
Use and Care Guide
Flexible Duct

Notice
*Use tapes listed and labeled in accordance with Standard UL 181B and marked “181B-FX”. 
For uninsulated air ducts and air connectors, disregard references to insulation and jacket. 

Installation - Connection

1 CUTTING THE DUCT
 □ After the desired length is 

determined, cut the duct in half 
with a knife or scissors. Cut the 
wire with wire cutters. Fold back 
the jacket and insulation.

2 SECURING THE CORE
 □ Slide at least 1 in. of core over the 

fitting, and past the bead. Seal the 
core to the collar with at least 2 
wraps of duct tape.

3 TAPING THE JACKET
 □ Pull the jacket and insulation back 

over the core. Tape the jacket with 
at least 2 wraps of duct tape. A 
clamp may be used in place of or 
in combination with the duct tape.

Installation - Splicing

4 ALIGNING THE DUCTS
 □ Fold back the jacket and insulation 

from the core. Butt two cores 
together on a 4 in minimum length 
metal sleeve.

5 SECURING THE DUCTS
 □ Tape the cores together with at 

least 2 wraps of duct tape. Secure 
the connection with 2 clamps 
placed over the taped core ends 
and past the beads.

6 TAPING THE JACKET
 □ Pull the jacket and insulation back 

over the cores. Tape the jackets 
together with at least 2 wraps of 
duct tape.  

Warranty

WHAT IS COVERED
All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and 
performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED
This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, 
abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to 
comply with the warnings and instructions, is not covered.
For further assistance visit www.HomeDepot.com.
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TOOLS REQUIRED

Scissors Utility knife *Duct tape Screwdriver

HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)

Wormgear clamps (2)
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Guía de uso y cuidado
Conducto de material  
laminado de aluminio flexible

Aviso
*Use las cintas mencionadas y rotuladas de acuerdo con la Norma UL 181B y que tengan la marca “181B-FX”. 
Para conductos y conectores de aire no aislados, omita las referencias al aislamiento y el revestimiento. 

Instalación - Conexión

1 CORTAR EL CONDUCTO
 □ Una vez que haya determinado la 

longitud deseada, corte el conducto por 
la mitad con un cuchillo o con tijeras. 
Corte el alambre con un alicate. Pliegue 
el revestimiento y el aislante hacia atrás.

2 FIJAR EL NÚCLEO
 □ Deslice al menos 1 pulg. del núcleo sobre 

la pieza de conexión, pasando por sobre 
el enganche saliente. Selle el núcleo al 
collar con al menos 2 vueltas de cinta 
para conductos.

3 PEGAR EL REVESTIMIENTO
 □ Jalando, coloque el revestimiento 

y el aislamiento nuevamente sobre 
el núcleo. Pegue el revestimiento 
con al menos 2 vueltas de cinta 
para conductos. Se puede usar una 
abrazadera en lugar de cinta o una 
combinación de cinta para conductos 
y abrazadera.

Instalación - Empalme

4 ALINEAR LOS CONDUCTOS
 □ Pliegue el revestimiento y el aislante 

hacia atrás, separándolos del núcleo. 
Empalme los extremos de ambos núcleos 
con un manguito de metal de 4 pulg. de 
longitud, como mínimo.

5 FIJAR LOS CONDUCTOS
 □ Pegue los núcleos con al menos 2 vueltas 

de cinta para conductos. Fije la conexión 
con 2 abrazaderas, colocadas sobre 
los extremos de los núcleos pegados, 
pasando más allá del enganche saliente.

6 PEGAR EL REVESTIMIENTO
 □ Jalando, coloque el revestimiento y 

el aislamiento nuevamente sobre los 
núcleos. Pegue los revestimientos 
con al menos 2 vueltas de cinta para 
conductos. 

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?
Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste 
y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?
Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los 
defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que 
se cause al producto por parte del usuario u otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

Tijeras Navaja *Cinta para conductos Destornillador

HERRAJES NECESARIOS (NO SE INCLUYEN)

Abrazaderas de tornillo sinfín (2)
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