Calefón Splendid Solar
Templatech Tiro Forzado
Cámara Estanca 10 Litros
Gas Licuado y Gas Natural

Splendid, 60 años innovando con energía
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Calefones Automáticos
Carácterísticas Generales
• Cámara Estanca.
• Display digital con selector
de temperatura.
• Función Solar (para optimiza
el consumo energético).
• Encendido progresivo (2 etapas).
• Interruptor Encendido / Apagado
(Digital).
• Doble sello de gas.
• Control de temperatura modulante,
mantiene la temperatura seleccionada
y temperatura de entrada.
• Ducto coaxial incorporado de diámetro
60/100 (con discos embellecedores).
• Encendido automático sin llama piloto.
• Flowsensor.

LITRAJES

GAS

10 Lts.

Licuado y natural

Sistema de Seguridad Splendid

• Posee un motor con doble función: succiona aire del exterior y expulsa la
totalidad de los gases de combustión también al exterior. Por esa razón se
puede instalar en un recinto cerrado ya que no ocupa el oxigeno del adonde

• Sensor de temperatura NTC.
• Sensor ionización.
• Sensor cámara combustión.
• Sensor de apagado por obstrucción de ducto.
• Sensor sobre presión.

• Observación: el ducto de evacuación de gases debe tener salida al exterior.
• Función solar: Este calefón es el complemento perfecto para los sistemas de
calentamiento de agua con Paneles solares, Termo de acumulación y Sistemas
de recirculación permitiendo ahorro de agua y gas.
• Este funcionamiento entrega automáticamente al usuario el diferencial de
temperatura predeterminado mediante la tecnología modulante. Esto gracias
proveniente del tanque acumulador, además resiste a altas temperatura ya
• Para la seguridad del usuario se recomienda instalar la válvula mezcladora.
• Indicado para todos los tipos de hogares.

A
SI USTED NECESIT
A AGUA CALIENTE EN:

10 litros

KIT PARA 10 LITROS CALEFON TIRO FORZADO
SOLAR CÁMARA ESTANCAM-ACódigo: 680045854

Unlavaplatos o un lavamanos
Una ducha
Adecuado

Recomendable

Óptimo
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