LÍNEA PREMIUM DE CALENTADORES PARA AGUA

»»Capacidad de 16 litros por minuto
»»Agua caliente al instante
»»Ventilación interna
»»Menú de servicio
»»Contador de consumo
»»Control de temperatura por usuario
»»Pantalla touch
»»Máximo ahorro en consumo de gas
»»No almacena agua por lo que no acumula sarro

Ideal como respaldo de
un calentador solar

Encendido electrónico
con conexión eléctrica

Incluye

»»Accesorios para chimenea
Regulación
de temperatura

CARACTERÍSTICAS
Carga térmica

20,0 kW

Capacidad de calentamiento con T mínimo de 25 K (25°C)

12 L/min

Tipo de gas

L.P.

Presión normal de alimentación de gas

2,74 kPa (0,028 kgf/cm2)

Tipo de calentamiento
Tipo de encendido

Tipo forzado
Encendido electrónico automático controlado por flujo de agua

Presión hidrostática mínima para encendido del calentador

0,06 MPa (0,612 kgf/cm2)

Entrada de gas

12,7 mm (1/2”)

Entrada de agua

12,7 mm (1/2”)

Salida de agua caliente

12,7 mm (1/2”)

Suministro de energía

Cable de corriente 127 V~ 60 Hz

Potencia eléctrica

40 W

Diámetro de salida de gases

60 mm

Eficiencia energética

Clase 2

Temperatura mínima requerida para el funcionamiento Hybrid Sensor Technology
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LÍNEA PREMIUM DE CALENTADORES PARA AGUA

»»Capacidad de 16 litros por minuto
»»Agua caliente al instante
»»No almacena agua por lo que no acumula sarro
»»Amigable con el medio ambiente
»»Máximo ahorro en consumo de gas
»»Encendido electrónico mediante conexión eléctrica
»»Ideal como respaldo para un calentador solar
»»Regulación automática de temperatura
»»Ventilación interna
»»Menú de servicios
»»Contador de consumo
»»Control de temperatura por usuario
»»Pantalla touch
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Incluye

»»Accesorios para chimenea

CARACTERÍSTICAS

KRONIUS-16

Carga térmica

20,0 kW

Capacidad de calentamiento con T mínimo de 25 K (25 °C)

12 L/min

Tipo de gas

L.P.

Presión normal de alimentación de gas

2,74 kPa (0,028 kgf/cm2)

Tipo de calentamiento

Tipo forzado

Tipo de encendido

Encendido electrónico automático controlado por flujo de agua

Presión hidrostática mínima para encendido del calentador

0,06 MPa (0,612 kgf/cm2)

Entrada de gas

12,7 mm (1/2”)

Entrada de agua

12,7 mm (1/2”)

Salida de agua caliente

12,7 mm (1/2”)

Suministro de energía

Cable de corriente 127 V~ 60 Hz

Potencia eléctrica

40 W

Diámetro de salida de gases

60 mm

Eficiencia energética

Clase 2

Temperatura mínima requerida para el funcionamiento Hybrid Sensor Technology
MODELO

A

KRONIUS-16

375 mm

B
676 mm

52°C 3°C
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D

CONEXIONES AGUA Y GAS

146 mm

60 mm

1/2”

