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Calentadores instantáneos de agua

32

Agua caliente instantánea,
mediante productos eficientes
y de reducidas dimensiones
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1. Calentadores eléctricos instantáneos de agua BRITEC
Los calentadores de agua instantáneo controlados electrónicamente con diseño compacto BRITEC CLAGE son
una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es
necesario: directamente en el grifo.
Con este tipo de solución no sólo se consigue ahorrar agua y energía, sino también espacio.
Debido a sus pequeñas dimensiones, los calentadores están indicados para uso residencial, para pequeños
lavabos, cuartos de baño, duchas, cocinas y también para el sector comercial e industrial en los que se necesita
un caudal de agua caliente instantáneo.
Ventajas:

•
•
•
•

Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
Control de temperatura deseada de manera instantánea: bajo demanda en cualquier momento.
Fácil instalación.

1.1. BRITEC CLAGE CEX9

Calentadores eléctricos instantáneos

Ref.: 720000CEX9B
Cód EAN.: 8436596291744
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Potencia kW / V

6,6-8,8 /220-240

Presión máxima de
funcionamiento (MPa (bar))

1 (10)

Conexiones de agua

G 1/2 "

Caudal agua caliente (l / min)

2,9

Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)

2/5

Corriente nominal (A)

29

Diámetro de cable necesario (mm2)

4-6

Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥

1100

Dimensiones del Producto (mm)

294x177x108

Peso con agua (Kg.)

2,7

PRODUCTO EN STOCK

ACS

1.2. BRITEC CLAGE MBH

MBH3
Ref.: 720000MBH3B
Cód EAN.: 8436596291720

MBH4
Ref.: 720000MBH4B
Cód EAN.: 8436596291737
MBH3

MBH4

Potencia kW / V

3,5 /220

4,4 /220

Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))

1 (10)

1 (10)

Conexiones de agua

G⅜"

G⅜"

Caudal agua caliente (l / min)

2

2,5

Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)

1,3/2,0

1,8/2,5

Corriente nominal (A)

15

19

Diámetro de cable necesario (mm2)

1,5

2,5

Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥

1100

1100

Dimensiones del Producto (mm)

135x186x87

135x186x87

Peso con agua (Kg.)

1,5

1,5
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PRODUCTO EN STOCK
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1.3. BRITEC CLAGE MCX

MCX3
Ref.: 720000MCX3B
Cód EAN.: 8436596291706

MCX4
Ref.: 720000MCX4B
Cód EAN.: 8436596291713
MCX3

MCX4

Potencia kW / V

3,5 k /230

4,4 /230

Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))

1 (10)

1 (10)

Conexiones de agua

G⅜"

G⅜"

Caudal agua caliente (l / min)

2

2,5

Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)

1,2/2,0

1,5/2,5

Corriente nominal (A)

15

19

Diámetro de cable necesario (mm )

1,5

2,5

Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥

1100

800

Dimensiones del Producto (mm)

135x186x87

135x186x87

Peso con agua (Kg.)

1,5

1,5

2

PRODUCTO EN STOCK

Calentadores eléctricos instantáneos

Se incluye un kit de conexión (pieza en T y manguera
de presión flexible) para una válvula de ángulo.
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