
Línea Fauvorite 
- Dos resistencias eléctricas envainadas. El elemento de la 

resistencia eléctrica no esta en contacto directo con el agua, 
sino esta montado en un tubo metálico fino, vitrificado 
junto con la brida del deposito. La falta de sedimentación 
calcárea sobre la resistencia eléctrica y toda la superficie 
interior del deposito preserva la eficiencia energética del 
dispositivo y prolonga su vida de explotación.

- Ahorro de Energia. Aislamiento espeso de poliuretano 
expansivo sin freón con un espesor de 35 mm que asegura 
perdidas térmicas muy bajas y ahorro de dinero.

- Larga Vida. El deposito con recubrimiento vitrificado de 
zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magne-
sio para protección optima de la corrosión en toda su 
superficie.

- Seguro. Con una protección única de seis grados.
- Mantenimiento Facil. Sustitución de la resistencia eléctrica 

envainada cuando es necesario, sin tener que evacuar el 
agua del deposito.

- Regulador térmico exterior. Ajuste de la temperatura de 
calentamiento del agua.

- Indicador de la temperatura. Detecta la temperatura de 
calentamiento del agua.

- Válvula combinada de metal. Hace las funciones de 
válvula de seguridad, de anti retorno y de diferenciación.

- Brida ovalada con estructura especial. Con una construc-
ción especial que garantiza su seguridad.

- Termostato hasta 75 C° con manejo de doble resistencia.
- Posibilidad de incorporación de téster de ánodo para 

detectar el estado de la protección anticorrosiva.

- El agua disuelve los minerales, agrupándolos y haciendo difícil la 
eliminación o absorción. 

- El agua caliente cristaliza estos minerales transformándolos en Sarro.
- El Sarro es dañino para el equipo y este termina perdiendo en un 70% 

su eficiencia.
- El Powermaq, ordena y empuja las partículas, haciéndolas más 

pequeñas evitando que se decante en el termo .
- Rediciendo el sarro dentro de este.



Línea Fauvorite 

Eldom Invest

- Es una de las compañías de calentadores de agua mas grandes de 
Europa, posicionada en Bulgaria, con mas de 30 plantas en toda 
Europa.

- Posee certificados CE y ISO 9001-9002
- Pineros en desarrollo de sistema para ahorro de energias
- Compañía con mas de 30 años en el mercado, exportando a toda 

Europa y América Latina.
- Empresa pionera en productos para aguas duras como las de 

Chile.

A  Altura Tot mm 825
B  mm 740
C  mm 175
D  mm 460
E  mm 96
F  Diámetro mm 474
G  mm 32
M  mm 825


