RESIDENCIAL

Calentador Instantáneo Eléctrico Punto de Uso
Agua caliente justo donde la necesitas.
Te presentamos el calentador Punto de Uso Calorex, ideal para tener agua
caliente al instante en donde no haya acceso a gas, ya sea en tu hogar
o en tu negocio. Para bajas demandas de agua caliente en lugares como:
salones de belleza, tiendas, bares, consultorios, veterinarias, lugares de aseo, etc.

No emite gases tóxicos por lo que
es totalmente seguro para interiores.

Puedes ajustar la temperatura con
sus prácticos botones y calienta
únicamente el agua que necesitas.

Por su diseño compacto, se puede
instalar fácilmente debajo del
lavabo y no requiere
mantenimiento especial.

COX-IE 351

2

AÑOS DE
GARANTÍA*

* 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

punto de uso

RESIDENCIAL

Eléctrico Punto de Uso
• El diseño más compacto del mercado, ideal para
espacios reducidos.
• Instalación sencilla y sin riesgos.
• Agua caliente ilimitada y continua.
• Fácil operación con su selector de temperatura, sin desperdicio de agua ni energía.
• Bajo consumo energético, solo enciende cuando lo necesitas.

Modelo

COX-IE 351

COX-IE 602
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2 años, 1 año en partes eléctricas y electrónicas

Tipo
Potencia (W)
Tensión de alimentación (VCA ~ )
Flujo mínimo de operación (L/min)
Presión máxima de trabajo (Mpa)
Diámetro de alimentación de agua (”)
Altura total (cm)
Frente (cm)
Fondo (cm)
Peso (kg)
Garantía

Ejemplos de capacidad y flujo de agua (L/min) con temperatura de entrada de 20ºC
Modelo
Flujo de agua (L/min)
Temperatura de salida (ºC)

COX-IE 351 127 V/3500 W
3,5
33

3
35,1

2,5
37,4

2
44

Modelo
Flujo de agua (L/min)
Temperatura de salida (ºC)

COX-IE 602 220 V/6000 W
3,5
37,1

3
38,8

2,5
44,8

2
48,2

Presión hidrostática mínima para encendido 100gr/cm2 • Presión hidrostática mínima para un óptimo funcionamiento 200 gr/cm2.
LAVABO

TEMPERATURA DE USO: 32ºC en adelante
FLUJO: 2 A 3 L/min

El modelo COX-IE 351 requiere un breaker de 40 ampers, el cable de conexión
debe ser calibre 10. El modelo COX-IE 602 requiere un breaker de 40 ampers, el
cable de conexión debe ser calibre 10. Un electricista debe realizar una
instalación eléctrica independiente a la alimentación normal del hogar, para
que no se sobrecargue y evitar sobrecalentamiento de la línea eléctrica
(breaker). El producto no incluye la clavija monofásica.

