
CAUTION:  Turn off electricity at circuit breaker
before working on evaporative cooler.
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COPPER TUBE WATER HOOK-UP KIT
To connect water from a garden hose bib to an evaporative cooler.

INSTRUCTIONS
1. Insert hose washer into sill cock.
2. Twist sill cock onto standard garden hose bib. Hand tighten only. CAUTION:  Hose bib must be

electrically grounded according to applicable electrical codes and cooler manufacturer.
3. Attach brass angle valve to small threaded hole on side of sill cock using pipe sealer

(pipe dope, teflon tape, etc.).
4. Attach copper tubing to brass fitting and cooler float valve: A. Cut the end of the tube

square to insure proper fit. B. Place nut and sleeve onto copper tube.  C. Tighten nut with a wrench.
5. Fully open hose bib. Use sill cock handle to shut off water from hose bib.

Important:  In sub freezing climates, drain water supply line to prevent damage to tubing.

HOOK-UP KIT INCLUDES
• 25 ft. copper tubing   • Brass sill cock   • Hose washer   • Angle valve (1/4" compression x 1/8" male pipe thread)
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JUEGO PARA CONECTAR EL AGUA CON TUBO DE COBRE
Para conectar el agua de una llave jardín a un enfriador evaporativo

INSTRUCCIONES
1. Inserte el empaque en la llave.  2. Conecte la llave a una llave de jardín estándar. Apriete con la mano solamente. PRECAUCIÓN: la llave jardín debe estar aterrizada eléctricamente de
acuerdo a los códigos eléctricos aplicables y al fabricante del enfriador.  3. Atornille la llave ángulo en el orificio roscado pequeño en un lado de la llave usando sellador para tubería (compuesto
para tubería, cinta teflón, etc.)  4. Inserte el tubo de cobre en la conexión de bronce y en la válvula flotador del enfriador: A. Corte el tubo de cobre recto para que ensamble adecuadamente.
B. Ponga la tuerca y el barril en el tubo de cobre. C. Apriete la tuerca con una llave.  5. Abra la llave jardín completamente. Use la otra llave para cerrar el agua de la llave jardín.

Importante: En climas con temperaturas bajo cero, drene la línea de suministro de agua para prevenir que se dañe la tubería.
EL JUEGO INCLUYE

• 25 Pies de tubería de cobre  • Llave de bronce  • Empaque   • Válvula ángulo (1/4” compresión x 1/8” rosca macho para tubería)

PRECAUCIÓN: Desconecte la electricidad
de la caja de interruptores antes

de trabajar en un enfriador
evaporativo.
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