RESIDENCIAL

Calentador de Paso Sin Piloto®
Disfruta baños confortables sin límite y con mayor seguridad.

En Calorex queremos que aproveches al máximo nuestras
innovaciones,por eso te presentamos nuestro nuevo calentador
de Paso Sin Piloto®, que te permitirá ahorrar aún más gas.

SIN PILOTO permanente
Para que ahorres más gas.
Mayor seguridad
Encendido fácil y seguro
con un botón.
Apagado Inteligente
Se apaga después de 30 minutos
sin usar agua caliente.
Temperatura ideal siempre
Elige entre sus dos prácticos niveles.
Más práctico
Úsalo con pilas o eliminador
de corriente.*

COXDPE-09

6

AÑOS DE
GARANTÍA**

ACTIVA TU GARANTÍA

* Este producto utiliza 2 pilas alcalinas tipo “D” (no incluidas) o eliminador de
corriente de 127V (no incluido).
** Válido en la República Mexicana, 1 año en partes eléctricas y electrónicas.
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Y RECIBE

AÑO

de paso sin piloto

RESIDENCIAL

De Paso Sin Piloto®
• Solo deberás accionar el botón una vez y podrás
disfrutar del agua caliente siempre que la necesites.
• Al renovar nuestra tecnología eliminamos el piloto.
• Encendido muy seguro y práctico, con un botón ¡adiós al cerillo!
• Puedes elegir entre lo dos niveles de temperatura caliente y muy caliente.
• No es necesario apagar el calentador cada vez que te bañas.

Modelo
Tipo
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*
Capacidad a nivel del mar (L/min)
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)
Altura total (cm)
Ancho x Profundidad (cm)
Peso (kg)
Carga térmica (kW)
Ánodos de protección catódica
Capacidad del tanque recuperador (L)
Presión de gas requerida Gas L.P.
Emisión de monóxido (ppm)
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm2)
Resistencia máxima del tanque (kg/cm2)
Eficiencia promedio
Quemador
Tipo de Encendido
Aislante térmico
Recubrimiento interior del tanque
Recubrimiento exterior
Válvula de drenado
Válvula de alivio (psi)
Entrada y salida de agua (")
Garantía
Prueba de presión hidrostática
Tipo de control de temperatura

COXDPE-06

COXDPE-09

COXDPE-11

De paso
De paso
De paso
2
1½
1
11
9
6
9
7,5
5
85
73
62
36x43
36x43
30x39
33
31
22
15,7 gas LP/ 13,9 gas Nat
13
8,72
1
1
1
23,5
17,9
10,5
Gas LP 2,74 kPa (27,94 g/cm2) • Gas Natural 1,76 kPa (17.95 g/cm2)
< 200, aplica para todos los modelos
4,5
4,5
4,5
13
13
13
84%
84%
85%
Silencioso de acero inoxidable
Con un solo botón eléctronico al tacto, muy seguro y práctico
Fibra de vidrio
Porcelanizado Dura GlasMR
Pintura Horneada
Llave de nariz de nylon
No incluida
¾ de pulgada
6 años y 1 año en partes electrónicas
14 kg/cm2 o 200 Lb, aplica para todos los modelos
Electrónico

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un
lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L.
Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las
medidas son nominales.

