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.

6Lts/min. JSD12-6 CR
Gracias a la perilla de selector de clima puede precisar la graduación de temperatura en el agua, alcanzando la mayor economía
de gas.
Reemplaza perfectamente la electro ducha de punto.
Puede instalarse en casas pequeñas de una o dos duchas idealmente para suministrar un grifo de agua caliente a la vez.
6L. es la mayor capacidad de Hydrotherm. A pesar ello cuenta con todos los sistemas de seguridad, automatización y confort.

Dimensiones

Componentes
10 cms. (3.9”)

9 cms. (3.5”)

Conexión de
chimenea

Tapa frontal
45 cms.
(17.7”)
Visor de llama
Selector de clima
Perilla de control
de gas

30 cms. (11.8”)

Perilla de control
de agua
Caja de pilas
Entrada de agua
fría 1/2 NPT
Salida de agua
caliente 1/2 NPT

Entrada de
gas 1/2 NPT

Interruptor ON/OFF

Especificaciones
Dimensiones
Ancho 30cms. (11.8”)
Altura 45cms. (17.7”)
Profundidad 10cms. (3.9”)
Collarín de extracción 9cms. (3.5”)

Peso
9.92Lbs. (4.5Kg)

Tipo de Gas
Gas licuado de petróleo

Capacidad
6Lts x Min.

Instalación
Exteriores
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Acoples
1/2” NPT

Características
Capacidad: 6L. Ideal para un grifo o ducha encencidad a la vez.
Seguridad: El calentador sólo se activará cuando haya flujo y presión de
agua suficiente. 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.
Control Triple: Botones independientes de agua, gas y selector de clima.
El botón de selector de clima: Este tercer botón le permitirá elegir la
temperatura en base al clima, elegirá entre encender uno, dos o hasta
tres quemadores a la vez.
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.

Certificaciones

Quemado de Acero Inoxidable: Reemplazando los quemadores de
lámina galvanizada estos quemadores fabricados en Acero Inoxidable
prolongan la vida útil de todo el calentador garantizando una
combustión más limpia y eficiente.
Baja presión de agua para el encendido: Acciona con un mínimo de 10
PSI.
Interruptor On-Off: un pequeño botón colocado en la parte inferior corta
el sistema de encendido.
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.
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