MiniMax
CH
Calentador de encendido de milivoltios
™

Fabricado por Pentair Pool Products™

Para una bienvenida cálida y económica todas las veces
MiniMax™ CH provee un rendimiento de calefacción superior en todos los aspectos. Calienta rápido. Economiza
dinero. Diseñado para ofrecer un rendimiento súper eficiente durante muchos años y con un mínimo de atención.
●

●

Calefacción rápida, eficiente y confiable, proveniente del
encendido de milivoltios PressliteTM, para un arranque
seguro, fácil e incomparable, todas las veces…una tras
otra.
El funcionamiento económico proviene de una
eficiencia térmica del 82%, se genera más calor por cada
centavo y se dirige justo al agua en lugar de al aire. Las
tecnologías claves incluyen:
– Válvula de desviación termostática patentada que
minimiza la escamadura de calcio relacionada
con la condensación, para mantener el máximo
de eficiencia en la transferencia de calor.

– Aislamiento de fibra cerámica que evita la
pérdida de calor.
– Controles internos inteligentes que perciben
la temperatura y la presión del agua para
mantener un flujo óptimo más allá del elemento
de calefacción…sin sobrecalentamiento ni bajo
calentamiento.
– Termostatos dobles que proporcionan un
control preciso de la temperatura sin malgasto
por sobrecalentamiento.
– Con seis modelos disponibles, usted puede calibrar su MiniMax CH a sus necesidades precisas
de calentamiento, otra clave de alta eficiencia.
Todo este rendimiento contenido en un diseño de bajo
perfil y economizador de espacio que se adapta a la
decoración del patio.

MiniMax™ CH

Calentador de encendido de milivoltios
Eficiencia térmica del 82%, más
calor por centavo dirigido al agua.
Calefacción rápida y eficiente
e ignición fácil y segura con el
encendido de milivoltios Presslite™
Termostatos dobles para un control
preciso de la temperatura.
Los controles inteligentes
mantienen un flujo óptimo, sin
sobrecalentamiento ni bajo
calentamiento.

Guía de selección de modelos

* Se requieren dos calentadores

Nadie le gana en calor. Nadie dura tanto.
Además del rendimiento de calefacción súper eficiente, MiniMax™ CH está
construido para durar y durar. Las características claves de durabilidad incluyen:
●

Quemadores en acero inoxidable resistentes a la corrosión y súper fuertes.

●

Intercambiador de calor de aleta alta de cobre de alta calidad, para larga vida
y súper eficiencia.

●

Cabezales compuestas de alta resistencia (diseño reversible para fácil
instalación y mantenimiento).

●

Certificación CSA para los estándares aplicables de calentadores de piscina
activados a gas.

●

Garantía limitada de dos años. Ver la garantía para los detalles.
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