
Tubo de cobre aleteado
El calentador digital Rheem está construido para durar mucho 
tiempo con 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 una opción excelente para 
los intercambiadores de calor de los calentadores para piscina 
y spa, donde la química del agua se mantiene correctamente.

Tubo de cupro-níquel aleteado
Los calentadores de Rheem están disponibles con un inter-
cambiador de calor opcional con tubo de cupro-níquel aletea-
do para protección adicional contra la química del agua, que 
ataca los intercambiadores del calor de cobre y puede causar 
una falla prematura. La mayor ventaja del cupro-níquel sobre el 
cobre estándar es que es más tolerante a la química del agua 
y es más resistente a la erosión, gracias a su superficie mucho 
más dura y una pared que es aproximadamente un 50% más 
gruesa. Cuando no estás seguro de que se pueda mantener 
la química del agua de la piscina o del spa, un intercambiador 
de calor de cupro-níquel es una manera rentable de proteger 
al intercambiador contra una falla prematura.

Sistema Power Vent D-2
Rheem ofrece una característica opcional para el desfogue 
de gases de combustión. A veces los cuartos de máquinas o 
las configuraciones inusuales de ventilación requieren el uso de 
una ventilación mecánica. Siendo los expertos en calentadores, 
tenemos esta opción para cuando la necesidad pueda surgir.

Control de producción de condensados
El conjunto power vent D-2 es un sistema de ventilación mecáni-
ca de categoría III que funciona bajo una presión estática posi-
tiva que impide la producción excesiva de condensados en el 
respiradero. Todos los tamaños son capaces de aliviar los gases 
de combustión hasta un máximo de 100 pies equivalentes de 
longitud. Todos los modelos tienen una conexión de escape de 
4” de diámetro estándar.
 
Multi-Posición
Usando el codo ajustable de 90° marca Rheem, los gases de 
combustión pueden ser descargados en cualquier dirección 
(consulte el manual del power vent D-2 para más detalles). El 
sistema power vent D-2 es también de voltaje-dual (120/240 vol-
tios) y diseñado para una larga vida útil y operación silenciosa.
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Funcionamiento sin condensación
Tanto la temperatura del agua como 
el caudal dentro del calentador son 
controlados para ayudar a eliminar la 
condensación, el hollín y la acumu-
lación de sarro que pueden acortar 
la vida de un calentador. Rheem 
diseñó el Unitherm Governor específi-
camente para las aplicaciones de los 
calentadores Pool & Spa, regulando 
la entrada de agua a baja tempera-
tura para ayudar a reducir la con-
densación.

Tuberías de Agua Libres de Óxido
El calentador digital Rheem está equi-
pado con cabezales de polímero y un 
intercambiador de calor con tubos 
de cobre o cupro-níquel aleteados. 
Esto garantiza un funcionamiento 
libre de óxido, que es especialmente 
importante cuando se calientan spas. 
Incluso los detalles más pequeños, tales como los pernos prisioneros y las 
tuercas, se producen de acero inoxidable. ¿La recompensa? Un calentador que 
durará año tras año y puede ser fácilmente reparado.

COBRE CUPRO-NÍQUEL

Modelo Entrada BTUH Entrada BTUH

206 199,500 180,000

266 266,000 240,000

336 332,500 300,000

406 399,000 360,000

CALENTADOR A GAS DIGITAL RHEEM
Diseño Resistente al Viento
El rendimiento y la confiabilidad son mejorados 
por la tapa de chimenea tipo pagoda, diseñado 
para mantener el funcionamiento del calentador 
digital Rheem incluso en condiciones de viento, 
sin necesidad de ventiladores para combatir 
las corrientes de aire. Este calentador cuenta 
con un diseño sencillo que lucirá perfecto en 
instalaciones exteriores. Está tan cuidadosamente 
construido que se protege realmente de las cosas 
que tienden a sofocar los calentadores comunes 
de piscina y spa. Proporciona funcionamiento inin-
terrumpido de calentamiento sin importar las hojas 
que caen, el viento, la basura que llegue con el 
aire, la lluvia, las corrientes descendentes, las cor-
rientes ascendentes, el aguanieve, la nieve, etc.

Revestimiento con textura para polvo PolyTuf
El calentador digital Rheem tiene un gabinete con 
revestimiento de poliéster, no corrosivo que es 
más durable que los revestimientos base solvente 
y base agua de los gabinetes de metal. Cada 
pedazo de hoja de metal pasa a través de un 
sistema de lavado de 7 etapas, asegurándose de 
que la pintura en polvo tiene un agarre perfecto. Debajo del hermoso recubrimiento encontrarás metal galvaniza-
do que ofrece una resistencia superior a la oxidación por los años de servicio.

Piso interior de acero inoxidable
El platillo de la base interior se fabrica 
a partir del acero inoxidable de la serie 
400 que ayuda a prevenir el óxido y 
la corrosión. Rheem es el único fabri-
cante de calentadores que ofrece esta 
característica como estándar.

Termostato Controlado por Microprocesador
El calentador de gas digital 
Rheem está equipado con un 
control basado en un micro-
procesador. Este control te 

permite ajustar la temperatura ideal de la piscina o del spa 
con sólo presionar los botones de control de temperatura. La 
pantalla digital te indica cuando 
se está calentando el agua y te 
avisa cuando se ha alcanzado la 
temperatura deseada. 

Auto-Diagnóstico 
La solución de problemas en un calentador de gas Rheem nunca ha sido tan fácil. El 
calentador digital Rheem cuenta con un control de diagnóstico integrado que permi- 
ten al usuario y al técnico de servicio saber lo que pasa con el calentador en cualquier 
momento. La pantalla utiliza textos claros y entendibles.
. 

Compatible con Control Remoto
El calentador digital Rheem 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 al calentador digital Rheem 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.

 
Tiempo de Ejecución y Medidor de Ciclo

El calentador de piscina Rheem es el primera en la industria que puede informar el 
tiempo de trabajo y cuántas veces se ha encendido. Esta es una retroalimentación 
valiosa para el técnico del servicio. En las instalaciones con varios equipos se puede 
supervisar el tiempo de funcionamiento de cada uno y compensar la carga de trabajo, 
así evitando el sobrefuncionamiento de uno de los calentadores.

Indicador de Intensidad de Flama
Rheem es pionero en la industria de piscinas, ofreciendo el primer control para 
monitorear y medir la intensidad de la flama del piloto, este control ya está probado 
y garantizado en nuestros equipos de calderas comerciales. Rheem también utiliza 
esta función en la prueba final de producción, asegurándose de que cada calentador 
tenga una intensidad de flama robusta.
.

Voltímetro a Bordo
El calentador digital Rheem monitorea el suministro eléctrico de baja tensión. Esto 
ayuda a asegurar que el calentador esté siempre correctamente cableado. El calen-
tador también te informará si la tensión eléctrica ha bajado demasiado para que 
funcione correctamente. Ningún otro calentador de piscina 
te cuida tanto como un Rheem.

    
Quemadores de Acero Inoxidable
El diseño del quemador es un componente crítico en cualquier calen-
tador de gas. El sistema de quemadores de acero inoxidable utilizado 
en el calentador digital Rheem es inherentemente flexible y extremada-
mente robusto. El quemador se autoajusta para compensar las fluctua-
ciones de la presión del gas, lo que significa que el calentador siempre 
funcionará limpio y seguro.

Encendido Suave
La válvula de gas de suave apertura asegura un encendido homogéneo; no hay 
“encendido brusco” de que preocuparse. La bandeja removible del quemador 
y el montaje del piloto hacen del servicio y el mantenimiento una tarea sencilla.

Encendido
El calentador digital Rheem utiliza un sistema de encendido de bujía en el 
piloto. Este es el sistema de ignición más confiable y robusto disponible 
hoy en día, un estándar probado en la industria durante más de 30 años.
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