
RECOMENDACIONES PARA INSTALAR CORRECTAMENTE 

UNA DUCHA ELECTRICA KONTIKI 

 

1. Tener total claridad si la ducha eléctrica que se va a comprar, se va a instalar a 110 

voltios (Una línea viva y una línea neutra) o si es  a  220 voltios ( dos líneas vivas cada 

una de 110 voltios) 

 

2. Todas las duchas eléctricas de la marca que sea, deben instalarse sacando la energía 

directamente de la caja de breakers (lo exige el RETIE) y utilizar líneas vivas 

independientes, es decir que no tengan comprometidas ningún otro aparato eléctrico 

como: Estufa, nevera, bombillos, equipo de sonido etc. 

 

3. Limpiar muy bien la unión hembra donde se rosca la ducha, retirar el óxido o cualquier 

otro residuo para que el racor macho de la ducha después de aplicarle la cinta teflón entre 

sin dificultad y selle correctamente. “nunca entrarlo forzado o entre-roscado”. 

 

4. Utilizar alambre rígido del mismo calibre o un número más grueso del que trae la ducha 

para hacer toda la instalación eléctrica requerida. 

 

5. Llenar la ducha de agua antes de conectarla a la corriente,  ya que la resistencia debe 

estar cubierta de agua, de lo contrario se quema, (esta operación solo se hace la primera 

vez). 

 

6. El racor macho de la ducha tiene un tapón, sello o empaque negro este no se debe retirar 

por ningún motivo ya que éste controla el caudal para que el agua sea calentada,  protege 

el diafragma  y la empaquetadura de la ducha. 

 

7. Leer y releer las instrucciones de instalación y de uso, impresas en el empaque. 

 

8. Para cualquier reclamo de garantía o reparación debe remitirse con la factura al 

centro de servicio y garantía de su Ciudad: Informes 311 598 2991 

 

MEDELLÍN: Carrera 50 N° 53-46 Local 307 Tel: 231 1726  

BOGOTA: Calle 63 N° 19A-09 Tel: 3103 148 

CALI: Carrera 41C N° 28-06 Tel: 312 887 3389 

PEREIRA: Calle 16 N° 5-47 local 26B Tel: 3136147343 

MANIZALES: Carrera 20 N° 16-04 Tel: 8833275 

ARMENIA: Calle 21 N° 19-50 Local 3 Tel: 7414342 

CARTAGO: Carrera 7 N° 13-27 Tel: 2125577 

POPAYAN: Carera 7 N° 8-07 Tel: 8240051 

PASTO: Calle 17 N° 22-26 Local 202 Tel: 3132745660 

 

SI SIGUE AL PIE DE LA LETRA LOS PASOS INDICADOS PARA UNA CORRECTA 

INSTALACION (impresos al reverso de la manija), NO TENDRA PROBLEMAS  Y PODRA 

DISFRUTAR DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECEN LAS DUCHAS KONTIKI 


