BOMBAS DE CALOR

BENEFICIOS

Características técnicas
Bobina de evaporación de gran tamaño, la más grande.
-La eficiencia comienza en el diseño de nuestra estructura, 4
lados.
-El mejor rendimiento en ambientes fríos.
Intercambiador de calor 100% de titanio
Garantía anticorrosión de por vida.
No es una aleación, es 100% Titanio
Diseño específico para maximizar la transmisión del calor.
Tubería de dos pulgadas en todo es sistema para conseguir el
máximo caudal de agua.
Ventilador súper silencioso a 823 rpm
Súper silencioso y eficiente solo 56 decibelios.

Válvula de expansión térmica.
Sistema de regulación de temperatura, diseñado para la
máxima eficiencia en todo tipo de climas.
Sistema anti congelación
Nuestro sistema permite incluso calentar en condiciones bajo
cero.
Sistema de control inteligente y diseño
Sistema de automatización
Compatible con su spa.
Un solo sistema para controlar su piscina y spa,
Control de válvulas y termostatos
Compatible con automatismos externos
Control híbrido inteligente
Automatiza tu calentador solar de piscina con nuestro sistema
híbrido inteligente.
Maximiza eficiencia y control.

Tecnología de Vanguardia
Sistema de control de Helio
Elimina la perdida de refrigerante optimizando así el rendimiento, 100
veces más efectivo que otras marcas y bombas del mercado.
Sistema de control de carga
Sistema de llenado de refrigerante automático, evitando así el error
humano. Precisión de 1/100th por onza asegurado que cada bomba
es perfecta.
Sistema de control de calidad
Nuestro sistema de calidad de producción, siguiendo procedimientos
Sigma, está totalmente controlado por un sistema informático que
automáticamente retira e impide el avance de las unidades en las
que se detecta un defecto indistintamente del proceso de fabricación
en que estas se encuentren.
Análisis final
Cada componente, cada bomba, es analizada cada vez que se
termina para comprobar su correcto funcionamiento.

Pantalla LCD de fácil lectura
Te avisa de las averías con una frase clara, sin códigos extraños.
Pantalla retro iluminada, varios idiomas disponibles, sistema de
seguridad digital.
Calor uniforme
Control manual del temporizador para mantener la temperatura que se
quiera en cualquier momento.
Triple termostato
Control individual para los termostatos de su piscina, spa y sistema
solar.
Estructura de ABS
No hay vibraciones, sin problemas de oxidación.
Protección contra los rayos ultravioleta, alargando así la vida útil de
nuestras bombas

