuraConnect I al extremo 
de entrada de la ventilación de gas tipo B. 

Nunca corte n i  modi f ique la longi tud  
de DuraConnect I. Si es necesario, se puede 
comprimir ligeramente la longitud del conector 
para obtener la longitud adecuada (consulte  
la Figura 27). Se debe tener precaución 
especial al doblar el conector flexible cuando 
está comprimido.

DuraConnect I está embalado de un modo 
ligeramente comprimido. Para extender a 
la longitud requerida, estire DuraConnect I  
a la longitud deseada sujetando los extremos  
y tirando en direcciones opuestas. Esta puede 
ser una tarea fácil para 2 personas o si se fija 
primero el extremo de entrada de la campana 
extractora del calentador de agua. 

Fig. 27 - Para extender 
DuraConnect I, sujete 
ambos extremos  
y empuje hacia adentro 
en las direcciones 
opuestas hasta que 
se alcance la longitud 
deseada.

Fig. 26: DuraConnect I es flexible y extensible a un 
máximo de 60” (152,4 cm) de largo, lo que permite 

una variedad de orientaciones.

Extensión del 
extremo de 

entrada

DuraConnect I es un conector de ventilación 
de gas flexible extensible para pared simple 
diseñado para usarse como conector para 
equipos accionados a gas listados con 
campanas extractoras y otros equipos listados 
para usarse con la ventilación de gas tipo B.

DuraConnect I está diseñado para simplificar 
una conexión entre un equipo quemador de 
gas y sistemas de ventilación de gas tipo B  
al eliminar la necesidad de un conector para  
la campana extractora separado, tuberías 
rectas y codos, descartar las suposiciones 
sobre la interferencia de la altura a veces 
asociadas a tubos de longitud fija de pared 
simple rígida o de la ventilación de gas tipo B. 

Se proporcionan largos individuales con  
el mismo tipo de conector de extremo de 
salida que la ventilación tipo B, modelo BV, 
DuraVent, y así permitir una conexión simple.  
Los conectores flexibles extensibles para 
paredes simples DuraConnect I están 
disponibles en diámetros de 3” y 4” (7,6 cm 
y 10,1 cm), y pueden extenderse de 24”  
a 42” (60,9 cm a 106,6 cm) (3EFC) y de 30”  
a 60” (76,2 cm a 152,4 cm) (5EFC) de largo,  
lo que permite un mayor rango de instalaciones 
(consulte la Figura 26).

El conector flexible extensible DuraConnect I 
está homologado por Underwriters Laboratories 
(UL) para una distancia (espacio de aire) de 1” 
(2,5 cm) con los materiales combustibles en 
una instalación sin revestimiento. En ningún 
momento este producto debe estar totalmente 
cerrado ni atravesar zonas combustibles, como 
un techo, un ático, una pared, una viga del 
tejado o un semisótano.

CALENTADOR 
DE AGUA

(1,52 m)

(1,21 m)

(0,91 m)

(0,60 m)

(0,30 m)
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SECCIÓN 2

Si los códigos locales especifican el uso de una 
“conexión en T de goteo”, puede incorporar una 
conexión fija o conexión en Y o T fija para hacer 
la conexión con la ventilación de gas tipo B 
(consulte la Figura 28). 

Fig. 28

Fijar 
DuraConnect I 
con un mínimo 
de 3 tornillos 
para chapa 
al collarín de 
la campana 
extractora

Campana 
extractora

Conexión 
en Y o T fija 

para paredes 
dobles, 

si es necesa-
rio, o puede 
conectarse 

directamente 
a la primera 
longitud de 

la ventilación 
de gas 
tipo B

DuraConnect I  
al calentador  
de agua

1” (2,5 cm) de 
distancia mínima

Calentador de 
agua a gas

Ventilación 
de gas
tipo B

Sombre-
rete en T

MODELO BV, DIÁMETROS GRANDES 10” A 
30” (25,4 cm a 76,2 cm)
NOTA: Las páginas siguientes incluyen 
información adicional para la instalación de la 
ventilación de gas tipo B de diámetro grande, 
modelo BV. Consulte todos los requisitos 
descritos en estas instrucciones. 

Consulte las Figuras 29 a 31 de los gráficos que 
ilustran el uso de los componentes requeridos 
en las instalaciones típicas del modelo BV (10” 
a 30” [25,4 cm a 76,2 cm]).

Fig. 29: Ventilación de gas tipo B - Equipo individual

Fig. 31: Ventilación de gas tipo B - Varios equipos 
con colector

Fig. 30: Ventilación de gas tipo B - Varios equipos

SOMBRERETE
COLLARÍN 
ANTITORMENTAS

TAPAJUNTAS

TUBERÍA

CONECTOR DE 
LA CAMPANA 
EXTRACTORA

EQUIPO (OTROS 
FABRICANTES)

SOMBRERETE

COLLARÍN ANTITORMENTAS
TAPAJUNTAS

TUBERÍA

CODO DE 45°

CONEXIÓN EN T

CODO DE 90°

EQUIPO  
LISTADO  
(OTROS 

FABRICANTES)

SOMBRERETE
COLLARÍN 
ANTITORMENTASTAPAJUNTAS

TUBERÍA PLACA DE 
APOYO DEL 
CORTAFUEGOS

CONEXIÓN EN T

CON 
SOMBRERETE

CONEXIÓN 
EN T

CONEXIÓN EN T CON 
SOMBRERETE

EQUIPOS
(OTROS  

FABRICANTES)

(10” a 18” [25,4 cm a 
45,7 cm] SOLAMENTE)

PLACA DE 
APOYO DEL 
CORTAFUEGOS

PLACA DE 
APOYO DEL 
CORTAFUEGOS
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El modelo BV está disponible en tamaños de 10” 
a 30” (25,4 cm a 76,2 cm) y tiene un espacio de 
1/2” (1,27 cm) entre las paredes de las tuberías. 
Al calcular la longitud del conjunto, deje una 
reducción de la longitud de 1” (2,5 cm) para la 
superposición en cada unión. 

Conecte la sección de la ventilación directamente 
a la campana extractora del equipo con tres 
(3) tornillos para chapa. Mantenga la distancia 
(espacio de aire) mínima determinada por  
UL con los materiales combustibles. Cuando la 
ventilación penetre la estructura, use el conjunto 
de cortafuegos y apoyo para mantener la distancia 
adecuada en este intervalo y en intervalos 
sucesivos de toda la estructura.

Conectores de ventilación de gas tipo B

Estructura básica de la ventilación

Los conectores para las campanas extractoras 
deben fijarse a la salida del equipo con tornillos. 
Están disponibles en diámetros de 10” a 18” 
(25,4 cm a 45,7 cm). 
La práctica aceptada para diámetros más 
grandes (20” a 30” [50,8 cm a 76,2 cm]) es fijar 
un largo inicial de 12” (30,4 cm) directamente 
a la salida del conducto de humo del equipo. 
Fije el largo a la salida del conducto de humo 
del equipo con un mínimo de tres tornillos para 
chapa n.º 8 de 1” (2,5 cm) a igual distancia 
usando las ranuras de bloqueo de la pared 
exterior existentes como punto de inserción 
(consulte la Fig. 32). 

Conectores para la campana extractora

Fig. 32

Mantenga la distancia (espacio de aire) mínima 
con los materiales combustibles, los cables  
y el aislamiento:
1” (2,5 cm): para ventilaciones de 3” a 30” 
(7,6 cm a 76,2 cm) instaladas en los EE. UU.
1” (2,5 cm): para ventilaciones de 3” a 24” 
(7,6 cm a 60,9 cm) instaladas en CANADÁ
2” (5 cm): para ventilaciones de 26” a 30” 
(66 cm a 76,2 cm) instaladas en CANADÁ

Fije los tornillos hasta que la cabeza esté al ras 
con la envoltura exterior (consulte la Fig. 33)  
Se puede penetrar la pared interna solamente 
en este punto para fijar a la salida del conducto 
de humo del equipo.

Fig. 33

La placa de apoyo del cortafuegos (FSP) está 
diseñada para usarse con ventilaciones de 
gas tipo B de 10” a 30” (25,4 cm a 76,2 cm) de 
diámetro. El gancho para tuberías de ventilación 
(SBA) está diseñado para usarse con diámetros 
de 10” a 12” (25,4 cm a 30,4 cm) solamente. 
Se usan para proporcionar apoyo lateral  
y un poco de apoyo vertical para las secciones 
de la ventilación, además de la distancia 
correcta con los materiales combustibles. 
También proporcionan apoyo y refuerzo para 
desviaciones y tramos horizontales. Además, 
se pueden usar apoyos fabricados en el sitio. 
Consulte los códigos de edificación locales para 
conocer las reglas en relación con los apoyos 
fabricados en el sitio.

Placa de apoyo del cortafuegos (FSP)
Cada placa de apoyo del cortafuegos está 
diseñada para soportar hasta 30 pies (9,14 m) 
de tubería de ventilación cuando se instala  
de la siguiente manera.

1.  Se recomienda que la tubería de la ventilación 
esté apoyada, como mínimo, piso de por medio. 
La distancia entre los apoyos no debe exceder 
los 30 pies (9,14 m) en ningún caso.
2.  El corte circular en la placa de apoyo del 
cortafuegos está diseñado para encajar en  
la hendidura superior del extremo hembra de 
la tubería de ventilación (consulte la Fig. 34). 
3.  Rodee la tubería de la ventilación con dos 
mitades idénticas de la placa de apoyo del 
cortafuegos (consulte la Fig. 35). Encaje los 
bordes de la placa en la hendidura superior, 
tal como se describe en el Paso 2. Use dos 
pares de pernos y tuercas para sujetar juntas 
las mitades de la placa. Se proporcionan cuatro 
lengüetas perforadas previamente para este fin.

APOYO DE LA ESTRUCTURA DE  
LA VENTILACIÓN

Hendidura 
superior

Fig. 34
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4.  Se proporcionan orificios de montaje 
alrededor del perímetro de la placa de apoyo 
del cortafuegos. Use sujetadores adecuados 
para fijar las mitades de la placa de apoyo  
a la abertura entre los pisos. (Las placas de 
apoyo del cortafuegos deben fijarse a la PARTE 
SUPERIOR de la abertura solamente [consulte 
la Figura 36]).

5.  Para instalaciones con varios apoyos,  
se debe instalar una sección de longitud 
ajustable de la ventilación de gas tipo B  
entre cada par de 

Fig. 36

Placa
de apoyo
del cortafuegos

Sección
de longitud
ajustable

Placa
de apoyo
del cortafuegos

Sección
de longitud
ajustable

Placa
de apoyo
del cortafuegos

Sección
de longitud
ajustable

Equipo 
Campana 
extractora

30 pies 
(9 m) 
máximo

30 pies 
(9 m)
máximo

MÉTODO DE UNIÓN PARA LA VENTILACIÓN 
DE GAS - 10” A 30” (25,4 cm a 76,2 cm)

2. Presione hacia abajo 
en la tubería hasta el 
fondo hasta que escuche 
que encaje en el lugar. 
Las tuberías ahora están 
conectadas firmemente. 
Consulte el Paso 2.

1 .  A l i n e e  l a s  j u n t a s  
d e  a m b a s  t u b e r í a s 
(asegúrese que la FLECHA 
ARRIBA en la etiqueta esté 
apuntando hacia arriba  
o lejos del equipo). Consulte 
el Paso 1.

PARA BLOQUEAR LA UNIÓN 

PARA DESBLOQUEAR LA UNIÓN 
3 .  H a g a  p a l a n c a 
para extraer todas 
las lanzas (dientes). 
Gire la unión un poco 
m i e n t r a s  e m p u j a 
con cu idado para 
separarla. Consulte el 
Paso 3.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Fig. 35

ubicaciones en las que se usa un apoyo 
(consulte la Figura 36). Esto permite que  
la ubicación de la hendidura de la tubería esté 
en la posición adecuada en cada abertura  
en la que se debe usar un apoyo. La sección 
de longitud ajustable también proporciona alivio 
para la expansión térmica lineal. Esta sección 
debe posicionarse directamente debajo de la 
sección de la tubería de ventilación para la que 
se usa el apoyo.
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Hay una sección de longitud ajustable de 18” 
(45,7 cm) (18A) disponible para la ventilación 
de gas tipo B de diámetro grande que permite 
la instalación en secciones de longitud fija 
que no generan las dimensiones deseadas.  
Los tamaños de 10” (25,4 cm) y más usan dos 
tornillos para chapa a igual distancia alrededor 
de la sección de acoplamiento. Los tubos de 
longitud ajustable están comprimidos en un 
tubo de longitud fija para adaptarse a distancias 
poco habituales entre los largos de la ventilación  
o los conectores.

La sección de longitud ajustable también 
puede usarse para compensar la expansión 
térmica lineal entre dos puntos fijos del sistema  
de ventilación. Se muestran ejemplos de esto  
en la Figura 36. En ellos, no se usan dispositivos 
de sujeción. Esto permite la expansión entre dos 
apoyos fijos o entre un apoyo fijo y el equipo. 
Tenga en cuenta que el medio de sujeción 
debe dejarse holgado solo si las secciones  
de la ventilación y de longitud ajustable  
se instalan verticalmente. Si las secciones  
de longitud ajustable se usan en una posición 
diferente de vertical, como entre desviaciones, 
se debe usar el medio de sujeción. Finalmente, 
al unir una sección de longitud ajustable  
a otra sección de la ventilación de gas tipo B, 
asegúrese de que haya una superposición 
mínima de 2” (5 cm). NO USE tubos de longitud 
ajustable para suspender un peso de la tubería 
por debajo.

Sección de longitud ajustable

USO DE LOS ACCESORIOS PARA LA 
VENTILACIÓN DE GAS

Fig. 37

La terminación de la ventilación debe 
sujetarse de manera segura o reforzarse 
si se extiende más de 5 pies (1,52 m) por 
encima del tejado.

Consulte el 
Tabla 1, 
página 14Sellar alrededor 

del collarín y del 
tapajuntas

Mantener la  
distancia adecuada

Conjunto de
apoyo
del cortafuegos

Ventilación 
vertical

Conector para 
la campana 
extractora

Equipo  
listado

Terminar la 
ventilación
al menos 
a 5 pies 
(1,52 m)
por encima  
de la 
campana 
extractora

Siempre que se cambie la ventilación desde 
una dirección vertical, el sistema de ventilación 
debe reforzarse con un apoyo antes y después 
del cambio de dirección. El apoyo debe 
ofrecer estabilidad rígida, tanto vertical como 
horizontalmente (consulte la Fig. 37). Consulte 
a las autoridades de edificación locales para 
asegurarse de que un método de apoyo 
alternativo sea aceptable.

Las conexiones en T, los codos, los adaptadores 
extensores y los tubos de longitud corta del 
modelo BV están diseñados especialmente para 
facilitar las interconexiones.
Las conexiones en T usadas en el inicio  
de las ventilaciones verticales deben usar  
un sombrerete en T para evitar las fugas de aire. 
Todas las aberturas sin usar de una ventilación 
de gas deben sellarse para evitar la pérdida de 
la extracción eficaz de la ventilación.

Hay disponible un guardacabo de pared  
en diámetros de 10” y 12” (25,4 cm y 30,4 cm) 
solamente. Se usa cuando una ventilación de gas 
tipo B atraviesa una pared vertical. El guardacabo 
de pared proporcionará la distancia adecuada con 
los materiales combustibles en los lugares en los 
que la ventilación atraviese la pared, y también 
actuará como cortafuegos para la ventilación. 
NOTA: Para diámetros más grandes (de 14”  
a 30” [35,5 cm a 76,2 cm]), se debe usar una placa 
de apoyo para cortafuegos (FSP) e instalarse  
en una abertura completamente enmarcada con 
las distancias (espacio de aire) requeridas con los 
materiales combustibles. 

Los codos se usan para desviar la instalación 
y evitar obstrucciones como viguetas y vigas. 
Los diámetros de 10” a 14” (25,4 cm a 35,5 cm) 
pueden ajustarse por completo de 0° a 45°.  
Los diámetros de 16” a 30” (40,6 cm a 76,2 cm) 
no pueden ajustarse. 

Suministro de 
aire adecuado

Apoyo lateral

Refuerzo 
del codo



24
NOTA: LOS DIAGRAMAS Y LAS ILUSTRACIONES NO ESTÁN A ESCALA.  

5-7/8 
(14,9 cm)

6 
(15,2 cm)

6-5/8 
(22,4 cm)

7 
(17,7 cm)

7-9/16 
(19,2 cm)

8-1/2 
(21,59 cm)

8 
(20,3 cm)

8-5/8 
(21,9 cm)

9 
(22,8 cm)

9-1/2 
(24,1 cm)

10 
(25,4 cm)

5-3/8 
(13,6 cm)

5-3/8 
(13,6 cm)

6-1/2 
(16,5 cm)

7 
(17,7 cm)

7-1/2 
(19 cm)

8-5/8 
(21,9 cm)

7-5/8 
(22,1 cm)

8-5/16 
(21,1 cm)

9 
(22,8 cm)

9-1/2 
(24,1 cm)

10 
(25,4 cm)

7-1/4 
(18,4 cm)

7-1/4 
(18,4 cm)

8-1/2 
(21,59 cm)

9-1/4 
(23,4 cm)

10 
(25,4 cm)

10-1/4 
(26 cm)

10-1/4 
(26 cm)

11-1/4 
(28,5 cm)

12 
(30,4 cm)

12-3/4 
(32,3 cm)

13-1/2 
(34,2 cm)

15 
(38,1 cm)

15 
(38,1 cm)

16-1/4 
(41,2 cm)

17 
(43,1 cm)

17-3/4 
(45 cm)

18 
(45,7 cm)

18 
(45,7 cm)

19 
(48,2 cm)

19-3/4 
(50,1 cm)

20-1/2 
(52 cm)

25-1/2 
(64,7 cm)

19-1/4 
(48,8 cm)

19-1/4 
(48,8 cm)

20-1/2 
(52 cm)

21-1/4 
(53,9 cm)

22 
(55,8 cm)

22-1/4 
(56,5 cm)

22-1/4 
(56,5 cm)

23-1/4 
(59 cm)

24 
(60,9 cm)

24-3/4 
(62,8 cm)

13-1/2 
(34,2 cm)

23-1/2 
(59,6 cm)

23-1/2 
(59,6 cm)

24-3/4 
(62,8 cm)

25-1/2 
(64,7 cm)

26-1/4 
(66,6 cm)

26-1/2 
(67,3 cm)

26-1/2 
(67,3 cm)

27-1/2 
(69,8 cm)

28-1/4 
(71,7 cm)

29 
(73,6 cm)

29-3/4 
(75,5 cm)

32 
(81,2 cm)

32 
(81,2 cm)

33-1/4 
(84,4 cm)

34 
(86,3 cm)

34-3/4 
(88,2 cm)

35 
(88,9 cm)

35 
(88,9 cm)

36 
(91,44 cm)

36-3/4 
(93,3 cm)

37-1/2 
(95,2 cm)

38-1/4 
(97,1 cm)

10 
(25,4 cm)

12 
(30,4 cm)

14 
(35,5 cm)

16 
(40,6 cm)

18 
(45,7 cm)

20 
(50,8 cm)

22 
(55,8 cm)

24 
(60,9 cm)

26 
(66 cm)

28 
(71,1 cm)

30 
(76,2 cm)

Tabla de desviaciones máximas (pulgadas)

 A         B    

Con 
dos codos

de 
45°

solamente

Con dos codos de 45° y:

12”  
(30,4 cm)

18” 
(45,7 cm)

24” 
(60,9 cm)

36” 
(91,4 cm)

Subida 
vertical

Desviación

45°

NOTA:  La subida vertical puede 
calcularse de manera precisa si se 
suma una dimensión “A” y una “B” 

a la desviación máxima.

Adaptadores extensores
Se usa un adaptador extensor para hacer una 
transición de un diámetro de ventilación más 
pequeño a un diámetro de ventilación más 
grande. El adaptador extensor está disponible 
en etapas, hasta un máximo de cuatro (4) 
tamaños más grandes. Por ejemplo: 
- Un diámetro de 10” (25,4 cm) puede 
aumentarse con un solo adaptador extensor 
hasta 18” (45,7 cm).
- Un diámetro de 22” (55,8 cm) puede 
aumentarse con un solo adaptador extensor 
hasta 30” (76,2 cm).

Conexiones en T
Las conexiones en T están disponibles de 10” 
a 30” (25,4 cm a 76,2 cm), y están diseñadas 
para conductos de conexión o como conectores 
para sistemas verticales, en pendiente  
u horizontales. También pueden usarse para 
ofrecer acceso para la inspección y la limpieza. 
Las conexiones en T deben aislarse de las 
fuerzas de expansión con el apoyo que sea 
necesario y con las secciones de longitud 
ajustable. Cualquier extremo abierto sin utilizar 
de una conexión en T debe cerrarse con  
un sombrerete en T.

Terminación de la estructura de la ventilación
Hay dos sombreretes de terminación disponibles. 
Un sombrerete para vientos fuertes está disponible 
para diámetros de 10” a 18” (25,4 cm a 45,7 cm). 
El sombrerete para vientos fuertes está diseñado 
con el mismo bloqueo que el extremo hembra  
de las secciones de la ventilación. Está disponible 
un sombrerete universal en diámetros de 20”  
a 30” (50,8 cm a 76,2 cm). El sombrerete universal 
está diseñado para encajar en el interior de la 
pared interna de las secciones de la ventilación.  
Para 10” y 12” (25,4 cm y 30,4 cm), las 
terminaciones deben hacerse de conformidad 
con la Tabla 1, Fig. 16B en la página 14 y la Fig. 39 
en la página 25.

PRECAUCIÓN
EN CASO DE NEVADAS COPIOSAS, SE 
DEBE INSTALAR EL SOMBRERETE DE 

FORMA QUE CUMPLA LOS REQUISITOS 
DE ALTURA MÍNIMA ARRIBA INDICADOS 

POR ENCIMA DE LA PROFUNDIDAD 
PROMEDIO DE NIEVE.

Diámetro    



NOTA: LOS DIAGRAMAS Y LAS ILUSTRACIONES NO ESTÁN A ESCALA.  NOTA: LOS DIAGRAMAS Y LAS ILUSTRACIONES NO ESTÁN A ESCALA.  
25

2’ (0,6 m) MÍN.

10’ (3 m) MÍN.

2’ (0,6 m)  
MÍN.

2’ (0,6 m)  
MÍN.

2’ (0,6 m) 
MÍN.

Un sombrerete o alojamiento para chimenea 
ofrece resistencia al ingreso de lluvia, nieve  
o residuos, además de a las aves, y minimizará 
el efecto del viento en la ventilación. Protegerá 
la ventilación de las corrientes de aire 
descendentes a causa de un viento que afecte 
directamente la ventilación. Se recuerda 
también a los propietarios de viviendas que 
controlen el sombrerete para lluvia para 
comprobar que no tenga hielo durante períodos 
de temperaturas bajas. 
No obstante, ningún sombrerete de ventilación, 
capucha o parte superior puede subsanar 
el efecto adverso de una región con presión 
estática alta alrededor de la terminal de  
la ventilación o el efecto de una región interior 
con baja presión. Las regiones con presión 
estática alta alrededor de la terminal de  
la ventilación pueden evitarse si se cumple 
la  regla genera l  para la  terminación 
de la ventilación descrita anteriormente.  
Las presiones interiores bajas o negativas en el 
edificio pueden ser causa (1) de la imposibilidad 
de proporcionar aire de combustión, (2) del uso 
excesivo de ventiladores de escape y (3) de una 
estructura comprimida que genera una falta  
de aire de infiltración. 

Fig. 38

Para diámetros de 14” a 30” (35,5 cm  
a 76,2 cm), la terminación debe hacerse según 
las Figuras 38 y 39.

Pintura 
Para aplicaciones CAN/ULC-S605, la ventilación 
de gas expuesta al exterior por encima de la 
línea del tejado requerirá pintura para prolongar 
la vida útil y la apariencia de la envoltura exterior 
de acero galvanizado. Use el procedimiento 
de pintura adecuado en el momento de la 
instalación. Quite el aceite y la suciedad con 
un solvente. Pinte primero con imprimación 
de zinc de buena calidad u otra imprimación 
recomendada para usar en acero galvanizado. 
Luego, aplique una capa de acabado adecuado.

Control del funcionamiento de la ventilación 
Después de ajustar el equipo y de encender  
el quemador principal, deje transcurrir varios 
minutos para que se caliente y comience la acción 
de ventilación. En el caso de los calentadores de 
agua y equipos con campanas extractoras, sujete 
un fósforo encendido a lo largo del borde de la 
abertura de alivio de la campana extractora del 
equipo. Si la ventilación es adecuada, llevará la 
llama hacia arriba o hacia adentro de la campana 
extractora. Si la ventilación no es adecuada, 
como lo indica el escape o la pérdida de gas 
quemado, el fósforo parpadeará o se apagará.  
Al consultar el Estándar NFPA 54 o CSA- B149.1-
00, respete los procedimientos para llevar a cabo 
las inspecciones de seguridad de los equipos 
existentes y la puesta en funcionamiento del 
equipo, y preste especial atención a la sección 
con el título Control de la extracción (consulte 
la Fig. 18).

3. Para prolongar la vida y apariencia de las 
partes de acero galvanizado en el exterior, use 
el procedimiento de pintura adecuado.
a.  Quite el aceite y la suciedad con un solvente.
b.  Pinte con imprimación específicamente 
recomendada para la adhesión a acero 
galvanizado.
c.  Aplique una capa de acabado.

1. Para garantizar una estructura del tejado 
resistente al agua, use el tapajuntas y el 
collarín antitormentas del tamaño adecuado 
en el lugar en el que la ventilación penetra  
el tejado. Coloque el collarín antitormentas 
sobre la ventilación hasta que esté nivelado. 
Aplique un anillo horizontal grueso de sellador 
que no se endurece para altas temperaturas, 
como silicona, alrededor de la ventilación en la 
parte superior del collarín antitormentas.
2.  La ventilación que exceda los 5 pies (1,52 m) 
por encima del tejado debe sujetarse de manera 
segura para evitar los movimientos innecesarios. 
Conecte la sujeción a la ventilación. Nunca 
conecte la sujeción al sombrerete.

PARED O 
BARANDILLA

NOTA: NO 
SE REQUIERE 

ALTURA 
POR ENCIMA DE LA 

BARANDILLA 
CUANDO LA 

DISTANCIA CON 
LAS PAREDES O LA 

BARANDILLA 
SEA MÁS DE 10’ 

(3 m)

10’ (3 m) O MENOS

Fig. 39
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MODELO BVO - VENTILACIONES DE GAS 
OVALADAS - 4” - 5” - 6” (10,1 cm-12,7 cm-
15,2 cm)
Estructura básica de la ventilación
La ventilación de gas ovalada, modelo BVO, está 
disponible en tamaños de 4”, 5” y 6” (10,1 cm; 
12,7 cm y 15,2 cm) y listada en UL441. Los 
tamaños individuales reflejan las capacidades 
de caudal equivalentes a la ventilación de gas 
tipo B redonda de 4”, 5” y 6” (10,1 cm; 12,7 cm 
y 15,2 cm). La unión de la ventilación de gas 
ovalada tipo B, modelo BVO, ocupa una pulgada 
(2,5 cm) cuando se ensambla. La ventilación de 
gas ovalada, modelo BVO, está listada en UL 
para las siguientes aplicaciones y distancias con 
los materiales combustibles, tal como se muestra 
en la tabla a continuación. NOTA: El modelo BVO, 
ovalado, no está aprobado en Canadá.

SECCIÓN 3

Distancias mínimas a materiales combustibles 
homologadas por Underwriters Laboratories

Descripción (ovalada) 

EE. UU. solamente
Modelo BVO (UL441)
4”, 5” y 6” (10,1 cm; 
12,7 cm y 15,2 cm)

4” y 5” (10,1 cm y 
12,7 cm)
(al instalarse en pared  
de montantes de 2 × 4 
con otro calentador 
empotrado)

4” (10,1 cm)
(al instalarse en pared  
de montantes de 
2 × 4 con calentador 
empotrado)

Tipo 

La ventilación de gas tipo B, ovalada, modelo BVO, 
está disponible en tamaños de 4”, 5” y 6” (10,1 cm; 
12,7 cm y 15,2 cm), y requiere una distancia de 
1” (2,5 cm) a los materiales combustibles. Esto 
incluye todas las secciones de la ventilación, los 
codos, las conexiones en T y los adaptadores. 
Cuando se usa como ventilación de gas tipo B, la 
ventilación de gas ovalada, modelo BVO, cumple 
con todos los mismos requisitos que la ventilación 
de gas tipo B, redonda, como la necesidad de 
usar cortafuegos en cada nivel de piso. Consulte 
la Sección 1. 

Ventilación de gas 2 × 4 tipo B, ovalada de 4” 
o 5” (10,1 cm o 12,7 cm)
La ventilación de gas ovalada, modelo BVO, de 4” 
y 5” (10,1 cm y 12,7 cm) puede instalarse dentro 
de una pared de montantes de 2 × 4 estándar 
si se cumplen todas las siguientes condiciones.

1.  Las flechas en las partes deben apuntar 
siempre hacia arriba.
2.  El espacio entre los montantes debe ser de 16” 
(40,6 cm), el espacio entre los montantes central.
3. Los montantes de 2 × 4 deben ser de un mínimo 
de 3,5” (8,8 cm) de profundidad.
4.  El compartimento de los montantes solo debe 
estar ocupado por la sección de la ventilación. 
Esto incluye cualquier tipo de aislamiento.
5.  El separador del cortafuegos (FS) debe 
instalarse en cada nivel de piso. Consulte  
la Figura 40.

NOTA: Solo las secciones de tubería de 
ventilación rectas, con o sin conexión en T 
ovalada, pueden usarse en el interior espacio 
entre los montantes con distancias menores a los 
materiales combustibles. Consulte la Figura 40.

Distancia 
mínima

Distancias según 
se determina 
por el uso de 
separadores del 
cortafuegos 4OFS 
o 5OFS en cada 
nivel de techo

Distancias según 
se determina  
por el uso  
de separadores  
de placa  
de techo 4OHD  
y separadores del 
cortafuegos 4OFS.

Fig. 40
Instalación de ventilación de gas tipo B  
de 2 × 4

1” (2,5 cm)B

B 2 × 4 

B-W

A

E

D

C

B

Instalación 
de tipo B-W 
de 2 × 4

1.  Corte la placa del techo en el espacio en el que 
debe instalarse la ventilación.
2.  Clave un apoyo de 2 × 4 (A) a la altura deseada 
entre los montantes. Consulte la Figura 40.
3.  Conecte el apoyo de la conexión en T (B), la 
conexión en T (C) con el sombrerete en T ovalado 
y la tubería de la ventilación (D), 
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1.  Las flechas en las partes deben apuntar 
siempre hacia arriba.
2.  El espacio entre los montantes debe ser de 16” 
(40,6 cm), el espacio entre los montantes central.
3. Los montantes de 2 × 4 deben ser de un mínimo 
de 3,5” (8,8 cm) de profundidad.
4. No debe haber nada más en el compartimento 
de los montantes que la ventilación y el horno. 
Esto incluye cualquier tipo de aislamiento.
5.  La instalación debe incluir una placa de 
sujeción ovalada (4OHD) en la base, separadores 
de placa ovalados (4OPS) en el primer nivel del 
techo y separadores del cortafuegos (4IPS) en 
los niveles de piso adicionales. Consulte las 
Figuras 41 y 42.

Ventilación de gas tipo B-W, ovalada, de 4” 
(10,1 cm)
La ventilación de gas ovalada, modelo BVO, 
puede instalarse dentro de una pared de 
montantes de 2 × 4 estándar si se cumplen 
todas las siguientes condiciones.

Fig. 41Instalación de ventilación de gas tipo B-W

1. Corte la placa del techo en el nivel del piso 
por encima del nivel al ras del calentador con 
montantes en el espacio en el que se instalará 
la ventilación.
2.  Clave un separador de placa (4OPS), (A),  
a través del área de corte en la placa del techo. 
Consulte la Figura 41. El separador de placa 
(4OPS) se requiere en el primer nivel del techo 
por encima de un horno de pared para centrar y 
separar la ventilación de manera adecuada, y para 
proporcionar la abertura requerida entre los pisos.
3.  Presione hacia abajo (4OHD), (B), hacia el 
extremo inferior de la tubería, tal como se muestra 
en la Figura 41. Instale la sección de la ventilación 
en posición. Use dos tornillos para chapa  
de cabeza de presilla n.º 8 para conectar la placa 
de sujeción con firmeza a la placa del cabezal 
del horno a través de los orificios perforados 
previamente.

6.  Después de atravesar el último separador 
del cortafuegos, la ventilación puede acabarse 
con accesorios redondos u ovalados, tapajuntas 
y sombreretes. (Las tuberías redondas,  
los accesorios, los tapajuntas y los sombreretes 
de ventilación son más económicos que las 
partes ovaladas correspondientes).
Instalación 
de tipo B-W

B

tal como se muestra en la Figura 40.
4.  En cada nivel de piso por encima de 
la conexión en T, instale el separador del 
cortafuegos (E), tal como se muestra en la 
Figura 40.

NOTA: Proporcione una distancia de 1” (2,5 cm) 
alrededor de la bifurcación en T en el lugar que 
atraviese una pared combustible.

A

4.  Clave el segundo separador de placa entre la 
placa del techo de corte, tal como se muestra en 
la Figura 41. Los separadores del cortafuegos 
(OFS) deben usarse en los niveles posteriores.
5.  Si la ventilación debe continuar en otros 
pisos dentro del espacio de los montantes de 
2 × 4, instale separadores del cortafuegos en el 
segundo nivel y en niveles de techo posteriores, 
tal como se muestra en la Figura 42. 

Instalaciones de tipo B-W 
en varios pisos

EN EL SEGUNDO NIVEL 
Y EN NIVELES DE TECHO 

POSTERIORES, USE 
SEPARADORES DEL 

CORTAFUEGOS 
4OFS.

EN EL PRIMER NIVEL 
DE TECHO, USE 
SEPARADORES 

DE TECHO 
4OFS.

Fig. 42
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Aislamiento de protección para áticos 
En algunas áreas, el código de edificación exige 
el uso de un aislamiento de protección para áticos 
(AVS) en instalaciones tipo B-W para un solo piso. 
El aislamiento de protección para áticos, 
modelo BVO, se fija a la superficie posterior de 
la placa del techo en donde la ventilación ovalada 
del calentador de pared ingresa en el ático.  
La protección impide que el aislamiento masivo 
(lana de roca, vermiculita, etc.) llene u obstruya 
el espacio de los montantes ventilado por encima 
del calentador.

Pliegue a lo largo de las perforaciones para 
crear una forma rectangular con las cuentas 
del separador hacia adentro.

PASO 1:

PASO 2:

Bloquee doblando las lengüetas hacia afuera. 
Asegúrese de que la solapa pequeña esté 
afuera, como se muestra.

Doble las bridas del extremo hacia afuera  
a lo largo de las perforaciones para adaptar  
el tipo de construcciones (consulte arriba).

PASO 3:

Las bridas del extremo rectangular (A) se doblan 
a lo largo de las perforaciones para adaptarse 
a vigas de 2” × 4” (5 cm × 10,1 cm), 2” × 6” 
(5 cm × 15,2 cm) o 2” × 8” (5 cm × 20,3 cm), según 
sea necesario. Asegúrese de que el borde inferior 
de la protección se asiente en los separadores 
de la placa del techo o se superponga con estos.

PASO 4:

SEPARADORES DE 
PLACA DEL TECHO

Bloqueo de las uniones

1. Coloque el acoplador 
hembra sobre el acoplador 
macho anterior.

2. Presione el lado de la 
tubería hacia abajo hasta 
que la unión se asiente.

3. Presione el otro lado 
de la tubería hacia 
abajo hasta que la unión  
se desacople.

1. Inserte el destornillador 
una pulgada (2,5 cm) 
hacia adentro de la unión, 
como se muestra.

2. Presione con firmeza 
hacia adentro con la hoja 
del destornillador y haga 
palanca hacia arriba MUY 
LENTAMENTE Y CON 
CUIDADO. La unión  
se separará lentamente 
sin dañarse.

Desbloqueo de las 
uniones
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Garantía Limitada de Por Vida de DuraVent

DuraVent, Inc. (“DuraVent”) proporciona esta garantía 
limitada de por vida para todos sus productos con 
excepción de Ventinox® (de por vida), y PolyPro® (diez 
años).  Sujeto a las limitaciones establecidas a continuación, 
DuraVent garantiza que sus productos estarán libres 
de defectos en materiales o manufactura, siempre y 
cuando instalen, mantengan y usen apropiadamente. 
Los productos DuraVent están totalmente garantizados 
sólo si son instalados por un instalador profesional. Esta 
Garantía es transferible del propietario de la casa original 
al comprador de la casa. Esta garantía no cubre desgaste 
por uso normal, daño por humo o daño ocasionado por 
fuegos de chimenea, desastres naturales, o cualquier otro 
producto que fue: (1) adquirido en otro lugar distinto a 
un concesionario, minorista o distribuidor autorizados 
por DuraVent; (2) modificado o alterado;  (3) sujeto a un 
servicio, inspección o limpieza inapropiados; ó (4) sujeto 
a negligencia o cualquier uso que no esté de acuerdo con 
las instrucciones de instalación incluidas con el producto 
como lo determina DuraVent. Las instrucciones de 
instalación están disponibles en-línea en www.duravent.
com bajo la sección Soporte/Literatura y a través de 
nuestro Departamento de Servicio al Cliente en el teléfono 
800-835-4429 o al correo customerservice@duravent.com 
Esta garantía limitada de por vida aplica sólo a las partes 
manufacturadas por DuraVent.

DuraVent proporciona las siguientes garantías para sus 
productos: Cien por Ciento (100%) del precio sugerido 
al menudeo por el fabricante, 15 años desde la fecha de 
compra y Cincuenta por Ciento (50%) de ahí en adelante, 
excepto por las siguientes limitaciones en: Todas las Tapas 
de Terminación y DuraBlack® están garantizados al Cien por 
Ciento (100%) por cinco años. 

Todas las obligaciones de la garantía de DuraVent deben 
estar limitadas a reparación o reemplazo del producto 
defectuoso de conformidad con los términos y condiciones 
aplicables para cada línea de producto. Estos recursos 
deben constituir la única obligación de DuraVent y 
el único recurso bajo esta garantía. Esta garantía no 
proporciona valor de rescate en efectivo. Los términos y 
condiciones de esta garantía no deberán ser modificados, 
alterados o abandonados por ninguna acción, inacción o 
representación, ya sea oral o por escrito, excepto cuando se 
haga por la autoridad expresa y por escrito por parte de un 
oficial ejecutivo de DuraVent.

No deben ser quemados en el aparato o en la chimenea: 
maíz, bio-combustibles, madera flotante u otra madera 
que contenga sal, maderos tratados con preservadores, 
plástico, basura o desperdicios generados en el hogar, o 
aglomerados de madera que contengan tales materiales. 
En caso de incendio en la chimenea, la misma deberá ser 
inspeccionada y aprobada por un Limpiador de Chimeneas 
certificado antes de volverse a usar. Después de cada 
inspección anual, mantenimiento y limpieza, el Limpiador 
de Chimeneas certificado deberá llenar y fechar la sección 

apropiada de la tarjeta de garantía provista con el revestimiento de la 
chimenea.
LIMITACIONES EN LAS VENTAS POR INTERNET: Sin 
perjuicio de ningún otro término o condición de esta 
Garantía Limitada de por Vida, DuraVent no proporciona 
ninguna garantía para los productos específicos si tales 
productos no son instalados por un instalador calificado 
profesional: DuraTech®, DuraTech® DTC, DuraPlus HTC®, 
DuraTech® Premium, DDW®, DuraChimney® II, PelletVent 
Pro®, DirectVent Pro®, FasNSeal®, FasNSeal® W2, FasNSeal® 
Flex, and PolyPro®, y los productos que se basan en 
DuraVent incluyendo DuraLiner®, DuraFlex® (SW, Pro, 316, 
304), y Ventinox®. Para los propósitos de esta garantía, 
un instalador profesional capacitado está definido 
como uno de lo siguientes: contratistas con licencia con 
experiencia previa en instalación de chimeneas, Limpiador 
de Chimeneas Certificado por la CSIA, Especialistas 
Certificados por la NFI, ó Profesionales Certificados por 
WETT.

DuraVent debe ser notificado y debe dársele oportunidad 
de inspeccionar el producto defectuoso antes del 
reemplazo bajo los términos de esta garantía limitada 
de por vida. Todos los reclamos de garantía deben ser 
enviados con un comprobante de compra. Los costos de 
mano de obra e instalación no están cubiertos bajo esta 
garantía. Para obtener servicio de garantía póngase en 
contacto con: Servicio de Garantía DuraVent, 877 Cotting 
Ct., Vacaville CA 95688, o llame al 800-835-4429.

SIEMPRE QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEY, DURAVENT 
RECHAZA SU RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS OTRAS 
GARANTÍAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE QUE EL PRODUCTO SEA 
COMERCIALIZABLE NI ADECUADO PARA UN PROPÓSITO 
EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO DURAVENT SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, 
PUNITIVOS O ESPECIALES, O PÉRDIDAS DIRECTAS O 
INDIRECTAS DE NINGUNA CLASE, INCLUYENDO PERO 
NO LIMITÁNDOSE A DAÑO A PROPIEDAD Y LESIONES 
PERSONALES. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE DURAVENT 
ESTÁ LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO. 
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES ACERCA 
DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, O LAS EXCLUSIONES O 
LIMITACIONES DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, 
ASÍ QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES 
PUEDEN NO APLICAR A USTED. ESTA GARANTÍA LIMITADA 
LE DA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y PUEDE 
SER QUE USTED TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE 
VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

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