15 cm

TECNOLOGÍA
TOTALMENTE RENOVADO
Agua caliente al momento.
MODELO

RECOMENDACIÓN POR
NO. DE REGADERAS
SIMULTÁNEAS*

Temperatura estable siempre.

CAPACIDAD CAPACIDAD
ALTURA
ANCHO X PESO (KG)
(L/MIN)** (L/MIN)*** TOTAL (CM) PROFUNDO
(CM)

1

6

5

63

30X30

22

COXDP-09

1.5

9

7,5

73

36X36

31

COXDP-11

2

11

9

85

36X36

45

COXDP-15

3

15

15

88

68X36

70

COXDP-20

4

20

18

110

68X36

85

CONFORT HEAT
T E C H N O L O G Y

intercambiador de nueva generación

Supera los límites
de un calentador de paso
convencional.

Modelos disponibles en gas natural y L.P.
* Un servicio equivale a una regadera de 5 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.
** Al nivel del mar. *** A 2200 m sobre el nivel del mar.

ESCANEA AQUÍ

calorex.mx
SERVICIO TÉCNICO CALOREX
01800 CALOREX (225 67 39)

ACTIVA TU GARANTÍA

Y DESCÚBRENOS

TU BAÑO IDEAL SIEMPRE

15 cm

COXDP-06

Fácil y práctico encendido electrónico.

TECNOLOGÍA

• Diseño totalmente renovado
y funcional para un uso
más amigable.

El nuevo calentador de paso Calorex garantiza agua caliente al momento
y baños confortables sin variaciones de temperatura. Mejoramos su eficiencia
energética para un ahorro superior.

Olvídate de los baños rápidos

Nuevo y exclusivo sistema Confort Heat**
de calentamiento de agua, al momento
y sin variaciones de temperatura.
45% ahorro en gas.***

• Modelos disponibles
hasta para 4 regaderas
simultáneas.*
• No requiere presión
de agua.
• Funcionamiento óptimo
sin importar la
salinidad del agua.

Calorex ProtectMR,
el termostato más preciso
y seguro: sólo Gira,
Enciende y Disfruta.

X

PROTEC

El exclusivo sistema Calorex ProtectMR garantiza un manejo fácil, práctico
y seguro sin necesidad de cerillos en 3 sencillos pasos: Gira, Enciende y Disfruta.

CONFORT HEAT
T E C H N O L O G Y

Encendido electrónico
suave al tacto,
sin necesidad
de cerillos.
Baños continuos
y sin límite
de tiempo.

• Instalación
sin complicaciones.

Lo último en tecnología de encendido
T

• Funciona con cualquier
tipo de llave (incluyendo
monomandos).

Los calentadores de paso Calorex te brindan baños deliciosos
con agua caliente sin límite de tiempo gracias a su nueva
tecnología Confort Heat.

CALOR
E

Ventajas de
un calentador
de paso Calorex

Más confort, más potencia

intercambiador de nueva generación

En el interior de un calentador de paso con tecnología
Confort Heat se encuentra un intercambiador de calor
de celdas de última generación.
60ºC

calentador
de paso
convencional

40ºC

CONFORT HEAT
20ºC

TECHNOLOGY

variaciones de temperatura

• Alto desempeño y potencia que se reflejan
en agua caliente más rápido.
• Temperatura estable en cada baño.
• Máxima seguridad tecnológica.
• Su rápida recuperación de calor lo hace
amigable con el planeta, reduciendo el
gasto energético y el desperdicio de agua.

Busca CONFORT HEAT TECHNOLOGY
y disfruta la nueva era en calentadores de paso.

6

AÑOS DE
GARANTÍA

ACTIVA TU GARANTÍA****

* MODELO COXDP-20 **SÓLO MODELOS COXDP-06, COXDP-09 Y COXDP-11. ***DEPENDIENDO DE LOS
HÁBITOS DE USO Y CALENTADOR ACTUAL. ****VÁLIDA EN LA REPÚBLICA MEXICANA. UN AÑO PARA OTROS PAÍSES.

1+

Y RECIBE

AÑO

cliente: calorex
fecha: 9 sep 2016 medidas: 30 x 15 cm
proyecto: folleto calorex de paso
escala: 100% resolución: 300 dpi
suaje
doblez
tintas: selección de color tintas directas
1
2
3
observaciones:

imprimir en selección de color; empatar color a PMS 186C
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