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• Acople la manguera de salida (E) a la toma fija de la tubería, 
acerque  la tuerca giratoria flare hembra (F) a la conexión 
macho fija (G), girando  y apretando con firmeza hacia la 
derecha usando una llave o perico.   No sobreapriete. Este sello 
es tipo metal-metal por lo que no es necesario   utilizar cinta de 
teflón ni selladores de roscas.

• Acople la conexión POL (A) a la válvula (B) del tanque girando 
hacia la   izquierda, si la conexión tiene un volante de plástico 
(C) apriete solo con la fuerza de su mano. Si la conexión solo 
tiene la tuerca (D) sin volante   apriete con firmeza usando una 
llave o perico.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Para instalar en un tanque o cilindro de gas L.P. fijo ó portátil, sólo siga 
estas sencillas indicaciones:

• Una vez instalado su regulador abra la válvula del tanque o 
cilindro para   que el gas fluya hacia su equipo de consumo.  
Cheque todas las uniones usando agua jabonosa, nunca con 
flama, si observa burbujas apriete un poco más. Si la fuga 
persiste revise que las conexiones no estén dañadas, si es así 
reemplace.

• Para desconectar, gire las conexiones en sentido opuesto a 
como se explicó cada acoplamiento.
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5
AÑOS

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA:

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. garantiza el producto durante 5 AÑOS en todas sus partes contra cualquier 
defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la sustitución de la 
parte o componentes cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida 
en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) 
Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando 
el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE 
C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del fabricante, INDUSTRIAS 
UNIDAS S.A. DE C.V. o en el lugar donde fue adquirido y deberá presentar el producto, acompañado de 
la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo, 
o comprobante que aplique, según el caso y en el que consten los datos específicos del producto objeto 
de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) 
INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en 
instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS 
S.A. DE C.V cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de 
la presente garantía. 5) El consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios en la 
dirección fiscal del fabricante.

LA GARANTÍA DESCRITA APLICA PARA LOS SIGUIENTES MODELOS:

Código Modelo

267368 102 B000

267369 102 PPR1

267362 102 PPR2

267363 102 PSM1

267364 102 PSM2

267368 267369 267362 267363 267364


