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Lámina

ECOFILM

eléctrica para

PREVENCIÓN PERFECTA CONTRA EL VAHO EN LOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ES PRECISO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE DE ESPEJOS

ECOFILM MHF - Frente

ECOFILM MHF - Dorso
I. CONEXIÓN ELÉCTRICA

La lámina ECOFILM MHF puede conectarse al circuito eléctrico del alumbrado de tal modo que se
active siempre que se encienda la luz, o puede conectarse a un interruptor independiente. La
instalación de la lámina ECOFILM MHF la han de realizar
personas cualificadas y en
conformidad con la normativa vigente.
Los conductores de conexión de la lámina se pueden distinguir por su color:
AZUL…………..NEUTRO
NEGRO………..FASE
La conexión eléctrica debe realizarse en una zona protegida inaccesible.
Alimentación: 230 V, clase de protección II, potencia absorbida de superficie: 200W/m2
INSTALACIÓN PARALELA: Es posible instalar varias láminas calefactores ECOFILM MHF una al
lado de otra detrás de un espejo mediante una interconexión en paralelo. En este caso es preciso
proceder con precaución y averiguar si la línea de alimentación es capaz de aguantar la carga.
La lámina calefactora ECOFILM MHF debe colocarse justo en el dorso del espejo.
II. DATOS TÉCNICOS
TIPO
MHF12
MHF25
MHF50
MHF100

POTENCIA ABSORBIDA
(W)
12,5
25,0
50,0
100,0

DIMENSIONES
(mm)
274 X 274
274 x 574
524 x 524
1004 x 524

VOLTAJE
(V)
230
230
230
230

III. CÓMO FIJAR LA LÁMINA AL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cortar una ranura en la pared para colocar el manguito de empalme de cable de la lámina de tal
modo que la lámina calefactora ECOFILM MHF se encuentre rasada en un nivel único.
Marcar la colocación exacta de la lámina calefactora al dorso del espejo.
La superficie del espejo donde ha de instalarse la lámina tiene que estar seca y limpia.
Sacar la capa protectora de papel del lado frontal (adhesivo) de la lámina calefactora.
Pegar un borde de la cara frontal de la lámina al dorso del espejo, sosteniendo el borde opuesto
de la cara frontal de la lámina distanciado del espejo.
Pegar la lámina presionando gradualmente para que toda la parte adhiera totalmente al dorso
del espejo sin provocar burbujas de aire.
Después de pegar la lámina, fijar el espejo a la pared.

(Nota: A causa de dilatación térmica recomendamos fijar el espejo a un bastidor en caso de espejos
grandes y colgar el bastidor a la pared).
PARA PREVENIR DAÑOS EN EL ESPEJO ES PRECISO SEGUIR LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES ADEMÁS DE LAS CONDICIONES DE MONTAJE ESTIPULADAS POR
FABRICANTE DEL ESPEJO:
1.
2.
3.
4.
5.

Averiguar si la pared es firme, llana y está seca.
El espejo tiene que ser llano en toda su superficie para prevenir su rotura o reventón.
Los tornillos no deben apretarse demasiado y tienen que estar ajustados parejamente para
asegurar que el espejo quede llano.
No cubrir la superficie del espejo con ningún objeto para que pueda evacuar calor plenamente.
Si es necesario instalar la lámina ECOFILM MHF detrás de un espejo con forma irregular o con
perfil fino, hay que proceder con mucho cuidado para evitar tensión excesiva que pueda dañar
el espejo.

ADVERTENCIA: Vigilar no dañar la lámina ECOFILM MHF mecánicamente (cortándola o
pinchándola) para evitar daños en el aislamiento que garantiza su funcionamiento seguro.
La lámina ECOFILM MHF sólo puede instalarse una vez.
EL FABRICANTE / SUMINISTRADOR NO ES RESPONSABLE Y NO PROPORCIONA GARANTÍA
POR DAÑOS OCURRIDOS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.
IV. GARANTÍA, RECLAMACIONES
El suministrador de la lámina calefactora ECOFILM MHF proporciona garantía de funcionamiento de
la lámina durante 24 meses desde la fecha de instalación confirmada en el certificado de garantía (la
instalación tiene que ser ejecutada dentro de los 6 meses desde la fecha de la venta) bajo las
siguientes condiciones:
•
Al presentar el certificado de garantía y el comprobante de compra
•
Al leer detenidamente estas instrucciones de montaje
Las reclamaciones se presentan por escrito a la compañía que instaló el producto o directamente al
fabricante.
Fecha de compra:
Tipo de producto:
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