
Este nuevo calentador de última generación es el 
resultado de años de desarrollo. Es la mezcla  de  
la  más  alta  tecnología con un novedoso diseño exterior, 
destacado por su funcionalidad y elegancia.

El calentador AQUATHERMAX PLUS, entra a funcionar 
solamente cuando hay demanda de agua caliente 
en la vivienda, el caudal mínimo de trabajo para 
un rendimiento óptimo es de 1.5 lpm.

AQUATHERMAX PLUS es un calentador de agua elec-
trónico de paso que permite ajustar la temperatura 
entre 35ºC y 55ºC en el panel de control, mientras 
que ajusta automáticamente la potencia en función 
de la temperatura seleccionada.

APLICACIONES
El calentador de paso AQUATHERMAX puede ser insta-
lado en cualquier vivienda como calentador general 
para proporcionarle agua caliente a todos los 
accesorios conectados a la red de agua caliente 
como duchas, lavamanos, lavatrastos, lavadoras 
y en todos aquellos accesorios sanitarios donde 
se desee tener agua caliente.

CALENTADOR AQUATHERMAX PLUS

FUNCIONAMIENTO
Su funcionamiento a diferencia de los 
demás calentadores es que se le puede 
modificar la temperatura nominal, con 
una temperatura la cual el usuario crea 
conveniente.

Modelo
Capacidad de 
abastecimiento

Simultaneo
Potencia

KW

TM 10 1 Ducha y 2 Freg 10 Kw
TM 12 2 Duchas 12 Kw
TM 15 3 Duchas 15 Kw

 

BOTONES DE 
AJUSTE DE TEMPERATURA

TABLERO ELECTRÓNICO



INSTALACIÓN DE AQUATHERMAX
Para realizar  una  buena  instalación  de  su calentador, 
siga las instrucciones, en el orden aquí indicado.

El  calentador  instantáneo  debe  de  ser  instalado cerca 
o centralizado de las aplicaciones, además debe 
estar protegido contra las inclemencias del tiempo.

Puede ser instalado sobre una superficie (no a nivel 
de piso) o se puede fijar en una pared  pero, debe 
ser instalado siempre en forma vertical y lejos de los 
niños.

No se debe instalar en cielorrasos, áticos o en aquellos 
lugares donde el derrame de agua pueda causar 
daños a pisos de mobiliario.

Instale  el  calentador  con  un  técnico  autorizado  y  de  
acuerdo  al  reglamento  de instalaciones eléctricas.

•

•

•

•

Se recomienda seguir las siguientes  
instrucciones  antes  de  realizar la 
conexión  del agua:

Utilice los componentes y pegamentos 
adecuados que soporten el agua  caliente. 

En la entrada de agua fría se debe 
instalar como mínimo 1 metro de tubería 
de CPVC u otro material resistente al 
agua caliente.
 
Nunca instale una válvula check cerca 
del calentador.

Pasos para la instalación de agua:

•

•

•

Instale 2 llaves de paso (de metal) a la 
entrada y salida del agua. 

Conectar la entrada de agua fría al 
Niple indicado. 

Instale la salida de agua caliente al 
Niple indicado.  

La instalación debe de tener una 
presión de agua entre los 40 a 60 psi.

•

•

•

•


