15 cm

TECNOLOGÍA
TOTALMENTE RENOVADO
Olvídate de prenderlo y apagarlo
todos los días para ahorrar gas.
MODELO

RECOMENDACIÓN POR
NO. DE REGADERAS
SIMULTÁNEAS*

CAPACIDAD
(L)

ALTURA
TOTAL (CM)

DIÁMETRO
(CM)

PESO
(KG)

1

38

86

37

20.33

G-15 TIMER

1.5

62

117

37

27.13

G-20 TIMER

2

72

130

37

30.13

G-30 TIMER

3

103

139

43

42.93

G-40 TIMER

4

132

168

43

54.53

G-60 TIMER

6

200

164

54

72.93

Modelos disponibles en gas natural y L.P.
* Un servicio equivale a una regadera de 5 L/min
y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.

Máximo ahorro, mismo confort.

NUEVO SISTEMA

ULTRA-HEAT

Agua caliente por más tiempo,
recupera la temperatura del agua
más rápido que otros calentadores
de depósito.

calorex.mx
SERVICIO TÉCNICO CALOREX
01800 CALOREX (225 67 39)

TU BAÑO IDEAL SIEMPRE

15 cm

G-10 TIMER

6 memorias programables para
que encienda cuando tú quieras.

TECNOLOGÍA

Practicidad Total
6 memorias programables para disfrutar de agua caliente a la hora que tú lo decidas
y modo manual: con un solo botón podrás tener agua caliente en periodos
fuera de programación y siempre que la necesites.

Ventajas del nuevo
calentador de depósito
Calorex con Timer

Calorex ProtectMR, el termostato más preciso y seguro:
sólo Gira, Enciende y Disfruta.

Nuevo quemador Ultra-Heat
de acero inoxidable, reduce
el tiempo de recuperación
de la temperatura.

• Diseño totalmente renovado
y funcional para un uso
más amigable.
• 6 memorias de encendido
y fácil programación.

Durabilidad a prueba de tiempo
Porcelanizado Dura-Glas® exclusivo de Calorex: Mantiene el agua
siempre cristalina, evita el óxido y picaduras.

Máximo ahorro de gas
Timer que sólo enciende
cuando tú lo decides.

• Modo manual, con un solo
botón activa el calentador
fuera de programación.
• Modo vacaciones, con un
solo botón desactiva
el calentador
sin desprogramarse.

NUEVO SISTEMA

ULTRA-HEAT

Encendido electrónico
suave al tacto,
sin necesidad
de cerillos.

• Modelos disponibles
hasta para 6
regaderas simultáneas*.

El nuevo quemador de acero inoxidable Ultra-Heat
de Calorex recupera la temperatura del agua
más rápido que otros calentadores de depósito.

Brinda los baños
más confortables
aun en climas fríos.

• Sin requerimientos
adicionales para instalar.

6

Lo último en tecnología de encendido

• Reduce las emisiones de CO2.
• Incrementa la eficiencia energética, superior a 80%
que se refleja en un mayor ahorro en gas.
• Desempeño silencioso que te da seguridad.

AÑOS DE
GARANTÍA

ACTIVA TU GARANTÍA**

*SÓLO MODELO G-60.

1+

Y RECIBE

AÑO

**VÁLIDA EN LA REPÚBLICA MEXICANA. UN AÑO PARA OTROS PAÍSES. UN AÑO EN PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS.

cliente: calorex
fecha: 9 sep 2016 medidas: 30 x 15 cm
proyecto: folleto calorex depósito timer
escala: 100% resolución: 300 dpi
suaje
doblez
tintas: selección de color tintas directas
1
2
3
observaciones:

imprimir en selección de color; empatar color a PMS 294C
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