
Componentes

Conexión de
chimenea

Tapa frontal

Entrada de
gas 1/2 NPT

Caja de pilas
Entrada de agua

fría 1/2 NPT

Salida de agua
caliente 1/2 NPT

Dimensiones

13 cms. (5.1”) 19 cms. (7.4”)

35 cms. (13.7”)

61 cms.
(24”)

Calentadores para Exteriores
Aireación normal

El aire para la combustión y los gases de escape se 
expelen al mismo ambiente donde está instalado el 
calentador.
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14L. Es el Hydrotherm más vendido en el mercado, reúne las características de alto caudal de agua y bajo consumo en gas.

Es el sustituto ideal de calentadores eléctricos de paso de hasta 12 Kw/h. porque cumple con la capacidad de suministrar agua 
caliente para dos y hasta tres grifos abiertos al mismo tiempo.

Con los comandos independientes de control Agua y Gas usted puede variar el caudal y volumen de llama para obtener la 
temperatura ideal en el agua caliente.

Led rojo: con un pequeño indicador usted visualizará el momento de encendido del calentador y le indicará la intensidad y vida 
de las bacterias.

14Lts/min. JSD24-12B LGP

Especi�caciones
Dimensiones
Ancho 35cms. (13.8”)
Altura 61cms. (24”)
Profundidad 19cms. (7.4”)
Collarín de extracción 13cms. (5.1”)

Peso
27.5Lbs. (12.5Kg)

Capacidad
14Lts x Min.

Tipo de Gas
Gas licuado de petróleo

Instalación
Exteriores

Acoples
1/2” NPT
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Capacidad: 14L. Cuenta con la capacidad de suministrar agua caliente 
para uno o hasta tres grifos o duchas encendidos a la vez.

Seguridad: El calentador sólo se activará cuando haya �ujo y presión de 
agua su�ciente. Así mismo con falta de agua o gas se apagará 
automáticamente. 

Encencido Automático: Al abrir el grifo de agua caliente se encenderá 
automáticamente por medio de una chispa electrónica alimentada por 
baterías, este sistema reemplaza la llama piloto. Proporciona seguridad, 
economía y 100% de éxito al encendido.

Sensor de sobre calentamiento: Un termostato permite un rápido corte 
de abastecimiento de gas cuando el agua alcanza los 80Cº.

Dispositivo de seguridad contra quema incompleta: En caso un fuerte 
viento apague la llama, este dispositivo cortará el suministro de gas en 
un lapso de 5 segundos.

Quemado de Acero Inoxidable: Prolonga la vida útil de todo el calentador 
garantizando una combustión limpia y e�ciente. 

Baja presión de agua para el encendido: Acciona con un mínimo de 10 
PSI.

Temporizador: Cuenta con un limitador de tiempo en el cerebro 
elecrónico y diseádo para cortar el suministro de gas a los 20 minutos, le 
agrega seguridad y economía. Este temporizador se reiniciará con tan 
solo abrir y cerrar el grifo de agua caliente.

Diseño: Moderno y compacto.

Filtros: Colocados en la entrada de agua fría y entrada de gas, de fácil 
limpieza para evvitar que se introduzcan partículas que obstuyan los 
cemanismos internos. 

Características

Certi�caciones


