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1.1.1 Instalación de la funda
de agua caliente

1. Funda de agua caliente
La funda de agua caliente se debe usar al bucear
en agua con temperaturas por debajo de 34 °F
(1 °C). Esta funda envuelve por completo el bloque
lateral, el tubo curvado y el regulador a demanda y
permite calefaccionar el gas de forma eficiente. Está
diseñada para integrarla con un suministro de agua
caliente, que ayuda a mantener la temperatura del
gas respirable en un nivel aceptable para el buzo. Al
bucear a temperaturas de 34 °F (1 °C) o ligeramente
mayores, el buzo puede experimentar incomodidad y
perder mucho calor a través del proceso respiratorio.
Calefaccionar el gas del buzo resulta particularmente
importante en aguas frías o al respirar mezclas de
helio y oxígeno. Por estos motivos, Kirby Morgan
recomienda usar esta funda en aguas por debajo de
34 °F (1 °C).
El kit de la funda de agua caliente (n.º de pieza
525-100) que aparece en este manual es compatible con
la mayoría de los cascos KM y máscaras BandMask®,
pero NO ES COMPATIBLE con los modelos de
acero inoxidable (KM 77, 37SS y KM 97) ni con el
modelo KM 47. Para obtener información sobre los
kits de funda de agua caliente para estos modelos,
comuníquese con un distribuidor de Kirby Morgan o
escriba a sales@kirbymorgan.com.

La funda de agua caliente es recomendable
para buceo en agua fría o buceo profundo
con diferentes mezclas de gases.

1.1.1 Instalación de la funda
de agua caliente
Herramientas necesarias:
•

Destornillador de cabeza plana de 1/4"

•

Llave de boca abierta de 7/8"

•

Llave dinamométrica

•

Cabezal de boca abierta de 7/8" para llave
dinamométrica

•

Cabezal de boca abierta de 11/16" para llave
dinamométrica

1) Desconecte el conjunto del tubo curvado solo en el
extremo del bloque lateral. Afloje la contratuerca del
regulador. Si el tubo curvado no gira libremente, afloje
la tuerca grande del regulador.
© MMXX Kirby Morgan Dive Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Documento n.º 200421002

HWS-1



Funda de agua caliente

Funda de agua caliente

Afloje el tubo curvado.
2) Quite la perilla de la válvula de flujo constante, la
tuerca de seguridad y el resorte.

Quite la perilla de la válvula de flujo constante.
3) Quite la perilla de la válvula de emergencia, la
tuerca y el resorte.
4) Enrosque la perilla de ajuste del regulador hasta
el final.

Envuelva el regulador con la pieza
correspondiente de la funda.
6) Instale la cubierta de caucho del bloque lateral.
Comience insertando la válvula antirretorno a través
del orificio cuadrado de la parte trasera de la cubierta.
Todos los demás orificios quedarán bien alineados.

Coloque la funda sobre el bloque lateral.
7) Deslice una de las bridas de PVC (n.º de pieza
520-046) por el tubo curvado e introdúzcala en la
funda del regulador.

5) Para instalar la cubierta de caucho del regulador,
deslícela por el conjunto del tubo curvado y estírela
para que encaje sobre la perilla de ajuste y cubra todo
el regulador.
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de apriete correcto en el módulo “Apéndice”, página
APNDX-19, sección “Pares de apriete”.
11) Vuelva a ajustar la contratuerca. Deslice la brida
de PVC hacia arriba e introdúzcala en el tubo de
caucho del bloque lateral (1/4 de la brida debe quedar
expuesto).
12) Extienda el tubo corrugado sobre la brida de PVC
y el tubo de caucho del bloque lateral.
13) Coloque y ajuste un precinto en cada extremo del
tubo corrugado, alrededor de donde se encuentran las
bridas de PVC.
14) Corte el sobrante de los precintos.

Deslice una de las bridas de PVC por el tubo
curvado e introdúzcala en la funda del regulador.
8) Deslice el tubo corrugado por el tubo curvado.
La brida de PVC que ya instaló en la funda del
regulador coincide con el tubo corrugado; al conectarlo,
el caucho del tubo debe quedar por encima de la brida
y del caucho de la funda del regulador.

15) Vuelva a colocar la perilla de la válvula de flujo
constante, el resorte y la tuerca de seguridad. Ajústela
con un destornillador de cabeza plana hasta que el
vástago de la válvula quede al ras con la superficie de
la tuerca de seguridad.
16) Vuelva a colocar la perilla de la válvula de
emergencia, el resorte y la tuerca de seguridad. Ajuste
la tuerca de seguridad con un destornillador de cabeza
plana hasta que el vástago de la válvula quede al ras
con la superficie de la tuerca de seguridad.

9) Instale la segunda brida de PVC en el otro extremo
del tubo corrugado (1/4 de la brida debe quedar
expuesto).

Instale el tubo corrugado.
10) Conecte este extremo del tubo curvado al conjunto
del bloque lateral. Con la llave dinamométrica y el
cabezal de 11/16", ajuste el tubo curvado. Encontrará
el par de apriete correcto en el módulo “Apéndice”,
página APNDX-19, sección “Pares de apriete”. Si aflojó
el extremo del tubo curvado que se conecta con el
regulador, ajuste la contratuerca. Encontrará el par

Instalación finalizada
17) La instalación finalizada debe lucir como la
imagen de arriba.
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