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MODELOS: KTI-07, KTI-11, KTI-12

LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR 
EL CALENTADOR. CONSERVE ESTE MANUAL COMO 
REFERENCIA DE CONSULTA.

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE AGUA A GAS

DESARROLLO DE PRODUCTOS S.A DE .C.V TABACHIN N° 1195 COL. DEL FRESNO. GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO 
C.P. 44900 TEL (33)32.68.2590 www.depsa.com.mx
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-Especialmente diseñado para optimizar espacios en patios 
traseros y lugares reducidos. (Casas Infonavit, Hipoteca 
Verde).Gracias por adquirir un calentador Kalotrón Thermo-

intelligent, estamos seguros que el producto será de su 
completa satisfacción. Con su compra está ayudando al medio 
ambiente y a su propia economía familiar. 

El calentador Kalotron Thermo-Intelligent está diseñado para 
que usted tenga agua caliente constante con sólo abrir la llave 
del agua caliente. 

El equipo cuenta con un novedoso sistema que le permite 
funcionar como equipo de respaldo para el calentador solar 
KALOTRON, haciendo que el equipo sólo encienda cuando así 
se requiera.

Estas son las ventajas que usted gozará con la instalación de 
éste calentador instantáneo Kalotrón Thermo-Intelligent:

Eficiencia al máximo al trabajar con calentador solar, 
aprovechando la temperatura caliente del agua que 
éste mismo suministra, y sólo encendiéndose cuando la 

temperatura baje de los 40°c centígrados, ahorrando hasta 
un 90% de gas utilizado en su calentador. Recomendado 
especialmente para uso con calentador solar “Kalotron Solar”.

-Fácil instalación ya que no requiere ningún sistema de 
conexión “bypass” u otro, que regule el paso del agua del 
calentador solar al calentador de respaldo Kalotrón Thermo-
Intelligent, gracias a su sistema de monitoreo electrónico, que 
eficientiza su funcionamiento.

-Operación de manera sencilla que facilita comodidad y 
espacio en pocos pasos

1.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
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2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE PRODUCTO



6 7

-La instalación debe de ser realizada únicamente por personal 
capacitado y calificado.

-En la instalación se debe tener en cuenta el reglamento 
de instalaciones de gas vigente. NOM-004-SEDG-2004 
INSTALACIONES DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCION.

-Por su seguridad este y cualquier otro calentador debe ser 
instalado en un local debidamente ventilado. POR NINGUN 
MOTIVO INSTALE EL CALENTADOR EN UNA HABITACION CERRADA. 

-El calentador no podrá ser instalado en subterráneos u otros 
lugares bajo nivel, que permita la acumulación de mezclas 
explosivas de gas-aire.

-El calentador deberá protegerse de ambientes atmosféricos 
tales como la lluvia, viento o polvo excesivos. Se recomienda 
la utilización de un techo protector.

-Si el equipo se instala dentro de cocinas, lavanderías, patios de 
servicio o lugares similares, se deberá acoplar una chimenea 
de extracción de los gases de combustión, utilizándose un 
ducto de diámetro mayor al collarín de salida del calentador.

-No almacene materiales explosivos o fácilmente inflamables 
cerca del calentador.

-Este calentador no es recomendado para instalaciones donde 
la regadera tenga una llave monomando.

-Este calentador no se recomienda si el tinaco se encuentra a 
menos de 2 metros de la regadera más alta de la casa (revisar 
requisitos en tabla 1.1. de acuerdo al modelo adquirido en el 
denglon de “presión mínima requerida para obtener el flujo 
máximo”). 2 
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3.- RECOMENDACIONES PREVIAS A SU 
INSTALACIÓN
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Instale su calentador Kalotrón Termo-Intelligent en un lugar 
bien ventilado. Nunca lo haga en una habitación cerrada.

El calentador no debe de ser instalado en lugares donde la 
temperatura ambienta pueda descender por debajo de 5°C. 
Si existe riesgo de heladas, desconecte y vacíe el calentador.

Nunca instale el equipo por debajo de líneas, cables o 
equipo eléctrico. Evite los lugares donde existan vapores 
combustibles y nunca instale el equipo arriba de una estufa o 
aparato para cocinar.

Conexiones de agua

Es importante que la alimentación de agua fría llegue del 
tinaco con una tubería por de 3/4 in de diámetro. Nunca 
debe de instalarse con tuberías de diámetro menor a ½ in 
(pulgada).
Evite los codos y vueltas innecesarias en la tubería de 
alimentación y en un sistema abierto instale un jarro de aire. 

Este equipo funciona por flujo de agua y para obtener la 
cantidad de agua caliente especificada en este manual, se 
debe de asegurar que la regadera ubicada en la parte más 
alta de la casa esté a cuando menos 2 m (metros) debajo de 
la base del tinaco.
9Se recomienda purgar la línea de agua antes de instalar el 
equipo para evitar que arenas o sarro tapen el sistema del 
calentador.

Conexiones de gas

Verifique que el conducto de gas se encuentre limpio y sin 
dobleces que impidan el adecuado flujo de gas. El diámetro 
mínimo de la tubería de gas debe de ser de ½ in (pulgadas) 
(13 mm). Instale una llave de gas de corte rápido (llave tipo 
globo) cercana al calentador.

Se debe instalar un regulador de presión en la línea de gas, 
este deberá de ser de baja presión y alto flujo. La presión de 
trabajo para este equipo es de 2,74 kg/cm² (28 g/cm²).

CHIMENEA

TUBO 
EVACUACIÓN 
DE GASES

150-300mm

INCLINACIÓN
DE PENDIENTE
DE 1/50

TUBO 
DE LÁMINA
GALVANIZADA

1/2 pulgada 3/4 pulgada

4.- INSTALACIÓN
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5.- POR SU SEGURIDAD

Si percibe olor a gas:
- No accione ningún Interruptor eléctrico.
- No utilice el teléfono en el lugar afectado.
- Cierre inmediatamente la llave del gas.
- Ventile la habitación.
- Llame de inmediato al instalador o a la compañía de gas.

Conexión de gases de salida

Cuando el calentador sea instalado dentro de la vivienda será 
necesario acoplar un tubo para la evacuación de los gases de 
salida. 
La chimenea o tiro deberá de ser de lámina galvanizada 
y direccionada al exterior de la vivienda, cuidando que la 
sección horizontal cuenta con una pendiente ascendente 
con una relación de 1/50, así como que el tramo vertical sea 
más largo que el tramo horizontal y que tenga una longitud 
mínima de 250 mm.
Al tiro se le debe incluir una chimenea  a la salida del tubo de 
descarga para prevenir la entrada de lluvia y viento.

6.- OPERACIÓN
- Coloque dos baterías tipo D (no incluidas) dentro de la caja 
de baterías.

Girar el seguro, después 
proceder a abrir la tapa
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ALIMENTACIÓN DE AGUA A LA VIVIENDA- Abrir las válvulas de paso del agua y del gas.
- Poner el interruptor en posición de encendido.
-Al abrir cualquier llave de agua caliente de la casa, el 
calentador emitirá la chispa del encendido electrónico 
que hará que el quemador encienda y empiece a calentar 
el agua.
-Cuando es la primera vez que se opera el equipo, o 
cuando haya existido una ausencia de gas en el sistema, es 
probable que tenga que repetir varias veces la operación 
para permitir purgar el aire existente en la línea.
- La temperatura del agua de salida se regula por medio 
de la perilla colocada al frente del equipo.

Recomendación: En caso de no utilizar el calentador por 
periodos largos de tiempo, se recomienda cerrar las llaves 
de paso tanto de gas como de agua, drenar el equipo y 
retirar las baterías. Se recomienda cambiar las baterías 
una vez por año.

LLAVE DE ESFERA
ENTRADA DE AGUA FRÍA

SALIDA DE AGUA 
CALIENTE A LA CASA

REGADERA

VÁLVULA DE 
ALIVIO

SISTEMA CERRADO para 
la alimentación de agua al 
calentador: Se debe instalar en 
la salida del agua una válvula de 
alivio calibrada a 6,5 kg/cm².

7.- DIAGRAMAS HIDRÁULICOS
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RECOMENDACIÓN: en la 
tabla 1.1 se muestra la altura 
recomendada para el tinaco con 
respecto a cada modelo KTI. Para 
su óptimo funcionamiento.

TINACO
JARRO 

DE AIRE

LLAVE DE 
ESFERA

REGADERA

ENTRADA DE AGUA FRÍA

SALIDA DE AGUA 
CALIENTE A LA 

CASA

8.- MANTENIMIENTO

-El mantenimiento solo debe ser realizado por personal 
autorizado y capacitado. 
-Después de que el calentador a funcionado por un periodo 
de un año, deberá recibir mantenimiento preventivo para 
verificar su correcto funcionamiento y hermeticidad, debe de 
ser limpiado y en caso necesario descalcificado.
-Al reemplazar piezas, solo debe de hacerlo por repuestos 
originales.

SISTEMA ABIERTO (por medio de 
tinaco), para la alimentación de agua al 
calentador: Se debe instalar en la salida 
del agua caliente un jarro de aire.
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CLAÚSULAS DE GARANTÍA

El calentador Kalotron Termo-intelligent antes de llegar a sus 
manos fue sometido a estrictas pruebas de calidad y está 
garantizado contra cualquier defecto de fabricación por 24 
meses en todas sus partes (en materiales y mano de obra).

1.- Para hacer efectiva ésta garantía, el usuario deberá 
recurrir al Servicio Técnico Especializado de DESARROLLO DE 
PRODUCTOS S.A. DE C.V., para esto, es necesario comunicarse 
al teléfono 01 800 111 63 09 (lada sin costo desde cualquier 
parte del país) donde se recibirá la queja y se canalizará a un 
técnico para la atención del servicio.

2.- Únicamente se dará la garantía cuando el calentador sea 
responsable de la falla. No nos hacemos responsables por 
problemas externos al calentador ocasionados en el regulador 
a gas, accesorios ajenos al producto o por una mala selección 
en la capacidad del equipo.

3.- DESARROLLO DE PRODUCTOS S.A DE C.V. se compromete 
a reparar o remplazar cualquier parte del producto que se 

encuentre con fallas de fabricación, esto dentro del domicilio 
del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto 
de mano de obra, refacciones y gastos de transportación 
del producto que pudieran generarse. Solo los técnicos de 
DESARROLLO DE PRODUCTOS S.A. DE C.V. están capacitados 
y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las 
reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto 
funcione correctamente.

4.- Cuando nuestro técnico asista a revisar el producto, 
se deberá presentar el producto con la póliza de garantía 
debidamente sellada por la casa donde se adquirió, la factura 
o comprobante de compra fiscal.

5.- El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados 
a partir de la recepción de la llamada a nuestro centro de 
servicio.

6.- En caso de pérdida de la póliza de garantía, se procederá a 
la búsqueda del número de serie en el cual viene especificado 
la fecha de fabricación del calentador, y así aplicar o no la 
garantía según sea el caso.

7.- La garantía del producto NO HARÁ EFECTO en los siguientes 
casos:
- Si el producto ha sido usado para distintos usos que no sea 
el calentamiento de agua para uso doméstico.
- Si el manejo del producto fue erróneo de acuerdo al presente 
instructivo.
- Si el producto fue reparado por personas ajenas a la compañía.
- Si el producto no fue instalado de acuerdo a éste manual.

8.- La garantía no cubrirá daños ocasionados por la mala 
instalación del calentador.
Esta garantía no será válida en los siguientes casos:
- Si no se presenta la garantía del producto con su factura 
correspondiente.
- Si el producto excede el periodo de garantía otorgado por el 
fabricante.
- En caso de que el producto fue instalado para fines 
comerciales y no domésticos.
- Daños del producto (pintura, accesorios) ocasionados por 
mal manejo.
- Por la implementación de accesorios que no correspondan 
a los del fabricante.

- Daños del producto debido a la transportación por parte del 
cliente.
- Si el calentador no fue instalado de acuerdo a las instrucciones 
de éste manual.

ADVERTENCIA: El usuario deberá leer y acatar atentamente 
las normas de instalación, uso y mantenimiento del 
calentador contenidas en este documento. Si se produjeran 
desperfectos, roturas o daños como consecuencia por falla de 
incumplimiento a las instrucciones contenidas en éste folleto, 
DESARROLLO DE PRODUCTOS S.A DE C.V., no será responsable 
de los mismos.
Las instalaciones defectuosas o erróneas exonerarán de 
responsabilidad al fabricante.

CENTRO NACIONAL DE ATENCION Y ORIENTACIÓN A CLIENTES

01-800-111-63-09
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GUIA RÁPIDA DE CAUSAS Y SOLUCIONES


