
Amplía tu temporada de natación en confort... Incrementa 
el confort en tu psicina
Saca el máximo provecho de tu piscina manteniéndola cómoda y abierta más tiempo. Los 
eventos por la noche en el patio trasero no serán afectados por el clima frío cuando tienes un 

calentador de gas Rheem en servicio.

De acuerdo con la política de con-
tinuo progreso y mejora del producto, 
Rheem se reserva el derecho de     
realizar cambios sin previo aviso.

Ficha Técnica
Calentadores de Piscina y Spa modelos 106 y 156 
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M106A 105.0 24” 6” 55-1/2” 9-5/16” 16-1/4” 1/2” NPT 2” 38.55 6.8

M156A 150.0 27” 6” 55-1/2” 11-13/16” 16-1/4” 1/2” NPT 2” 45.35 6.8

El código para un calentador digital de gas L.P. es “EP”; si es de gas natural el código es “EN”.
El código para un calentador análogo a gas L.P. es “AP”; si es de gas natural es “AN”.
Ejemplo: P-M156A-EN = modelo 156, digital a gas natural – El calentador puede ser instalado en una superficie combustible.
Reduce la entrada en 4% por cada 1,000 pies arriba del nivel del mar cuando instalado en una altura por arriba de los 2,000 pies.
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Tubo de cobre aleteado – Residencial
El Rheem 106 y 156 se construyen para durar usando el tubo de cobre aleteado integral de la más alta calidad disponible. 
El cobre es conocido por su capacidad de transferir calor eficientemente, y es la primera opción para la construcción del 
intercambiador de calor para calentadores de piscina y spa. El cobre puro ha superado la prueba del tiempo como el 

estándar de la industria para la eficiencia, la calidad y la vida 
del producto. El tubo de cobre aleteado de Rheem es una pieza 
integral de cobre con las aletas extruidas directamente del tubo. Los diseños híbridos 
con aletas de cobre separadas y tubos de cupro níquel no soportan la prueba del tiempo. 
Cuando eliges Rheem, puedes estar seguro de que estás tomando la decisión correcta.

Bypass Automático
El caudal de agua dentro del calentador se controla para ayudar a eliminar la condensación, el 
hollín y la acumulación de sarro que pueden acortar la vida útil de un calentador. Rheem diseñó 
un bypass automático incorporado específicamente para los modelos 
106 y 156 para ayudar a prevenir la condensación, el escalamiento 
y la erosión equilibrando el flujo que entra en el intercambiador 
de calor. Esto permite que los calentadores operen con 
una gama amplia de tamaños de 
bombas sin tener que hacer 
cualquier ajuste a los ran-
gos de flujo.

Control análogo
El termostato análogo de Rheem 
proporciona un desempeño pre-
ciso y exacto con la facilidad de uso 
que estás acostumbrado - simple-
mente gira la perilla a la tempera-
tura deseada y deja el termostato 
en funcionamientc. El termostato 
del calentador es la pieza central del 
sistema de calefacción de la piscina.
Es el punto de control principal que 
determina cuándo y cuánto calor 
será producido por el calentador 
para alcanzar el nivel de comodidad deseado de la piscina. Pero para toda su simplicidad, es en reali-
dad lo más novedoso en controles electrónicos que se construye para garantizar la mayor durabilidad sin 
ninguna parte mecánica rota y desgastada. Es realmente el mejor de ambos mundos, operación simple 

con exactitud electrónica y seguridad.

Cable de Alimentación
Para ayudar a mantener las instalaciones fáciles y costeables, tanto el modelo 106 como el 156 vi-
enen cableados de fábrica con un cable eléctrico de tres clavijas de 120V. Si necesita aprovechar 
la potencia de 240V del equipo, el cable de alimentación se puede quitar y el transformador de 
voltaje se recablea fácilmente para la operación de 240V. 

Quemadores de Acero Inoxidable
El diseño del quemador es un componente crítico en cualquier calentador de gas. El sistema de que-

madores de acero inoxidable híbridos utilizado en los modelos 106 y 156 es inherentemente flexible y 
extremadamente robusto. El quemador se autoajusta para compensar las variaciones de la presión 

del gas, permitiendo que el calentador trabaje siempre limpio y seguro. Los modelos 106 y 156 
están disponibles en gas natural y gas propano.

Encendido suave
La válvula de gas de suave apertura asegura encendido 

homogéneo; no hay “encendidos bruscos” de que 
preocuparse. La bandeja removible del quemador 

y el montaje del piloto hacen que el servicio y 
el mantenimiento sea una tarea sencilla.

Encendido
Tanto Rheem 106 como 156 
utilizan un sistema de en-
cendido de bujía en el piloto. 
Este es el sistema de ignición 
más confiable y robusto dis-
ponible hoy en día, un están-
dar probado en la industria 
durante más de 30 años.

Modelo 106 - 105,000 BTU

Control Digital
Termostato controlado por microprocesador

El calentador de gas Rheem 156 está 
equipado con un control basado en un 
microprocesador. Este control te permite 
ajustar la temperatura ideal de la piscina y 

del Spa con sólo presionar los botones de 
control de temperatura. La pantalla digi-
tal te indica cuando se está calentando el 
agua y te avisa cuando se ha alcanzado la 
temperatura deseada.

Auto-diagnóstico
Solucionar los problemas en un calenta-
dor de gas Rheem nunca ha sido tan fácil. 
El Rheem 156 cuenta con controles de 

diagnóstico integrados que permiten al usuario y al técnico de servicio 
saber lo que pasa con el calentador a cualquier momento.  

Compatible con Control Remoto
El Rheem 156 es compatible con la mayoría de los sistemas de control de     
piscina y controles remotos del mercado. Cualquier control remoto de dos o 
tres hilos puede conectarse a Rheem Digital y ser integrado en el sistema de 
control de la piscina de tu elección. La pantalla muestra claramente si el calentador está bajo el control de un sistema remoto.
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Model 156 - 150,000 BTU

Vista Trasera del Cabezal
Exceso de flujo de agua hacía el intercambiador de calor

Entrada de agua fría Salida de agua caliente

Elementos en común en ambos modelos Elementos en común para ambos modelosBandeja del Quemador Intercambiador de Calor     
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