
 

 

Materiales: 

� Canaleta para Aire acondicionado 

con tapa 

� Tubo de cobre de ½” para la tubería 

de gas 

� Tubo de cobre de ¼” para la tubería 

de líquido 

� Tubo aislante armaflex, para ½” y 

¼” para aislar las tuberías anteriores 

� Cinta aislante ó rmaflex, para los 

acabados de las válvulas (sirve para 

aislar y unir los tupos armaflex que 

uses 

� Tubo de desagüe para la unidad 

interior y exterior 

� Conexión T para unir los tubos de 

desagüe anteriores 

� 2 Roscas para tubo de ¼” si no 

vienen colocadas en el equipo 

� 2 Roscas para tubo de ½” si tampoco 

vienen colocadas en él 

� 2 ménsulas en L para colgar la 

unidad condensadora (exterior) 

según necesidades del lugar de 

instalación 

� 4 Sílentblocks para evitar traspaso de 

vibraciones de la unidad 

condensadora a la pared 

� Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 

20, para colgar la unidad interior y 

para las canaletas 

� 6 a 8 Tornillos con taco o tacos 

metálicos de expansión (8 a 10 mm) 

para colgar las ménsulas 

� Cable de Red (3 hilos desde la toma 

o caja de empalmes hasta la unidad 

interior) 

� Cable de 5 hilos para comunicar la 

unidad interior con la exterior 

� En algunos casos, cable de 2 hilos 

para comunicar la unidad interior con 

la exterior, (termostato) 

� Silicona o pasta de sellar para tapar 

el agujero de la pared 

� Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 

unidades según necesidades, para el 

cable de 220V 

Herramientas: 

� Taladro con percutor para pared, 

cuanto de mayor tamaño y calidad 

mejor 

� Brocas de pared de diferentes 

medidas y longitudes 

� Broca de corona para iniciar el 

agujero desde el interior de la 

habitación (este tipo no rompe el 

yeso) 

� Broca de corona para muro, para 

continuar el agujero, es cara y no es 

necesaria si no la tenemos se pueden 

hacer con brocas de 10mm varios 

agujeros y acabar con escarpara y 

martillo 

� Escarpara para picar la pared 

� Martillo o maceta de albañil (Mazo 

grueso) 

� Alicates de corte para electricidad 

� Nivel  

� Metro 

� Destornillador de punta de estrella 

grande y pequeño 

� Destornillador de punta plana 

pequeño para regletas 

� Llaves inglesas de diversas medidas: 

12,13,17,22,24 

� Llave de rodillo grande, 

complemento de las llaves inglesas 

� Alicate de presión  

� Sierra de arco para las canaletas  

� Pistola de silicona y tubos de silicona 

� Bote de espuma expandida por si 

acaso 

� Muelle curva tubos para ½” o 

curvador 

� Corta tubos pequeño, si tenemos 

grande puede servir 

� Abocardador para tubos de frío 

� Bomba de vacío 

� Manómetros adecuados al gas a 

utilizar, aunque para solo hacer 

vacío, sirven los de R22 


