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INTRODUCCIÓN.

Agradecemos su elección por nuestros productos. Pensando en Usted elaboramos este manual. El mismo contiene 
información útil para su seguridad personal y la de sus bienes, así como recomendaciones importantes para el montaje, y 
mantenimiento de su TST. Lo exhortamos a leerlo cuidadosamente y a seguir sus directivas. Nuestro departamento recibirá 
gustosamente sus consultas y opiniones sobre nuestros productos.
Departamento de Servicio al Usuario de TST.

1. 

2. 

3. 

TST. Campanas para cocina.

- No hay que dejar al alcance de los niños los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestirol, grapas, etc.) porque 
representan potenciales fuentes de peligro.
- Este aparato no está pensado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales 
reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que ellos hayan tenido supervisión o instrucción concerniente al 
uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe evitar el contra flujo de gases dentro de la habitación provenientes de gases de combustión o provenientes de 
fuego abierto.
- Sugerimos realizar la instalación y puesta en marcha primaria de este aparato por personal capacitado y experimentado, 
siguiendo las normativas nacionales vigentes para instalaciones eléctricas y las recomendaciones Particulares de seguridad 
personal abajo detalladas.
- Para la instalación dentro del baño o locales similares, se deben respetar las distancias de seguridad prescritas por la 
Resolución ENRE 207/95, es decir exterior al volumen definido por una línea a 0,60 m exterior al borde de la bañera y toda la 
altura del local.
- Cuando el aparato no sea instalado en conductos de ventilación inaccesibles, se protegerá la parte posterior del extractor a 
la penetración de objetos de diámetro mayor a 12 mm (CP4) y a 50 mm (CP 6), y el aparato deberá ser instalado de tal manera 
que la parte posterior esté a una altura mínima de 2,3 m.
- El aparato no es apto para su instalación en ambientes explosivos.
- El artefacto no está diseñado ni construido para su utilización en ambientes corrosivos, no obstante su utilización en tales 
condiciones podría ser factible a condición de considerar una disminución de su vida útil, según el tipo y concentración de 
contaminantes presentes.
- No ponga en marcha el aparato antes de fijarlo adecuadamente en su emplazamiento.
- No ponga en marcha el aparato si el mismo se encuentra sin su tapa frontal debidamente fijada.
- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento deberá desconectarse en forma segura la alimentación eléctrica.
- El motor que se encuentra en su interior jamás debe ser mojado o sumergido en líquido alguno.
- No apto para instalación con salida directa al exterior.
- Medios para la desconexión de la alimentación eléctrica principal deberán ser incorporados en el cableado fijo de acuerdo 
con las reglamentaciones nacionales vigentes sobre cableado eléctrico.

!
atención

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.



4. 

TST. Campanas para cocina.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS APARATOS.
3. 

- Los extractores están proyectados específicamente y construidos para una eficiente extracción de los gases y vapores 
generados en baños y locales similares cuando los mismos son instalados en zonas geográficas de hasta 1000 msnm (metros 
sobre nivel del mar).
- Su diseño permite fijar adecuadamente al aparato en conductos inaccesibles y luego realizar fácil y seguramente el 
conexionado desde el frente.
- Junto a la eficiencia y rendimiento se ha puesto énfasis en obtener un funcionamiento adecuado con muy bajo nivel 
sonoro.
- Son aptos para el montaje interior en cualquier posición (vertical, horizontal o intermedia).
- Admiten prestar servicio continuo.
- Desarrollado especialmente en Argentina para su conexión a la red eléctrica domiciliaria Argentina, de 220 V, 50 Hz.
- Se presentan en modelos de frente elaborados en Plástico con distintos acabados.

DIMENSIONES PRINCIPALES DEL APARATO.
4. 

Nuestros productos son comercializados a través de una prestigiosa red de comercios, quienes garantizan la autenticidad de 
su TST. Los vendedores están autorizados para completar el Certificado de Garantía que acompaña a este manual.
Ante la posibilidad de requerir asistencia, asegure la prestación de nuestro Servicio Técnico conservando su factura de 
compra junto al Certificado de Garantía rubricado por el vendedor.
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Tabla 1

cota

a

b

c

d

e

f

g

CP4 (mm)

16

62

98

30

158

131

158

CP6 (mm)

20

95

151

30

186

158

189

descripción

Espesor del frente (plástico)

Profundidad a embutir

Diámetro del tubo (máximo)

Distancia mínima al fondo

Altura del frente

Entrecentros para tornillos de fijación

Ancho del frente

AL COMPRAR EL APARATO.
5. 
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d

c

Fig. 1).



5. 

TST. Campanas para cocina.

PUESTA EN MARCHA.
7. 

Las mismas se realizará luego de verificar que la instalación se realizó según lo indicado precedentemente.

MANTENIMIENTO.
8. 

En condiciones normales de uso los Extractores para Baño TST® no requieren mantenimiento.
En particular los cojinetes del motor, bujes autolubricados, son ampliamente dimensionados y no requieren reposición de 
lubricante durante la vida útil del aparato.
Las superficies exteriores del aparato podrán ser limpiadas con un paño embebido en agua con detergente suave diluido.
Eventualmente, de utilizarse el aparato en locales polvorientos, será necesario limpiar periódicamente las aspas del ventilador 
y las cubiertas del motor a efectos de mantener su eficiencia. Esta tarea podrá ser realizada según el procedimiento siguiente:
- Desconecte seguramente la alimentación eléctrica al aparato, por ejemplo mediante la apertura del interruptor indicado en 
el capítulo de Instalación. (Es buena práctica en estas circunstancias llevarse los interceptores fusibles de ese sector de la 
instalación o dejar a una persona encargada de la custodia del interruptor).
- Deje un cartel sobre el interruptor señalando que el mismo no debe ser accionado bajo peligro mortal (indique fecha y hora 
de la interrupción, así como su nombre).
- Remueva la tapa del frente luego de aflojar el tornillo del lado inferior (Figura 2) que la sujeta.
- Desmonte la turbina (está ajustada a presión).
- Proceda a la limpieza con un paño seco.
- Realice el armado en orden inverso.
- Debe asegurarse la libre circulación del aire por los conductos, mantenerlos limpios.

- La instalación eléctrica deberá realizarse según la 
reglamentación vigente, contando como mínimo con un 
interruptor bipolar (no provisto, con una separación de 
contactos de al menos 3 mm) para el accionamiento y 
desconexión del aparato.
- El montaje del aparato será realizado semi embutido en 
el conducto de ventilación (Ver figuras 1 y 2).
- Se recomienda no disminuir la distancia  d  indicada en 
la Figura 1 para no afectar el rendimiento volumétrico.
- Se calará en la pared un agujero pasante de ø Cota C de 
Tabla 1 según modelo.
- Los tornillos ø 6 mm y los tarugos plásticos ø 5 mm que 
se incluyen son para la sujeción del extractor a la pared .
- Los conductores ingresarán al aparato atravesando la 
parte desfondable, para pasar luego por el laberinto 
respetando el sentido de las flechas y acometer en la 
bornera.
- El conexionado se realizará a la bornera (Figura 2).
- Se montará la tapa (frente), ajustándola con el tornillo 1 
del lado inferior (Figura 2).

MONTAJE E INSTALACIÓN.
6. 
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Fig. 2).



TST. Campanas para cocina.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES.
8. 

TST S.A
Ruta Provincial 4, N 752, Colectora, Esq. Libres del Sud, Lavallol, Buenos Aires, República Argentina. (B 1836) 

(011) 0800-345-9200 .

Solicitud de Servicio Técnico a través de nuestro sitio web : www.tst.com.ar

Garantiza al comprador original el buen funcionamiento del aparato arriba señalado, responderá, por los defectos o vicios 

ocultos causantes de mal funcionamiento del producto adquirido, originados en el diseño, construcción o calidad de 

materiales utilizados en los términos abajo detallados y será efectiva únicamente mediante la Reparación en Garantía sin 

cargo para el usuario, del producto defectuoso. Es requisito para acceder a la prestación de Reparación en Garantía la 

observancia de todas las directivas de seguridad, montaje, instalación, puesta en marcha y mantenimiento indicadas en 

el manual adjunto así como las otras condiciones que a continuación se señalan.

LIMITACIONES: Los derechos adquiridos por esta garantía quedan limitados a los aparatos instalados dentro de la 

República Argentina.

PLAZO DE GARANTÍA: Durante 2 años, transcurrido a partir de la fecha de adquisición por el primer usuario (quien 

figure en la Factura de Venta emitida por el vendedor).

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA: La misma se limita a la reparación de la unidad con provisión de Mano de Obra Calificada 

y Repuestos Legítimos para reparar o reponer los elementos defectuosos según el criterio del Departamento Técnico de 

TST®. Cuando por razones de fuerza mayor, no sea posible la reposición de idéntico repuesto original, el usuario aceptará 

las alternativas propuestas que no menoscaben el funcionamiento óptimo y/o durabilidad de su artefacto.

DEL MATERIAL REPUESTO EN GARANTÍA: Los elementos reemplazados quedarán en propiedad del Departamento de 

Servicio Técnico.

LUGAR DONDE SE EFECTIVIZARÁ LA GARANTÍA: Las reparaciones serán realizadas por el Servicio Técnico en el 

domicilio del fabricante, arriba indicado. Otras direcciones para realizar la prestación de Reparación en Garantía podrán 

ser suministradas por el fabricante.

VENTA DE REPUESTOS: En el domicilio del Departamento Técnico, arriba indicado.

TRASLADO DE PRODUCTOS: Los gastos de flete y seguro serán soportados conforme a lo establecido por las leyes 

24.240 y 24.999 actuando los distribuidores de este producto como receptores del mismo a los efectos de su traslado al 

Departamento de Servicio Técnico. El usuario es responsable de la adecuada rotulación del embalaje y el 

acondicionamiento del producto para soportar los esfuerzos de manipulación y traslado.

PLAZO DE REPARACIÓN: Los productos entregados en garantía serán separados dentro de los 30 días de su recepción 

en nuestro Departamento de Servicio Técnico.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Junto con el aparato, el usuario remitirá este certificado debidamente completado por 

el vendedor y la factura de compra original emitida a su nombre.

ANULACIÓN DE GARANTÍA: Cuando se presente alguna de las siguiente condiciones se anularán los beneficios de la 

Reparación en Garantía:

- Falta de factura de compra.

- Falta de Certificado de Garantía.

- Factura de Compra enmendada, raspada o conteniendo datos falsos.

- Certificado de Garantía enmendado, raspado o conteniendo datos falsos.

- Falta de los rótulos en el artefacto o los mismos han sido dañados o alterados.

- Uso indebido del artefacto.

- Montaje o instalación mecánica deficiente.

- Deficiencias en la instalación eléctrica del usuario y/o suministro de energía por el proveedor de fluido 

eléctrico, tales como baja o sobre tensión, cortocircuitos, etc.

- Conexión de la unidad a redes eléctricas distintas de las señaladas como nominales en el aparato.

- Daño por descargas atmosféricas o catástrofes naturales.

- Accidente no originario en el aparato debido a inobservancia de las instrucciones de montaje, instalación, 

puesta en marcha o mantenimiento arriba señalados.

- Roturas ocasionadas por descuidos o negligencia.

- Daños ocasionados por transporte o acarreo.

- Reparaciones y/o revisiones, distintas de las indicadas en el manual del usuario adjunto, realizadas por el 

personal no autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA.
-



MODIFICACIONES AL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

Los productos descriptos a continuación se encuentran 

en proceso de revisión periódica a efectos de incorporarle 

mejoras tecnológicas o de otro orden. Por dicha razón las 

características abajo señaladas están sujetas a 

modificaciones sin previo aviso.
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