Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materias comunes tipos A, B y C.
Ficha 10 : EVACUACIONES Y VENTILACIONES

Parte 2:Colocación de rejillas

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.1.

Definición del procedimiento
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Ubicación y colocación de rejillas destinadas a la ventilación de los locales donde se
encuentran aparatos de gas de circuito abierto.
1.2.

Tipos de materiales

Puede estar realizada en cualquier tipo de material (metal, madera, plástico….)
La superficie libre de ventilación debe estar indicada en la rejilla por el fabricante y debe
ser como mínimo la que indique la UNE 60670-6 según la potencia de los aparatos
instalados y de la configuración del conducto de ventilación.
1.3.

Útiles y herramientas

Herramientas para rejilla en pared
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Fig 8

Fig 7

Fig 9

Herramientas para apertura de hueco en cristal

Fig 10
Fig 11
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1.4.

Técnicas operativas

Estudiar cual es la necesidad de ventilación para la instalación.
5 cm2 por kW de potencia instalado para aparatos de circuito abierto.
Buscar ubicación permitida e instalarlas en función de los que el Manual para Instaladores
Autorizados de Gas (capítulo 7) indica.
Realizar la apertura necesaria con el método adecuado y los equipos necesarios
dependiendo del material donde se vaya a realizar el orificio.
Fijar la rejilla

1.5.

Verificación de la calidad del proceso

El instalador verificará que:
La sección de la abertura corresponde con la superficie de entrada de aire necesaria
La posición sea la adecuada
La superficie libre de la rejilla sea la necesaria
No exista ningún elemento que pueda obstruir la entrada de aire
Si el hueco es en pared, que esté enlucido en todo su contorno

2.
RELACIÓN
PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto
01/10-2
02/10-2
03/10-2

DE

DEFECTOS

CRÍTICOS

EN

LA

EJECUCIÓN

DEL

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

Defecto crítico
Defecto crítico
Defecto crítico

Posición incorrecta
Superficie insuficiente de la rejilla
Existencia de elementos que obstruyan la salida
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