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INSTRUCTIVO PARA
LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO
DE AIRE ACONDICIONADO (AA)
PRIMER PASO
RETIRO DEL VANO

• Se utilizará un formón para poder retirar los clavos y el guardapolvo que están colocados en la tapa
del vano.
• Para retirar la tapa exterior, se utilizará un atornillador inalámbrico para poder retirar los tornillos que
están sujetando la tapa del vano y luego se procederá a retirarla.
• Se utilizará un atornillador inalámbrico para poder retirar los tornillos que están sujetando la tapa
del vano y luego se procede a retirar la tapa exterior.

SEGUNDO PASO
COLOCACIÓN DE LA CARCASA DEL AIRE ACONDICIONADO

• Se instalará la carcasa del aire acondicionado dejando 2.5cm en la parte inferior del vano y 1.5cm
en la parte superior, para dejar una inclinación a la parte exterior y pueda drenar la caída del agua.
• Para la fijación de la carcasa, se realiza la instalación utilizando tornillos de #6 x 1.5/8” en todo
el contorno interior, sujetando a la madera del marco del vano.

Fig. Nº 2 Instalación de la carcasa del aire acondicionado

LO IMAGINAS, LO CONSTRUIMOS.

INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO

Fig. Nº 1 Desinstalación de la tapa del vano

TERCER PASO
INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

• Se debe instalar con cuidado el motor del aire acondicionado dentro de la carcasa.
• Luego se instala la tapa frontal del aire acondicionado.

Fig. Nº 3 Instalación de equipo

CUARTO PASO
ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES

B

• Es importante sellar los bordes con sicaflex para que el agua no ingrese al interior del módulo
• Para el acabado exterior (marco) del módulo línea madera, utilizar smart panel.
• Para el acabado exterior (marco) del módulo línea metal, utilizar cubrejuntas.

.

• Para el acabado interior (marco) de los módulos línea madera y metal, utilizar guardapolvos.
• Utilizar tornillos punta broca #6 x 1.5/8” para fijar el smart panel y cubrejuntas.
• Utilizar clavos sin cabeza para fijar el guardapolvos.

Fig. Nº 4 Instalación de acabado interior y exterior
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