
EQUIPOS COMPACTOS PARA CALENTAMIENTO DE AGUAQ



1. Diseño cilindrico compacto.
R i á í i d i t l ióRequiere un área mínima de instalación.

2. Serpentín de cobre de larga duración.
Flujo uniforme ( No hay puntos calientes )

CARACTERÍSTICAS

- Flujo uniforme ( No hay puntos calientes )
- El serpentín cónico mantiene la forma

( No hay desprendimiento de tubos ).

3. Conductos de agua no ferrosos.
Todas las áreas de contacto con la humedad son
de cobre y broncede cobre y bronce.

4. Quemador eficiente y confiable.
Quemador atmosférico de fundición de acero,Quemador atmosférico de fundición de acero,
maximiza la eficiencia y confiabilidad.

5. Maximiza la transferencia de energía.g
la amplia superficie de transferencia de calor
extrae el máximo de calor.

6. Moderno y funcional.
Aislado y cubierto con lámina de acero inoxidable.



GGENERALIDADES CALDERAS DE AGUA CALIENTE 
COMPACTAS
- Pueden ser instaladas en el interior

o exterior.
- Pueden trabajar con gas natural o j g

propano.
- Caldera ASME estampada según el 

código IV para una presióncódigo IV para  una presión 
máxima de operación de 125 psig.

- Fácil mantenimiento y remplazo de 
tubostubos.

- Cámara de combustión en acero
inoxidable.
Aislamiento en cerámica fiberglass- Aislamiento en cerámica fiberglass 
de 1” y   2”.



SISTEMAS DE COMBUSTIÓN
Las piezas del quemador están fabricadas deLas   piezas  del quemador están  fabricadas de
hierro fundido con tubo venturi para utilización
con gas natural o propano.

CONTROLES

- Válvula de alivio de presiones de 30, 45 y 75 Psig.
- Sistema primario  de seguridad con control para interruptor del

pilotopiloto.
- 120/V60Hz electrónico y monofásico.
- Módulo intermitente del piloto con ignición electrónica.

C bi ió ál l d l t áti / l d- Combinación válvula dual-automática/regulador.
- Test de fuga de gas.
- Control de máxima temperatura con resert manual.
- Válvula de alivio de presión controlada a 125 Psig.
- Indicador de presión y temperatura.
- Sistema ON/OFF./
- Transformador del circuito de control a 24 V.



Especificaciones

Dimensiones para interiorp
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