
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Instalación 

Desague de Condensados para Centrales DF SKY  

DFSKSYFON  
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1. APLICACIÓN 

Las Centrales SIBER DF SKY deben estar siempre provistas de una evacuación de condensados. El agua de 

condensación debe evacuarse hacia el alcantarillado. 

El raccord de conexión de la evacuación de condensados de ¾” (no incluido de serie con el aparato) debe ser 

atornillado por el instalador en el depósito de condensados del aparato. 

Cabe señalar que las Centrales SIBER DF SKY, tienen cómo ventaja principal su posibilidad de instalación en 

falsos, techos, gracias a su bajo perfil, cosa que permite rentabilizar al máximo los espacios disponibles en 

falso techo. Sin embargo, ésta característica puede dificultar debido al poco espacio resultante la instalación 

de una evacuación de condensados con el correspondiente sifón. 

A éste respeto, para evitar conexiones defectuosas y para asegurar una correcta evacuación de los mismos, 

generando el efecto sifón adecuado para evitar además el retorno de olores hacia la máquina, SIBER ha 

desarrollado cómo accesorio para las centrales DF SKY el Desague para Condensados DFSKSYFON, diseñado 

específicamente para montaje en las centrales DF SKY 1 y DF SKY 3. 

 

2. CARACTERISTICAS 

Desague de Condensados tipo sifón con bola, fabricado en material termoplástico altamente resistente, de 

fácil instalación, y con un diseño especial que permite, gracias a la válvula interna que incorpora, un montaje 

completamente horizontal con el aparato, haciendo innecesario el uso de un sifón tradicional de tipo “cuello 

de cisne”, por lo que no es necesario prever espacio extra de falso techo para dicha instalación. 

Igualmente, el Desague de Condensados DFSKSYFON garantiza una correcta evacuación de los condensados 

ahorrando a la vez el trabajo y tiempo para elegir primero y montar después un sistema tradicional de sifón. 
 

3. INSTALACION 

Importante: Aunque éste sistema ahorra espacio al no tener que prever un sistema de sifón tradicional 

cuello de cisne” por debajo de la Central, hay que prever que las Centrales SIBER DF SKY precisan de 

disponer de un registro en el falso techo inferior de la máquina para las labores de mantenimiento (caso de 

instalación horizontal), por lo que es importante que el conducto de evacuación no cruce por la parte 

inferior de la máquina. 

El conducto de evacuación de condensados debe tener una pendiente mínima para facilitar la evacuación 

(ver figura 3). 

 

 

 

          

Desague de Condensados para Centrales DF SKY - DFSKSYFON 

Sentido de le evacuación de  los condensados 

Posición de la válvula en montaje en horizontal 

 Ø14mm 

Conexión raccord a Central (no incluido) 
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El conducto o tubo usado para unir el Desague DFSKSYFON con la central debe ser desmontable para facilitar 

labores de mantenimiento en caso de ser necesario. El DFSKSYFON incorpora conexiones de ¾”, y en la 

conexión de entrada incorpora un raccord 3/4·” a pitón Ø14mm, para la conexión de un tubo flexible a unir 

con la Central. Debe preverse pues, antes de realizar la conexión de adquirir otro conector ¾” – pitón Ø para 

conectar a la salida de la máquina (no incluido). 

 

.Conexión entrada: ¾” –pitón para flexble Ø14mm 

.Conexión salida: ¾” – tubo rígido Ø40mm 

.Dimensiones: 

 

                            

                       
 

                                                         

A) Montaje Horizontal (falso techo):  
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Min 10 mm 
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 Ejemplo de montaje en horizontal:  

 

 
  

 B) Montaje en vertical (en muro) 
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