
¿Qué Normas Tienen los 

Calefont en Chile? 
 

 

La autoridad que establece la normativa de los calefonts en Chile es la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC), la cual establece ciertas normas para velar por la 

seguridad de los habitantes y evitar accidentes en la propiedad. En un principio existía el 

Decreto 66 que luego fue modificado resultando así en el Decreto 20 que sigue vigente 

hoy día y regula las instalaciones de los calefonts y demás equipos que funcionen a gas. 

Este reglamento establece que las conexiones de agua y de gas deben ser de cobre, 

aparte de que no pueden soldarse cuando el calefont esté instalado con el fin de evitar 

dañar el equipo. Si existe algún material inflamable cerca, es necesario proteger el 
calefont con una caseta que respete la norma comentada del espacio (mínimo 7 metros 

cúbicos) y cubrir el ducto de forma que no esté en contacto de la madera o de otro 

material que sea inflamable.  

Por otro lado, debe existir una distancia de 1,5 metros entre el cilindro y el calefont 
para los cilindros que tengan entre 11 y 15 litros y 3 metros para todos los demás. 

Por cierto, está prohibido conectar el calefont directamente al cilindro con ningún 

tipo de material. 

Asimismo, la llave de paso del gas debe estar entre 90cm y 1m con 20cm del suelo, 

manteniendo una distancia de entre 10 y 15cm del equipo y es obligatorio que esta 

llave esté visible y sea de fácil acceso para poder cerrarla rápidamente en caso de 

accidentes. El diámetro de las cañerías depende del tipo de gas utilizado y oscila entre 
1/2 y 3/4 de pulgada. 

Ubicación del calefont 
En primer lugar, el calefont debe estar ubicado en un lugar con un mínimo de 7 metros 

cúbicos y no puede estar en espacios como armarios, baños o habitaciones. Además, 

está prohibido colocarlo encima de electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, entre 

otros, porque representa un riesgo. 

Tampoco puede estar sobre superficies que estén hechas de materiales inflamables, 

debido a que, si ocurre una chispa o se presenta una falla, es posible que haya un incendio. 
Aparte, si el equipo utiliza gas licuado de petróleo (GLP) no puede estar en sótanos u otros 

lugares donde exista un desnivel que pueda acumular gases. 

En el mejor de los casos, el calefont debería estar afuera de la propiedad en un lugar 

donde no esté tan expuesto al clima, especialmente las lluvias fuertes o heladas, ya que 

podrían dañar el equipo. Una opción es ubicarlo bajo techo y en un lugar de fácil acceso.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=275296&idParte=8722043


Por último, se recomienda que sea un técnico autorizado por la SEC quien realice la 

instalación o reparación del calefont, para así cumplir con la normativa actual de Chile. 
Un técnico no solo realizará el trabajo por ti en minutos, sino que también te explicará las 

ventajas de este tipo de artefactos y te dirá cómo debes usarlos para asegurar su 

durabilidad. 

¿Listo para contratar a un Servicio Instalación Calefont? 
Agenda tu instalación de Calefont en AYDA.cl haciendo clic aquí. 

https://www.ayda.cl/instalacion-de-calefont.html
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