VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Calentador Instantáneo
El equipo que respalda tu obra y tu economía.
100% calidad asegurada, probando el
funcionamiento de cada producto.

Agua caliente ilimitada.
Fácil instalación.
Diseño compacto ideal
para espacios pequeños.
Práctico y económico.
Encendido automático
por demanda de agua caliente.
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* Dependiendo los hábitos de uso y calentador actual.
** 4 años para vivienda ecológica. Consulte manual.

instantáneo

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Calentador Instantáneo
• Máximo ahorro en gas, sólo enciende
al abrir la llave de agua caliente.
• Fácil y práctica instalación.
• Diseño compacto, ideal para espacios pequeños.

Modelo
Tipo
Capacidad a nivel del mar (L/min)
Capacidad a 2200 metros sobre el nivel del mar (L/min)
Recomendación por no. de servicios*
Altura total (cm)
Frente (cm)
Fondo (cm)
Peso producto (kg)
Peso producto + caja (kg)
Alto caja x ancho x profundo (cm)
Carga térmica (Kw)
Eficiencia promedio (%)
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm2)
Tipo de control para temperatura
Flujo mínimo para encendido (L/min)
Diámetro ducto de evacuación de gases (mm)
Tipo de gas
Presión de gas requerida kPa (kg/cm2)
Emisión de monóxido (ppm)
Recubrimiento exterior
Garantía
Tipo de encendido
Incremento de temperatura (salida-entrada)ºC
Conexión de gas mm (in)
Conexión entrada y salida de agua mm (in)
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)***
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura
de control de suministro de gas (MPa)

RI-05 D
Instantáneo
6
4
1
48
30
13,5
4,8
5,4
53 x 36 x 18
6,97
90
4,5
Perilla reguladora
1,5
90
L.P. y Natural
Gas LP 2,74 (27,94) y Gas Nat 1,76 (17,95)
<180
Pintura horneada
1 año**
Automático, por demanda de agua
25
13 (½)
13 (½)
500
0,0098

* Un servicio equivale a una regadera de 4 L/min.
** 4 años para vivienda ecológica. Consulte manual.
*** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores.
Consulte manual.

