
Calentadores de agua eléctricos comerciales para altas demandas de agua.
Ideales para aplicaciones con restricciones de gas, punto de uso o como  
equipo amplificador.

Calentador 
de Agua Comercial
Heavy Duty

La Gran Diferencia Rheem
- Eficiencia térmica de 98%
- Hasta 438 GPH (1 658 LPH) con un diferencial de tempe- 
 ratura de 100°F (56°C) y una temperatura máxima de 190°F  
 (88°C)
- Aislante de poliuretano de alta densidad R-FoamMR para   
 minimizar la pérdida de calor de reserva
- Resistencias disponibles de 3000 hasta 108 kW, de 208,  
 240 o 480 VAC ya sea en monofásico o trifásico; 277 VAC  
 en monofásico
- Configuración de resistencias eléctricas de acero inoxi-   
 dable  Lifeguard™ de rosca que resisten a las quemaduras  

 y la corrosión de 1, 3, 6, 9 o 12 que se adapta a la poten-  
 cia requerida.
- Válvula de seguridad de presión y temperatura en la parte   
 superior para el modelo de 175 galones y en la parte la-  
 teral para el resto de los modelos
- Conexiones de agua: las entradas de agua caliente y fría  
 son boquillas dieléctricas de 2.5” NPT para el modelo de   
 175 galones y de 1.5” para el resto de los modelos

Fácil instalación y Mantenimiento

- Caja de control en la parte frontal de  la  unidad  para   
 facilitar el cableado durante la instalación y mantenimiento.
- Orificios prepunzonados que reciben conductos de varios   
 tamaños
- ¡Exclusivo! System Sentinel™, panel de diagnóstico con  
 luces LED  que  corresponden al número, la  ubicación y 
 el estado de cada elemento térmico
- ¡Exclusivo! Válvula de drenado de latón de  puerto y caudal  
 completo para acelerar el drenaje
- Todos los modelos están aprobados para  instalarse en  
 sistemas de piso radiante

   Descripción     Dimensiones (cm)
 Cap. No. de Tipo de Alim. Efic. Alto Ancho Ancho Peso
 Gal. Modelo Termostato kW Térmica   con caja Al Envío
         (kg)
 50 ES50 CONTACTO 6-54 98% 109.22 66.04 81.28 145.14
 85 ES85 CONTACTO 6-54 98% 144.78 71.12 86.36 172.36
119.9 ES120 CONTACTO 6-54 98% 170.18 76.2 91.44 208.65
 50 E50(A) INMERSIÓN 6-54 98% 109.22 66.04 81.28 145.14
 85 E85(A) INMERSIÓN 6-54, 81 98% 109.22 71.12 86.36 172.36
 119.9 E120(A) INMERSIÓN 6-54, 81 98% 170.18 76.2 91.44 208.65
 175 E175(A) INMERSIÓN 3-108 98% 175.26 81.28 96.52 317.51

Calentador Eléctrico Heavy Duty
Alta Eficiencia

El nuevo grado de confort.MR

AGUA


