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Bomba de Calor

La bomba de calor “Inter Heat” de Inter Water es la alternativa más económica y eficiente para calentar su 

piscina durante todo el año. La “Inter Heat” es un aire acondicionado  INVERTIDO usando un evaporador, 

compresor y condensador para calentar agua en vez de enfriar aire. La “Inter Heat” está disponible 

con un intercambiador de calor de titanio y controles de operación digital. Los modelos disponibles son 

50,000  y 70,000 BTU's de capacidad de calentamiento.

El principio de funcionamiento de la Bomba de Calor es el 

principio de Carnot, descubierto en 1824.

La forma, quizás mas clara para hablar de la Bomba de 

Calor, es hablar precisamente del refrigerador. Una Bomba 

de calor sencillamente lo que hace es tomar el calor del 

aire exterior y utilizar ese calor para calentar su alberca.

El proceso es muy simple: Lo primero que el equipo hará 

es encender la bomba de agua de la piscina para verificar 

la temperatura, si se perdió más de un grado centígrado 

entonces el equipo prenderá su ventilador para tomar el 

aire del exterior el cual pasará por su evaporador donde 

tenemos almacenado en estado líquido el refrigerante 

conocido como ecológico, al ponerse en contacto con el 
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Un intercambiador de calor 

de titanio ofrece protección 

total en contra de la erosión 

y la corrosión. El titanio es 

resistente a: agua clorada, 

ozono, yodo, Baquacil, 

bromo y agua salada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE DE MODELO IH50-1 IH70-1

FLUJO DE AGUA Y PLOMERIA

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

30 40

15

CARACTERISTICAS FISICAS

55 84

BOMBAS DE CALOR “INTER HEAT” 

Código Modelo Descripción

1640-0501

1640-0701

calor del aire el refrigerante se gasificará y será enviado 

al compresor donde es comprimido y por lo tanto 

incrementará su temperatura, para así estar listo para ir al 

intercambiador de calor el cual es un cilindro que contiene 

una tubería de titanio. En la tubería de titanio pasa el 

refrigerante caliente y el agua a su vez llena el cilindro en 

contra flujo del refrigerante es entonces cuando el agua 

es calentada enfriando esta a su vez al refrigerante por 

lo que volverá de nuevo a su estado liquido y regresará 

al evaporador iniciándose una vez más el ciclo de 

calentamiento de agua de la piscina.
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