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Cocinas

Gasodomésticos

Cocinas
Cubiertas en acero
CUB AP CG 30 INOX 2P

En acero inoxidable
2 puestos a gas natural
fuentes de calor selladas
encendido automático incorporado
modo frontal
dimensiones
externas: 30 x 51 cm
ruteo: 28 x 48 cm

CUB AP CE 30 INOX 2P RB "NUEVA" 120 VOLT

Cubierta en acero inoxidable
2 puestos a eléctricos
fuentes de calor selladas
Encendido automático incorporado mando frontal
Dimensiones externas: 30 x 51 cm ruteo: 28 x 48
cm

CUBIERTA APPIANI CG 90 INOX 5P MF

Cubierta a gas
5 puestos, mesa en acero inoxidable, fuentes de calor selladas:
1 triple corona, 1 rápida, 2 semirápidas y 1 auxiliar, encendido
automático, parrillas en hierro fundido, parrilla wok, gas natural.
Peso: 14,70 kg
Trazo: Anchó: 74,7 cm Profundo: 42,7 cm
Externa: Ancho: 86 cm x Profundo: 50 cm

Cocinas
Cubiertas en acero
CUBIERTA APPIANI L CG 76 INVERNO 5P MF GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 5 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 1
triple corona, 2 rápidas, 2 semirápidas, encendido
electrónico, gas natural, voltaje 120 v.Peso: 17,7 kg
Trazo:Ancho: 72,8 cm x Profundo: 50,5 cm
Externa: Ancho: 76 cm x Profundo: 54 cm

CUB ASL CG 60 INVERNO ML GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 4 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 1
rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico, gas natural,
voltaje 120 v.Peso: 13,2 kg
Trazo:Ancho: 57 cm x Profundo: 47,2 cm
Externa:Ancho: 60 cm x Profundo: 51 cm

CUB ASL CG 60 INVERNO MF GN
Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 4 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 1
rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico, gas natural,
voltaje 120 v. Peso: 12.8 kg
Trazo: Ancho: 57 cm x Profundo: 47,2 cm
Externa: Ancho: 60 cm x Profundo: 51 cm

Cocinas
Cubiertas en acero
CUB ASL CG 60-43 INVERNO ML GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 4 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 1
rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico, gas natural,
voltaje 120 v.Peso: 11,6 kg
Trazo:Ancho: 57 cm x Profundo: 39,4 cm
Externa:Ancho: 60 cm x Profundo: 43 cm

Cubierta Arezzo L CG 50 INOX GN

Nuevo diseño de parrillas esmaltadas con mayor
estabilidad, perillas con complementos metálicos, cubierta a
gas 4 puestos, mesa en acero inoxidable, fuentes de calor
selladas: 1 rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico,
tapa quemador en hierro fundido, gas natural, voltaje 120
v.Peso: 6,0 kg
Trazo:Ancho: 48,6 cm x Profundo: 47,2 cm
Externa:Ancho: 52 cm x Profundo: 51 cm

Cubierta Arezzo L CG 60 INOX GN
Nuevo diseño de parrillas esmaltadas con mayor
estabilidad, perillas con complementos metálicos,
cubierta a gas 4 puestos, mesa en acero inoxidable,
fuentes de calor selladas: 1 rápida, 3 semirápidas.
Encendido electrónico, tapa quemador en hierro
fundido, gas natural, voltaje 120 v.Peso: 6,8 kg
Trazo: Ancho: 57 cm x Profundo: 47,2 cm
Externa: Ancho: 60 cm x Profundo: 51 cm

Cocinas
Cubiertas en acero
CUB ARL CM 60-43 INOX 3X1RT GN 120

Cubierta mixta 4 puestos, nuevo diseño de parrillas esmaltadas
con mayor estabilidad, perillas con complementos metálicos, mesa
en acero inoxidable, fuentes de calor selladas: 1 rápida, 2
semirápidas, 1 resistencia eléctrica tubular, encendido electrónico,
tapa quemador en hierro fundido, gas natural, voltaje 120 v.
Peso: 6,6 kgTrazo: Ancho: 57cm x Profundo: 39,4cm
Externa: Ancho: 60cm x Profundo: 43cm

-

CUBIERTA ASSENTO L CG 50 INOX ML GN
Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en material
de hierro fundido, perillas con complementos metálicos, tapa
quemador hierro fundido, cubierta a gas 4 puestos, mesa en acero
inoxidable, fuentes de calor selladas: 1 rápida, 3 semirápidas,
encendido electrónico, gas natural, voltaje 120 v.Peso: 7,8 kg
Trazo: ancho: 48,6 cm x profundo: 47,2 cm
Externa: ancho: 52 cm x profundo: 51 cm

CUBIERTA ASSENTO L CG 60 INOX MF GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, cubierta a gas 4
puestos, mesa en acero inoxidable, fuentes de calor
selladas: 1 rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico, gas
natural, voltaje 120 v.

Cocinas
Cubiertas en acero
CUBIERTA ASSENTO L CG 60 INOX ML GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok
en material de hierro fundido, perillas con
complementos metálicos, tapa quemador hierro
fundido, cubierta a gas 4 puestos, mesa en acero
inoxidable, fuentes de calor selladas: 1 rápida, 3
semirápidas, encendido electrónico, gas natural,
voltaje 120 v.Peso: 8,4 kg
Trazo:Ancho: 57,2 cm x Profundo: 47,2 cm
Externa:Ancho: 60 cm x Profundo: 51 cm

CUBIERTA ASSENTO L CG 60-43 INOX GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, cubierta a gas 4
puestos, mesa en acero inoxidable, fuentes de calor
selladas: 1 rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico,
gas natural y voltaje 120 v.Peso: 7,8 kg
Trazo:Ancho: 57 cm x Profundo: 39,4 cm
Externa:Ancho: 60 cm x Profundo: 43 cm

Cubierta Assento L CG 66 INOX ML GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, cubierta a gas 4
puestos, mesa en acero inoxidable, fuentes de calor
selladas: 1 rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico, gas
natural, voltaje 120V.Peso: 9,2 kg
Trazo:Ancho: 62,8 cm x Profundo: 50,5 cm
Externa:Ancho: 66 cm x Profundo: 54 cm

Cocinas
Cubiertas en Vidrio
CUBIERTA ASSENTO L CG 66 CRISTAL ML GN
Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 4 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 2
rápidas, 2 semirápidas, encendido electrónico, gas
natural, voltaje 120 v peso: 14,5 kg
Trazo: Anchó: 62,8 cm x Profundo: 50,4 cm
externa: Ancho: 66 cm x Profundo: 54 cm

CUBIERTA ASSENTO L CG 60 CRISTAL MF GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 4 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 1
rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico, gas natural,
voltaje 120 v. Peso: 12.8 kg
Trazo: Ancho: 57 cm x Profundo: 47,2 cm
Externa: Ancho: 60 cm x Profundo: 51 cm

CUBIERTA ASSENTO L CM 66 CRISTAL 3X1 GN 120

Cubierta mixta, nuevo diseño de parrillas en hierro fundido,
aro wok en material de hierro fundido, perillas
con complementos metálicos, tapa quemador hierro fundido,
mesa en cristal templado, 3 puestos de gas,1 eléctrica,
fuentes de calor selladas: 1 rápida, 2 semirápidas, 1
resistencia eléctrica blindada, encendido electrónico, gas
natural, voltaje 120 v.
Peso: 14,2 kg
Trazo: Ancho: 62,8 cm x Profundo: 50,4 cm
Externa: Ancho: 66 cm x Profundo: 54 cm

Cocinas
Cubiertas en vidrio
CUBIERTA ASSENTO L CG 60 CRISTAL ML GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en material
de hierro fundido, perillas con complementos metálicos, tapa
quemador hierro fundido, mesa en cristal templado, 4 puestos
de gas, fuentes de calor selladas: 1 rápida, 3 semirápidas,
encendido electrónico, gas natural, voltaje 120 v.

Peso: 13,2 kg
Trazo:Ancho: 57 cm x Profundo: 47,2 cm
Externa:Ancho: 60 cm x Profundo: 51 cm

CUBIERTA ASSENTO L CG 60-43 CRISTAL ML GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 4 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 1
rápida, 3 semirápidas, encendido electrónico, gas natural,
voltaje 120 v.Peso: 11,6 kg
Trazo:Ancho: 57 cm x Profundo: 39,4 cm
Externa:Ancho: 60 cm x Profundo: 43 cm

CUBIERTA ASSENTO L CG 66 CRISTAL INOX MF
GN
Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado con marco inox, 4 puestos de gas, fuentes de
calor selladas: 1 rápida, 3 semirápidas, encendido
electrónico, gas natural, voltaje 120 v. Peso: 14,2 kg
Trazo:Ancho: 62,8 cm x Profundo: 50,4 cm
Externa:Ancho: 66 cm x Profundo: 54 cm

Cocinas
Cubiertas en vidrio
CUBIERTA APPIANI L CG 76 CRISTAL 5P MF GN

Nuevo diseño de parrillas en hierro fundido, aro wok en
material de hierro fundido, perillas con complementos
metálicos, tapa quemador hierro fundido, mesa en cristal
templado, 5 puestos de gas, fuentes de calor selladas: 1
triple corona, 2 rápidas, 2 semirápidas, encendido
electrónico, gas natural, voltaje 120 v.Peso: 17,7 kg
Trazo:Ancho: 72,8 cm
x Profundo:
50,5
cm
Externa:Ancho: 76 cm x Profundo: 54 cm

Mesón

Cocinas
Mesón
MESON AR 1.50 GAS-4PDS EE GN INX

Mesón en acero inoxidable de 1,50 metros, quemadores en lámina: 1
rápido y 3 semirápidos, encendido electronico, perilla bombi con
indicativo de regulación de la llama del quemador, con refuerzo inferior
en madera, color inoxidable, voltaje 120 v.Peso: 8,750 kg
Dimensiones:ancho: 1,50 cm x profundo: 50 cm(53,5 cm incluyendo
perillas)

MESON AR 1.50 GAS-4PIS EEGN INX

Mesón en acero inoxidable de 1,50 metros, quemadores en
lámina: 1 rápido y 3 semirápidos, encendido electrónico, perilla
bombi con indicativo de regulación de la llama del quemador, con
refuerzo inferior en madera,, color inoxidable, voltaje 120 v.Peso:
8,75 kg
Dimensiones:ancho: 1,50 cm x profundo: 50 cm(53,5 cm
incluyendo perillas)

Cocinas
Campanas

CAMPANA APPIANI 60 PENIN ALA VID
Campana Appiani de 60 cms de ancho, tipo
península con ala de vidrio, extractora y/o
recirculadora, tres velocidades y gran iluminación.
Peso: 16 kg
Dimensiones: Alto: 87,7 cm x Ancho: 60 cm x
Profundo: 50 cm

CAMPANA APPIANI 90 PENIN ALA VID

Campana Appiani de 90 cms de ancho, tipo península con
ala de vidrio, extractora y/o recirculadora, 4 velocidades y
gran iluminación.
Peso: 17 kg
Dimensiones: Alto: 40 - 99,7 cm x ancho: 90 cm x profundo:
48 cm

Cocinas
Campanas
CAMPANA APPIANI 90 ISLA ALA VID
Campana Appiani de 90 cms de ancho, tipo isla con ala de
vidrio, extractora y/o recirculadora, 4 velocidades y gran
iluminación.
Peso: 31 kg
Dimensiones: Alto: 90 cm x Ancho: 118,5 cm x Profundo: 60
cm

CAMPANA ASSENTO CER 60 SLM3 INOX
Campana assento de 60 cm tipo península, recirculadora y
extractora con filtro removible y lavable, color
inoxidable.peso: 5,60 kg
dimensiones: alto: 17,4 cm x ancho: 60 cm x profundo: 30,5
cm
.
CAMPANA ASSENTO CER 60 V3 DISP INOX
Campana Assento de 60 cm, recirculadora y
extractora, en acero inoxidable, con display LED , 3
velocidades de operación, diseño "slim" , filtro
atrapagrasa de fácil remoción y limpieza, distribución
homogenea de iluminación.Campana Assento de 60
cm, recirculadora y extractora, en acero inoxidable,
con display LED , 3 velocidades de operación, diseño
"slim" , filtro atrapagrasa de fácil remoción y limpieza,
distribución homogenea de iluminación

Cocinas
Campanas
CAMPANA ASSENTO CER 76 V3 INOX

Campana Assento de 76 cm, recirculadora y extractora,
en acero inoxidable, con 3 velocidades de operación,
iluminación homogenea, filtro de carbón activado y filtro
atrapa grasas, diseño "slim", facil remoción y limpieza,
acero inoxidablePeso: 6,5 kg
Dimensiones: Alto: 10 cm x Ancho: 76 cm x Profundo:
48,6 cm

CAMPANA AREZZO C 60 SV NE
Campana Arezzo de 60 cms de ancho, tipo península,
recirculadora, una velocidad y gran iluminaciónPeso: 5 kg
Dimensiones: Alto: 12,8 cm x Ancho: 60 cm x Profundo:
48,2 cm

CAMPANA AREZZO 60 V2 INOX
Campana Arezzo de 60 cm, color inox, recirculadora, 2
velcidades de operación, filtro de carbón activado y filtro
atrapa grasas, mayor capacidad de aspiracion e
iluminación.Peso: 5 kg
Dimensiones: Alto: 10 cm x Ancho: 60 cm x Profundo: 48
cm

Cocinas
Hornos

Cocinas
Hornos
Horno Arezzo F 50 ELEC NE 120

Horno eléctrico de 50 cm, perillas con complementos metálicos, doble
vidrio templado de seguridad, nuevo diseño de manija en acero
inoxidable, luz en su interior, termostato, vidrio negro, voltaje 120V.Peso:
25,6 kg
Trazo: 60,5 cm x 44 cm x 51,7 cm
Externas: 61 cm x 51 cm x 52,4 cm

Horno Arezzo F 50 GAS NE GN

horno a gas de 50 cm, perillas con complementos metálicos, doble
vidrio templado de seguridad, nuevo diseño de manija en acero
inoxidable, luz e……………….._
-*n su interior, encendido electrónico, vidrio negro, gas
natural.Peso: 23,7 kg
Trazo: 60,5 cm x 44 cm x 51,7 cm
Externas: 61 cm x 51 cm x 52,4 cm

Horno Arezzo F 60 ELEC NE 220

Horno eléctrico de 60 cm, perillas con complementos metálicos,
doble vidrio templado de seguridad, nuevo diseño de manija en
acero inoxidable, luz en su interior, vidrio negro, voltaje
220V.Peso: 25,6 kg
Trazo: 60,5 cm x 54 cm x 51,7 cm
Externas: 61 cm x 60 cm x 57,5 cm

Horno Arezzo F 60 GAS GRT NE GN

Horno a gas de 60 cm, perillas con complementos metálicos,
gratinador eléctrico, luz en su interior, nuevo diseño de manija
en acero inoxidable, encendido electrónico, vidrio negro, gas
natural, voltaje 120VPeso: 27,3 kg
Trazo: 60,5 cm x 54 cm x 51,7 cm
Externas: 61 cm x 60 cm x 57,5 cm

Cocinas
Hornos
HORNO ASSENTO F 60 ELEC NE 120

Horno eléctrico de 60 cm, perillas con complementos metálicos,
luz en su interior, nuevo diseño de manija en acero inoxidable
termostato, vidrio negro, voltaje 120V.Peso: 24,9 kg
Trazo: 60,5 cm x 54 cm x 51,7 cm
Externas: 61 cm x 60 cm x 57,5 cm

HORNO ASSENTO F 60 GAS NE GN

Horno a gas de 60 cm, perillas con complementos metálicos, luz
en su interior, nuevo diseño de manija en acero inoxidable,
encendido electrónico, vidrio negro, gas natural, voltaje
120V.Peso: 25,6 kg
Trazo: 60,5 cm x 54 cm x 51,7 cm
Externas: 61 cm x 60 cm x 57,5 cm

HORNO ASSENTO F 60-36 ELEC 120V INOX

Horno eléctrico de 60 cm, diseño de parrillas en espiral que
ofrece una cocción homogénea, luz indicadora de encendido
LED, "timer" sonoro, vidrio reflectivo, porta perillas en vidrio
reflectivo con serigrafía visible, puerta con doble vidrio de
seguridad, nuevo diseño de perillas con complementos
metálicos, entrepaños cromados, Voltaje: 120V. Potencia:
1500 W (Arriba 750W – Abajo 750W)Peso: 13, 6 kg
Trazo: 34,6 cm x 57,2 cm x 36 cm
Externas: 36 cm x 60 cm x 37,6 cm

Cocinas
Hornos
HORNO ASF 60-36 ELEC INVERNO 120

Horno eléctrico de 60 cm, diseño de parrillas en espiral que
ofrece una cocción homogénea, luz indicadora de encendido
LED, "timer" sonoro, vidrio reflectivo, porta perillas en vidrio
reflectivo con serigrafía visible, puerta con doble vidrio de
seguridad, nuevo diseño de perillas con complementos
metálicos, entrepaños cromados, Voltaje: 120V. Potencia:
1500 W (Arriba 750W – Abajo 750W) Peso: 13, 6 kg
Trazo: 34,6 cm x 57,2 cm x 36 cm
Externas: 36 cm x 60 cm x 37,6 cm

Cocinas
Calentadores

Cocinas
Calentadores
CALENTADOR ASSENTO CPG-5.5TN GN DISP
BL(H)

Calentador Assento de paso, a gas de 5.5 litros,
con display, encendido automático, no requiere
ducto de evacuación.Peso: 4,78 kg
Dimensiones: Alto: 41 cm x Ancho: 29 cm x
Profundo: 12,6 cm

CALENTADOR ASSENTO CPG 6TF AUTO DISP BLA(H)

Calentador Assento de paso, a gas de 6 litros, de tiro forzado,
con display, encendido automático, incluye ducto de
evacuación.Peso: 7,40 kg
Dimensiones: Alto: 55,5 cm x Ancho: 31 cm x Profundo: 15,8
cm

CALENTADOR ASSENTO CPG 10 TN GN AUTO DISP(h)
Calentador Assento de paso, a gas de 10 litros, de tiro natural,
con display, encendido automático, requiere ducto de
evacuaciónPeso: 10 kg
Dimensiones: Alto: 63 cm x Ancho: 36 cm x Profundo: 16,2 cm

Cocinas
Calentadores
CALENTADOR ASSENTO CPG 13TN GN AUTO DISP (H)

Calentador Assento de paso, a gas de 13 litros, de tiro natural, con
display, encendido automático, requiere ducto de
evacuación.Peso: 10 kg
Dimensiones: Alto: 63 cm x Ancho: 36 cm x Profundo: 16,2 cm

CALENTADOR ASSENTO CPG-10TF DISP MOD BL (h)

Calentador Assento de paso, a gas de 10 litros, modulante, de
tiro forzado, con display, encendido automático, incluye ducto de
evacuación.Peso: 12,3 kg
Dimensiones: Alto: 55,7 cm x ancho: 32,8 cm x profundo: 12,2 cm

CALENT.CPG-13TF AUTO DISPLAY (H)

Calentador Assento de paso, a gas de 13 litros, de tiro forzado,
con display, encendido automático, incluye ducto de
evacuación.Peso: 11 kg
Dimensiones: Alto: 65 cm x Ancho: 33 cm x Profundo: 13,5 cm

Cocinas
Calentadores
CALENTADOR ASSENTO CPG-13 TF DISP MOD BL (H)

Calentador Assento de paso, a gas de 13 litros, modulante, de tiro
forzado, con display, encendido automático, incluye ducto de
evacuación ..Peso: 12,3 kg
Dimensiones: Alto: 55,7 cm x Ancho: 32,8 cm x Profundo: 12,2 cm

CALENTADOR ASSENTO CPG 10-TF DISP BL (H)

Calentador Assento de paso, a gas de 10 litros, de tiro forzado,
operación automática con sistema de seguridad con
display.Peso: 10 kg
Dimensiones: Alto: 65cm x Ancho: 33 cm x Profundo: 13,5 cm

CALENTADOR ASSENTO CDG-10 GN AL(H)
Calentador a gas de acumulacion 10 galones de capacidad
color almendra.Peso: 25,40 kg
Dimensiones: Alto: 71 cm x Diámetro: 43 cm

Cocinas
Calentadores
CALENTADOR ASSENTO CDG-15 GN AL (H)

Calentador a gas de acumulacion 15 galones de capacidad color
almendra.Peso: 32 kg
Dimensiones: Alto: 93,5 cm x Diámetro: 43 cm

CALENTADOR ASSENTO CDG-20 GN AL (H)

Calentador a gas de acumulacion 20 galones de capacidad color
almendra.Peso: 38,50 kg
Dimensiones: Alto: 111,5 cm x Diámetro: 43 cm

CALENTADOR ASSENTO CR 15 220 V AL (H)

Calentador Electrico de Acumulacion 15 galones de capacidad color
almendra.Peso: 24,3 kg
Dimensiones: Alto: 72 cm x Diámetro: 43 cm

CALENTADOR ASSENTO CR 20 220 V AL (H)
Calentador Electrico de Acumulacion 20 galones de
capacidad color almendra.Peso: 29,4 kg
Dimensiones: Alto: 89,5 cm x Diámetro: 43 cm

Cocinas
Calentadores
CALENTADORES DE PASO A GAS

THERM 1000 F, TIRO FORZADO


Capacidad (Litros/mins): 6 lts, 10 lts y 12 lts



4 Sistemas de Seguridad



Rápido encendido y calentamiento del Agua



Display para visualizar temperatura de salida.



Conexión polo a tierra de 110V



Aparato con ausencia de llama piloto



Diseño Europeo y compacto

Referencia

6Lts

10Lts:

10Lts:2

Ancho

31.0 cm

31.0 cm

31.0 cm

Alto

46.3 cm

55.8 cm

55.8 cm

Fondo

12.5 cm

11.3 cm

11.3 cm

Potencia

9.7 kw

18.5 kw

20.6 kw

Eficiencia Real

84.4%

88%

86%

THERM 1000 O, TIRO NATURAL

Calentador de paso a gas automático
6, 10 y 13 Litros, tiro natural





Referencia
Ancho
Alto
Fondo
Potencia
Eficiencia
Real

Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el
calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas.
Funciona con Baterías tipo D.
Calentador Tiro Natural (debe ser instalado con ducto, para la
evacuación de gases).
Diseño Europeo.

6Lts
32.0 cm
52.0 cm
16.2 cm
13.3 kw

10Lts:
34.0 cm
63.0 cm
- Fondo: 18.7 cm
22.4 kw

13Lts:
40.0 cm
65.0 cm
19.0 cm
29.0 kw

86%

86%

86%

Cocinas
Calentadores
THERM 4000 O, TIRO NATURAL

Calentador de paso a gas automodulante
16 Litros, tiro natural


Compacto y eficiente.



Ahorro de energía sin llama piloto.



Funciona con baterías tipo D.
Automodulante, no existen cambios bruscos en la temperatura ya que
el equipo automáticamente regula la temperatura del agua cuando
existen cambios en el caudal

Referencia

16Lts:

Ancho

42.5 cm

Alto

65.5 cm

Fondo

33.4 cm

Potencia

27.9 kw

Eficiencia Real

87.19%

Diámetro de collarín 13.5 cm

THERM 6000 O, TIRO NATURAL

Calentador de paso a gas hydropower
16 Litros, tiro natural
Encendido por hidrogenerados, lo que permite la
preselección de temperatura sin necesidad de enchifes
ni baterías. Se enciende con la fuerza del agua!

Referencia

16Lts:

Ancho

42.5 cm

Alto

65.5 cm

Fondo

33.4 cm

Potencia

27.9 kw

Eficiencia Real

87.19%

Diámetro de collarín 13.5 cm

Calentadores
Cocinas

THERM 3000 F, TIRO FORZADO












Calentador de paso a gas con tecnología automodulante
10 y 16 Litros, tiro forzado
Ventilador Integrado que expulsa los gases de la combustión para
instalación en viviendas sin ducto comunal (conexión 110V).
Sistema de seguridad por presostato el cual se activa por por la diferencia de
presión en el ventilador ó una mala evacuación de los gases.

Referencia

10Lts:

16Lts:

Ancho

31.0 cm

42.0 cm

Alto

58.0 cm

65.5 cm

Fondo

22.0 cm

22.0 cm

Potencia

17.4 kw

28.0 kw

Eficiencia Real

86%

86%

Diámetro de collarín

6 cm

8 cm

TRONIC 3000S


Ahorra electricidad gracias a su eficiencia del 99%, en
comparación con calentadores eléctricos de depósito.



Agua caliente ilimitada e instantánea



en el punto de uso.



Ahorra espacio (31x16x8 cm).



mayor seguridad gracias a su sensor de temperatura a 81°C.

Calentadores
Cocinas
TRONIC 3000C


Embalaje a color con indicaciones



Reglaje para 4 posiciones con switch



Control mecánico por membrana



Disponible en 9,5kW y 12 kW



Función de corte



Filtro de agua incluido



Dispositivo de sobrepresión incluido


TRONIC 4000C


Display digital con botones para ajuste de
temperatura grado a grado



Control termostático



Disponible en 9,5kW y 12kW



Función de corte



Filtro de agua incluido



Dispositivo de sobrepresión incluido



Embalaje a color con indicaciones

TRONIC 2000T MICRO
Calentador eléctrico de acumulación
15 Litros - 3,9 Gal- Capacidad/ 15 lts
- Magnitud de potencia/ 1500W
- Frecuencia 50Hz
- Corriente eléctrica/ 6,5A
- Grado de protección/ IPX2

Cocinas
Calentadores



TRONIC 1000t



Capacidad/ 30-50 lts



Magnitud de potencia/ 1200-1500W



Corriente eléctrica/ 5,22-6,52A



Grado de protección/ IPX2

TRONIC 2000T
Calentador eléctrico de acumulación
75, 100 y 120 Litros Capacidad/ 75 lts
Magnitud de potencia/ 1500W
Corriente eléctrica/ 6,52A
Grado de protección/ IPX2
Control manual de temperatura de hasta 70°c

Cocinas
Cocinas
Calentadores
TRONIC 1000T



Capacidad/ 30-50 lts



Magnitud de potencia/ 1200-1500W



Corriente eléctrica/ 5,22-6,52A



Grado de protección/ IPX2

TRONIC 2000T
Calentador eléctrico de acumulación 75, 100 y 120
Litros
Capacidad/ 75 lts
Magnitud de potencia/ 1500W
Corriente eléctrica/ 6,52A
Grado de protección/ IPX2
Control manual de temperatura de hasta 70°c

TRONIC 4000T
Calentador eléctrico de acumulación
120 y 150 Litros - Capacidad/ 100-120-150 lts
- Magnitud de potencia/ 3000W
- Frecuencia/ 50/60Hz
- Corriente eléctrica/ 13A
- Grado de protección/ IPX4
- Control manual de temperatura de hasta 70°c

Cocinas
Aire Acondicionado

AIRES ACONDICIONADOS INVERTER











Ahorro de energía. (30% de ahorro adicional, la temperatura deseada
en mucho menos tiempo y menor consumo de energía. Utiliza gas
R410 (Gas que no daña la capa de ozono).
Arranque automático
El dispositivo se inicia con la última configuración aplicada por el
usuario.
Generador de iones que proveen frescura al ambiente, elimina polvo y
humo, estimula la circulación de la sangre, ayuda con las funciones
pulmonares y previene enfermedades respiratorias (asma y
neumonía), un ambiente más saludable.
El compresor se inicia de inmediato para alcanzar la temperatura
seleccionada por el usuario más rápidamente, en comparación con un
aire acondicionado convencional. Indica la temperatura, modo
“Temporizador”. Es más práctico por tener colores para fácil
identificación y estética mejorada.
El equipo regula la temperatura en el espacio hasta por 7 horas,
haciendo la hora de dormir mucho más confortable y agradable.
El equipo retiene pequeñas partículas que pasen por el splity filtra
malos olores, haciendo de su espacio un lugar de aire limpio y
agradable.Protección contra la corrosión, hongos y bacterias causados
por la humedad. Mayor vida útil. Aire más limpio.

Cocinas
Calderas

CALENTADOR THERM 8000 S - KIT OUTDOOR THERM 8000 S- KIT
INTELIGENTE CASCADA THERM 8000 S GN
Calentador de alto litraje
30 Litros










Calentador de alta eficiencia tipo cámara estanca, se puede
instalar tipo B2 (Tiro Forzado) para tomar oxígeno del recinto y
expulsar los gases al exterior o tipo C (Cámara estanca) para
ubicarlo en espacios confinados.
Tecnología de condensación para maximizar el ahorro
energético.
Quemador de pre-mezcla con bajas emisiones de NOx.
Modulación electrónica del quemador.
Seguridad en la operación mediante la incorporación de
sensores de flama, gases tóxicos, temperatura para cámara
estanca, limitador de temperatura y de gases tóxicos.
Compatibilidad con sistemas solares.
Kit Outdoor, para instalaciones en el exterior.Termostático:
Modulación de la potencia totalmente proporcional desde 5.5
kW confort por prioridad, dada la temperatura de Acs1 deseada
con modulación de caudal 1.9 Lts/min.

