MASTERTEMP 125

MASTERTEMP 125
CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Calentador muy compacto, de alta eficiencia y alta
tecnología, para cuerpos de agua de hasta 56,781
litros (15,000 galones).
A un precio notablemente accesible, uno de los favoritos de la industria, el Calentador
MasterTemp 125 le ofrece los ahorros de energía y las características de funcionamiento que
antes solo estaban disponibles en calentadores mucho más grandes. Con su revolucionaria
tecnología de combustión de gas premezclada, el Calentador MasterTemp 125 ofrece una
eficiencia térmica del 82%, la más alta que cualquier calentador de su categoría. También le
encantará la conveniencia y sencillez de su pantalla digital, la primera de su clase que se
ofrece actualmente en el mercado. Además, a diferencia de otros calentadores, el Calentador
MasterTemp 125 es tan compacto y ligero que le permite a su profesional de piscinas una
rápida instalación, ahorrando tiempo y dinero. ¡Es momento de avanzar a la alta eficiencia
y las características innovadoras que solo el calentador MasterTemp 125 puede ofrecer!
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CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO MASTERTEMP 125

Eficiencia energética, precio accesible,
con las mejores características de su clase.
No encontrará un calentador de precio más accesible, con mayor
eficiencia energética y que incluya todas las características
innovadoras que ofrece el calentador MasterTemp 125. Su tecnología
de combustión premezclada de última generación ofrece un
82% de eficiencia térmica para mantener bajos los costos de
operación durante todo el año. La avanzada pantalla/controladora
digital le brinda más información y un mejor control. Y su diseño
ligero y compacto hace que el calentador MasterTemp 125 sea
más fácil de instalar que cualquier otro calentador de su clase,
ahorrando tiempo y dinero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tubería de 1-1/2”

Avanzada pantalla digital

Ideal para aplicaciones más pequeñas,
incluyendo piscinas elevadas, spas y
piscinas enterradas de hasta 56,781 litros
(15,000 galones).

Pantalla/controladora giratoria fácil de usar y
de leer, ofrece gran cantidad de información,
haciendo que la programación y supervisión
sean más sencillas.

El mejor de su clase

Armazón resistente a la corrosión y a los
rayos UV

Tecnología de combustión premezclada
para un calentamiento ultrarrápido.
Compacto: 80 cm (31.5”) de largo, 53.3 cm
Disponible en gas natural o gas propano.
(21”) de ancho y 58.4 cm (23”) de altura.
Tubería de gas de 3/4” hasta 15.2 m (50 ft)
desde la salida de gas. Capacidad de 125.000 Ligero: 36.3 kg (80 lbs).
BTU, con voltaje eléctrico de 120/240 V.
Certificación de bajas emisiones de NOx.

La familia de productos
TradeGrade es fabricada para ser
vendida exclusivamente por los
profesionales de piscinas más
exigentes del mundo.
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