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El calentador eléctrico de titanio de la serie 3 es la última tecnología en calefacción de piscinas y spas. El calentador E3T 
está construido con un intercambiador de calor de titanio y acero inoxidable 316L para soportar las condiciones 
extremas del agua de la piscina, incluidas las piscinas cloradas de agua salada. El calentador E3T funciona utilizando un 
diseño de estado sólido y tecnología de sensor de flujo. Tiene controles y diagnósticos digitales fáciles de usar. Tamaño 
compacto que lo hace fácil de instalar en todo tipo de construcciones nuevas o reemplazo de cualquier calentador.
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Centro de Control

Intercambiador de calor
de Titanio

Tecnología de sensor de flujo Diseño de estado sólido

Acero inoxidable 316L

Tuercas únion (1-1/2” y 2” de diametro)

El calentador E3T está equipado con controles y diagnósticos digitales fáciles de 
usar. El centro de control digital muestra el punto de ajuste deseado y permite 
configurar la temperatura exactamente donde lo desee. La pantalla muestra la 
temperatura, el flujo de GPM y los diagnósticos. El sistema de alerta intuitivo te 
mantiene informado.

El calentador E3T tiene un robusto intercambiador de 
calor de titanio que no solo prolonga la vida del 
calentador, sino que también le permite trabajar en 
entornos extremos de agua, como las piscinas cloradas 
de agua salada.

El acero inoxidable 316L se utiliza en la fabricación 
de los calentadores. Este acero de alto grado y 
resistente a la corrosión es especialmente 
adecuado para aplicaciones de calentamiento de 
agua salada.

El calentador E3T usa controles de estado sólido 
para eliminar contactos ruidosos y molestos, 
otogando un funcionamiento silencioso y 
confiable. El diseño avanzado permite que el 
calefactor module la potencia, utilizando sólo la 
energía necesaria para mantener la temperatura 
deseada.

El calentador E3T trabaja utilizando tecnología de sensor 
de flujo en lugar de la activación tradicional del 
interruptor de presión. El calentador está programado 
para tener una velocidad de activación de flujo mínima de 
15 galones por minuto, lo que ayuda a proteger los 
elementos y prolongar su vida útil.

Los calentadores E3T son compactos, vienen con 
uniones de conexiones éstandar y son fáciles de instalar. 
Son la solución perfecta para una nueva piscina o spa, 
así como para reemplazar cualquier calentador existente. 
Disponible en 5.5, 11, 18 y 27 kW.



E3T
Electric 3-Series Titanium
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Calentador Eléctrico
Modelos 5.5kW - 27kW

Ancho Profundidad
de base

No. de
Breakers
(Amps) PesoDiámetro de

tuercas únion
Alto

Dimensiones en In. (mm)

 
Tested to UL Standard 1261

Todos los modelos son 240 V y de una sola fase.


