
Línea Eureka 
- 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.

Incluye Ablandador de Agua 
Nuestros termos cuentan con el 
dispositivo Powermaq, el cual 
ordena las particulas duras que 
vienen en el agua, y así,  evita la 
acumulación de sarro, haciendo 
nuestros termos mas eficientes, 
mejorando su vida útil y reducien-
do futuros problemas de post 
venta.

Doble Resistencia Seca
Nuestros termos cuentan con doble 
resistencia envainada de 1000W, lo 
que permite ajustar a requerimiento 
del cliente el gasto energético, 
pudiendo dejar el termo en 1000 o 
2000W con un amperaje  Mínimo de 
4,54A y 9,09A max
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Características Generales

- Pérdidas de calor inferiores a las normas europeas;
- Especial "protección de 6 niveles";
- Revestimiento de esmalte de zirconio especial de alta resistencia 

fabricado por una nueva fórmula;
- Se utiliza sobre todo en reactores nucleares (por su baja sección de 

captura de neutrones). También se emplea como refractario y 
opacificador, y en pequeñas cantidades como agente de aleación 
por su fuerte resistencia a la corrosión.

- Protección anticongelante disponible;
- Regulador térmico exterior;
- Interruptor de iluminación doble;
- Indicador de temperatura;
- 2 ánodos de magnesio;
- Ablandador de agua magnético
- Características del producto:
- Tanque de agua: acero al carbono, esmaltado (protección del 

ánodo de magnesio);
- Aislamiento: espuma PPU sin freón de 32mm
- Los artefactos con control mecánico están equipados con doble 

interruptor y rueda del termostato;
- Diseño de válvula combinada de 3 funciones Eldom (seguridad, no 

retorno, diferencial);
- Dos gadgets separados de regulación de temperatura: o termosta-

to (configurado a 75 ° C); o corte térmico (ajustado a 96 ° C), no 
retorno automático;

- Brida elíptica especialmente diseñada para evitar que el electrodo-
méstico y las instalaciones dañar.


