MINIMAX CH

MINIMAX CH
CALENTADOR CON ENCENDIDO MILLIVOLT
Para recibir una bienvenida cálida y económica una y otra vez
El calentador MiniMax CH proporciona un rendimiento de
calefacción superior en todo sentido. Se calienta rápidamente.
Le ahorra dinero. Está diseñado para brindarle un funcionamiento
super eficiente durante muchos años con atención mínima.
• El calentamiento rápido y eficiente proviene del encendido
Presslite Millivolt, que otorga un encendido más seguro, fácil
y sin fósforos una y otra vez.
• El funcionamiento económico viene del 79% de eficiencia térmica,
se genera más calor por cada centavo y lo dirige inmediatamente
al agua en vez de al aire.

Las tecnologías clave incluyen:
• Válvula termostática de desvío, que ayuda a reducir las
incrustaciones de calcio producto de la condensación para
mantener una eficiencia de transferencia máxima del calor.
• El aislamiento de fibra de cerámica evita la pérdida de calor.
• Controles internos inteligentes que detectan la temperatura y
la presión del agua para mantener un flujo óptimo más allá del
elemento de calefacción…ni más ni menos que el calor necesario.
• Dos termostatos ayudan a proporcionar un control preciso de la
temperatura sin el derroche de calentar demasiado.
• Con seis modelos disponibles, puede escoger el tamaño de su
calentador MiniMax CH de acuerdo a sus necesidades precisas;
otro punto clave para la alta eficiencia.
Todo este rendimiento viene en un diseño economizador de
espacio, de bajo perfil, que se combina con la decoración de
cualquier patio trasero.

pentairpool.com

MINIMAX CH
CALENTADOR CON ENCENDIDO MILLIVOLT
79% de eficiencia térmica, más calor por cada centavo
dirigido al agua
Calentamiento rápido y eficiente, y arranque más seguro y
fácil con el encendido Presslite Millivolt
Dos termostatos para un control preciso de la temperatura
Controles inteligentes que mantienen un flujo óptimo, para
entregar ni más ni menos que el calor necesario

Guía de selección de modelos
PARA CALENTAR PISCINAS EN 24 HORAS

Para calentamiento de mantenimiento
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MODELO DE CALENTADOR MINIMAX NECESARIO
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PARA CALENTAR LA PISCINA EN UNA HORA
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Ninguno calienta más.
Ninguno dura más
Además de su rendimiento de
calentamiento super eficiente,
el calentador MiniMax CH está
fabricado para durar y durar.
Las características claves para
la durabilidad incluyen:
• Quemadores de acero
inoxidable super robustos y
resistentes a la corrosión.
• Intercambiador de calor de
cobre con aletas altas de
primera para brindar una
larga vida útil y una gran
eficiencia.
• Cabezales duraderos de
composite (diseño reversible
para facilitar la instalación y
el mantenimiento).

DISPONIBLE EN:

• Certificado por CSA de
acuerdo a las normas
aplicables para calentadores
a gas para piscinas.
• Garantía limitada de dos
años. Consulte los detalles
en la garantía.
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