MASTERTEMP 125

mastertemp 125
CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO
PRESENTAMOS EL CALENTADOR DE ALTA
EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA para cuerpos de agua
con una capacidad de hasta 15,000 galones
Con un módico precio, el nuevo calentador MasterTemp 125
finalmente le brinda ahorros en energía y las características
operativas avanzadas que solo estaban disponibles en calentadores
mucho más grandes. Con su revolucionaria tecnología de
combustión de gas pre-mezclado, el calentador MasterTemp 125
le ofrece un 82% de eficiencia térmica, la más alta en cualquier

calentador en su categoría. Le encantarán la conveniencia y
simplicidad de su pantalla digital, la primera que se ofrece en
el mercado actual para su clase. Además, a diferencia de otros
calentadores, el calentador MasterTemp 125 es tan compacto y
liviano que le permite una instalación rápida a su especialista en
piscinas... y ahorrar tiempo significa ahorrar dinero. ¡Es hora de
avanzar a la alta eficiencia y las características avanzadas que solo
el calentador MasterTemp 125 puede brindar!

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN
• 82% de eficiencia energética, que es la más alta en su clase.
• Alto desempeño, calefacción con características superiores.
• Tuberías de 1-1/2" – ideal para cuerpos de agua más
pequeños y una capacidad de hasta 15,000 galones.
• Tecnología de combustión pre-mezclada para un
calentamiento ultra rápido.
• Pantalla/controlador digital informativo.
• Certificado para bajas emisiones de NOx.
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CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO
La pantalla digital fácil de leer hace que la programación
y la supervisión sean facilísimas
La pantalla giratoria posiciona los controles al frente o al
centro para cualquier orientación en la que se instale
Cubierta liviana, resistente a la corrosión y a los rayos UV
Tuberías de 1-1/2" – ideal para cuerpos de agua con una
capacidad de hasta 15,000 galones

EFICIENCIA ENERGÉTICA, Economía Y LAS
MEJORES CARACTERÍSTICAS EN SU CLASE
No encontrará ningún calentador más económico y de mayor
eficencia energética que tenga todas las características avanzadas
del MasterTemp 125. Su tecnología líder de combustión pre-mezclada
le brinda una eficiencia térmica de 82% para mantener los costos
operativos bajos durante todo el año. La avanzada pantalla/
controlador digital le proporciona más información y mejor control.
Su diseño liviano y compacto hace que el calentador MasterTemp
125 sea más fácil de instalar que cualquier otro calentador en su
clase, lo que ahorra tiempo y dinero.

Un producto de la marca Eco Select
El calentador MasterTemp 125 se ha ganado la
distinción de la marca Eco Select por ser una
de las opciones más ecológicas y más eficientes
de Pentair. Los productos Eco Select están
diseñados para ayudarle a ahorrar energía,
conservar agua, eliminar o reducir el ruido o
contribuir de alguna u otra forma con un sistema
de equipo responsable con el medio ambiente.

• Clasificación de 125,000 BTU.
• Ideal para aplicaciones más pequeñas, incluyendo piscinas
elevadas, spa y piscinas enterradas con una capacidad de
hasta 15,000 galones.
• Tuberías de 1-1/2".
• Compacto: Long. 31,5" x Ancho 21" x Alt. 23".

DISPONIBLE EN:

• Liviano: 80 lbs.
• Disponible en gas natural o propano.
• Eléctrico, 120/240 V.
• Línea de gas de 3/4" hasta 50 pies de largo desde el
punto de origen.
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