Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materias comunes tipos A, B y C.
Ficha 10 : EVACUACIONES Y VENTILACIONES
Parte 1:Colocación de conductos de evacuación
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.1.

Definición del procedimiento

Ubicación y colocación de conductos destinados a la evacuación de productos de la
combustión de aparatos tipo B y C.

1.2.

Tipos de materiales

Fig. 1
Aparatos tipo B

Tubo liso
Fig. 2

Tubo con toma de muestras
Fig. 3

Abrazadera de fijación a pared
Fig. 4
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Codo
Fig. 5

Deflector
Fig. 6

Manguito de unión
Fig. 7

Embellecedor
Fig. 8

Aparatos tipo C

Salida vertical
Fig. 9

Codo
Fig. 10

Tubo
Fig. 11

Tramo terminal
Fig. 12
Manguito de unión
Fig. 13
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1.3.

Útiles y herramientas

Herramientas para realizar salida en pared

Maceta
Fig. 14
Cortafrios
Fig. 15

Máquina de taladrar
Fig. 16

Elemento sellador
Fig. 17

Herramientas para apertura de hueco en cristal

Corta cristales
Fig. 18

1.4.

Elemento sellador
Fig. 19

Técnicas operativas

El sistema de evacuación de los productos de la combustión a utilizar en cada caso depende
del tipo de aparato y del tipo de edificación. En el capitulo 7 (apartado 7.7) del Manual para
Instaladores Autorizados de Gas se indican los sistemas aceptados.

Aparatos tipo B de tiro natural
Acoplar el tramo vertical del conducto de salida con el diámetro apropiado a la
embocadura que tiene el aparato de gas

Fig. 20
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Este tramo debe estar provisto de una toma de muestras y tener una longitud mínima de
20 cm (Fig. 21).

Fig. 21
Unir con el siguiente tramo mediante una abrazadera o el sistema de unión del propio
tubo, ajustando correctamente ambos tramos debiendo quedar esta unión estanca (Fig.
22 y 23).

Fig. 23
Fig. 22
Si el tramo es horizontal este debe tener una pendiente ascendente y ser los mas corto
posible así como tener el menor número de cambios de dirección (Fig. 24)

Fig. 24
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En el punto de conexión del conducto de evacuación con la chimenea o en el cruce de las
paredes que sea necesario atravesar, se pondrá un embellecedor (Fig. 25).

Fig. 25
La conexión de este conducto con el de evacuación vertical del edificio se observará lo
indicado en el capítulo 7 (apartado 7.8) del Manual de Instaladores Autorizados de Gas.
Si el conducto tiene salida directa al exterior se mantendrán las distancias a muros,
cornisas, ventanas, ventilaciones y otros elementos indicadas en el capítulo 7 (apartado
7.8) del Manual de Instaladores Autorizados de Gas.
1.4.2 Aparatos tipo C y de tiro forzado
Dimensiones y características según lo indicado por el fabricante

Salida mediante conductos de evacuación vertical
Deben estar diseñados específicamente para este tipo de aparatos
Salida al exterior: Mantener las distancias a muros, cornisas, ventanas,
ventilaciones y otros elementos indicadas en el capítulo 7 (apartado 7.8) del
Manual de Instaladores Autorizados de Gas.

1.5.

Verificación de la calidad del proceso

El instalador verificará:
• El sistema de evacuación elegido es el adecuado al tipo de aparato de que se
dispone.
• El material utilizado es el adecuado.
• Las dimensiones de la salida de pdc
• La estanqueidad de las uniones
• El perfecto tiro de la chimenea
• La no existencia de aparatos de extracción mecánica conectados al mismo
conducto
• Que las distancias de las salidas exteriores o de conexión a conductos de
evacuación vertical son las correctas
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RELACIÓN DE DEFECTOS
PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto
01/10-1

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

CRÍTICOS

EN

LA

EJECUCIÓN

Criterio de NO CONFORMIDAD

Defecto crítico

Falta de estanqueidad en las uniones

02/10-1

Defecto crítico

Material inadecuado

03/10-1

Defecto crítico

04/10-1

Defecto crítico

Distancias o pendientes inadecuadas
Conexión del aparato a un conducto en el que
existan extracciones mecánicas
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