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5. Humedad: 
- Cuando se instala en una zona de humedad 

"alta" (por ejemplo, algunos sótanos), 

recomendamos utilizar una cubierta de Anillo 

Sialex®. En caso de que no haya una "cubierta" 

disponible, improvise una envolviendo el anillo 

en un material impermeable (por ejemplo, una 

bolsa de poliuretano). Pegue con cinta adhesiva 

ambos extremos de la cubierta a la tubería 

garantizando que el anillo esté sellado dentro de 

la bolsa. Perfore la base de la cubierta para 

permitir que la humedad atrapada escape.

2. Identifique la ubicación de la 
instalación:

(Phoenix recomienda que la instalación sea 

en la tubería de agua fría después del metro 

contador de agua, si hay alguno instalado).

- Asegúrese de que el dispositivo esté 

situado a una distancia mínima de 50 cm de 

las salidas eléctricas.(Motores eléctricos, 

tomacorrientes, etc.).

- Si es posible, instale el Anillo Sialex® en una sección metálica de tubería siempre que 

sea posible.(No obstante, el material de la tubería puede ser de cualquier tipo).

- Limpie el área de instalación para eliminar el material extraño de la superficie de la 
tubería

- Aplique cinta aislante sobre la tubería (como se muestra, para cubrir de 8 a 10 cm) 

para protegerla de la "reacción galvánica".

1. El material de instalación incluye: 3. Instalación del Anillo Sialex®:

Garantice que el logotipo del anillo, 

"la Flecha", y el texto estén orientados en la 

dirección en que fluye el agua a través de la 

tubería.

Fije las mitades del anillo usando la llave Allen 
y los tornillos provistos.

.Garantice que ambas mitades hagan pleno 

contacto cuando estén aseguradas en su lugar.

.

4. Cinta separadora :

Es común que exista un "espacio" entre la 

circunferencia interior del anillo y la tubería. En 

ese caso enrolle el material de separación Sialex® 

o una cinta de separación "no conductora" 

aprobada, alrededor de la tubería. Asegúrese de 

que el anillo esté firmemente colocado sobre la 

tubería, que no haya "espacios" y que la distancia 

(de Anillo a tubería) sea constante alrededor de la 

misma.

Un “espacio de Anillo a tubería" inicial (antes de la aplicación del Material de Separación) de 

hasta 4 mm, no afectará el rendimiento de los Anillos.

Instalación de los sistemas Sialex® 
en el hogar 

2  tornillos de sujeción

1  llave Allen (3/16 ")

1 rollo de cinta aislante 

1 cinta de embalaje


