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A. La tubería debe estar marcada
El tubo debe estar libre de polvo y suciedad

B. Preparar la tubería y colocar la montura o silleta

C. Soldar
Seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación en el dispositivo pa-
ra soldar.

D. Tiempo de enfriado y perforación
Tiempo de enfriado:

1. Colocar la parte inferior de la montura o silleta en el lugar destinado a la 
fusión, marque el lugar de salida con una línea alrededor de la tubería. Uti-
lice la parte inferior de la montura o silleta para marcar con el fin de evitar 
ensuciar la parte superior antes de soldar

2. Marcar tres líneas de cada lado a una distancia de 30 mm una de la otra.
3. Retirar la parte inferior y raspar el área marcada con un raspador manual 

hasta que se raspen todas las marcas (excepto la marca central).
 Nota: El raspador manual debe estar muy afilado. Afilarlo girando el cuchillo 

de vez en cuando (4 posiciones) y afilándolo con una lima fina de hierro. Usar 
un raspador manual y raspar con las dos manos para lograr mejores resul-
tados.

1. Limpiar la tubería con una solución limpiadora especial para limpieza de PE 
(etanol) ya que cualquier otro fluido puede dañar la unión. Para aplicar la 
solución, utilizar toallitas limpias.

2. Limpar el lado interior de la montura o silleta superior e instalarla en la tu-
bería.

3. Ajustar los tornillos de la montura o silleta de modo que las partes superior 
e inferior se junten.

4. Apretar los tornillos.
 Nota: El orifico debe perforarse solo después de que se haya completado la 

soldadura.

1. Conectar las terminales del generador a la montura, rojo con rojo y negro con 
negro.

2. Operar el generador y comience el proceso de soldadura.

1. Al finalizar la fusión, quitar las terminales roja y negra del conector.
2. Marcar en el cople la hora exacta en la que este puede ser quitado (sumar el 

tiempo de enfriado a la hora exacta en que se completó la fusión).
3. Desmontar las abrazaderas y el dispositivo para redondear una vez pasado 

el tiempo de enfriado. Una vez frío, realizar la perforación de salida con una 
sierra.
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