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Rheem en el mundo

(4 TOTAL)

(4 TOTAL)

Como parte del Grupo Paloma, líder en la fabricación y comercialización de electrodomésticos 

en el mundo, ubicado en Nagoya, Japón; con presencia en más de 75 países y el portafolio 

más grande en soluciones para calentamiento de agua, acondicionamiento de ambiente y 

refrigeración, Rheem es la marca de calentadores más vendida del mundo.

Siempre estamos en búsqueda y desarrollo de nuevos mercados mediante la integración de 

líneas de productos y negocios, convirtiéndonos en el único proveedor que ofrece soluciones 

en calentamiento de agua, acondicionamiento de ambiente y refrigeración simultáneamente.

Nuestra misión, “Ayudar a las familias a gozar de un nuevo nivel y 

grado de confort, con soluciones que mantengan el hogar fresco en 

verano y cálido en invierno, disfrutando de agua caliente todo el año”.

¿Por qué Rheem?

Asesoría gratuita 

En Rheem nos comprometemos con los proyectos que quieras emprender, siempre 

estamos listos para apoyarte con expertos en las industrias de calentamiento de agua, 

climatización y refrigeración.

Esquema de servicio nacional
Con más de 90 años de experiencia y el respaldo global que garantiza el intercambio de 

conocimientos en cada categoría de producto, nos comprometemos contigo y tus clientes 

a respaldar los productos, a través de una amplia red especializada en calentamiento de 

agua, acondicionamiento de ambiente y refrigeración que te permiten tener la tranquilidad 

de que tu producto siempre estará al 100% manteniéndolo en óptimas condiciones a lo 

largo de su vida útil.

Refacciones genéricas universales
Ya sea con la marca Protech para aire acondicionado o Preferred para calentadores de 

agua, te ofrecemos una línea de refacciones de la más alta calidad y garantía.

Compromiso contigo 
Rheem es mucho más que innovación hecha productos, más que tecnología de punta a 

nuestro alcance, más que alta eficiencia traducida en ahorro y sustentabilidad; Rheem es 

innovación continua, que no solo te transforma, sino que también está comprometido en 

convertir tu entorno en un lugar mejor.
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R-410A
REFRIGERANTE
ECOLÓGICO

La evolución en
aire acondicionado

En Rheem trabajamos bajo la filosofía 360°+1, donde cada 

detalle de nuestros productos es meticulosamente evaluado 

desde cada ángulo para entregar la mejor experiencia de 

confort posible en cada hogar. 

Y en búsqueda de mejorar la eficiencia energética de nuestros aires acondicionados

en beneficio del ahorro, hemos desarrollado nuestra línea de Mini Splits Alta 

Eficiencia On/Off con refrigerante R-410A. El cual es una mezcla azeotrópica 

de dos gases HFC o hidrofluorocarbonados: diflorometano (R-32) y pentafluoroetano 

(R-125), libres de cloro.

Sus beneficios:

Hasta 20% de ahorro por su bajo consumo de energía.*

Protege la capa de ozono, al estar libre de cloro.

Mayor eficiencia energética.

Equipos silenciosos.

* Dependiendo de ubicación geográfica, hábitos de uso y condiciones de instalación.

20%
Ahorro de
energía*

20%
Ahorro de
energía*
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Aire Acondicionado Portátil Rheem    

• Práctico con ruedas para su fácil desplazamiento

• Múltiples funciones: Enfriamiento, calefacción, ventilador 

 y deshumidificador

• Auto Swing, confort uniforme

• Sistema autodiagnóstico

• Sistema de Auto-limpieza evita mal olor y enfermedades

• Moderno panel de control 

• Control inalámbrico con display digital

• All-Quiet Technology, componentes aislados para evitar vibraciones

• Encendido y apagado programable

• Filtro lavable

• Disponible en modelo Frío/Calor

Aire
Acondicionado
Portátil Rheem

* 6 Años de garantía y un año en partes eléctricas y electrónicas.

GARANTÍA

6 AÑOS*

Diseño compacto y práctico, listo para su uso sin
necesidad de instalación especializada.

Aire
Acondicionado
Portátil Rheem

MODELO   UNIDADES  RPAI-12H1
Alimentación eléctrica    V/Ph/Hz 105~127/1/60
Enfriamiento  Capacidad BTU 12,000
  Potencia  W 1,086
  Consumo  A 10
  EER W/W 3.14
Calefacción  Capacidad BTU 12,000
  Potencia  W 854
  Consumo  A 8
  COP W/W 3.20
Potencia de entrada máxima   W 1,200
Consumo de corriente máxima   A 10.7
Compresor  Potencia de entrada W 790
  Consumo en corriente del motor (arranque) LRA A 30
  Consumo en corriente del motor (en servicio) RLA A 5.7
  Aceite ml ESTER OIL VG68
Evaporador Motor Tipo ventilador  Centrífugo
  Capacitor uF 5
  Velocidad del ventilador (alto/medio/bajo) r/min 680/610/560
 Volumen de flujo de aire  m3/h 410
 Nivel de ruido  dB(A) 55 
Condensador Motor Potencia de entrada W 50
  Capacitor uF 6
  Velocidad del ventilador  r/min 950
 Tipo de Refrigerante/Peso  g R-410A/390
 Presión de diseño (Alta-Baja)  MPa 1.15/4.15
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)   mm 480x795x400
Empaque (Ancho x Alto x Profundo)   mm 520x885x465
Peso Neto/Bruto   kg 33

La Gran Diferencia Rheem
Decide la zona de confort
Confortable en cualquier rincón de tu hogar, con sus 
prácticas ruedas.

All-Quiet technology
Cada componente ha sido aislado y ajustado para 
evitar sonidos y vibraciones.

Deshumidificador
Elimina la humedad del ambiente sin adicionar frío.

Múltiples funciones
- Enfriamiento
- Calefacción
- Ventilador
- Deshumidificador

Instalación
Incluye kit de instalación para ventana y tubo para el 
desagüe de condensados.

No necesita conexión especial
En el hogar gracias a su configuración a 115 V.

Auto Swing 
Para un confort uniforme.

Garantía
6 años de garantía en compresor y un año en resto 
de partes. 

6 años
de garantía

Aire Acondicionado Portátil Rheem
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Rheem de México S.A. de C.V.
Guillermo González Camarena No.1400 Interior 201 Piso 8,

Colonia Centro de Ciudad Santa Fe,
Álvaro Obregón, CDMX, México, C.P. 01210

Tel. 800 01 RHEEM (74336)

El nuevo grado de confort.MR

Asistencia en línea y
telefónica los 365 días del año.

Cobertura a nivel nacional en 
servicio técnico y refacciones.

Servicio especializado brindado
por técnicos profesionales.

SERVICIO
ESPECIALIZADO

RHEEM

CAPACÍTATE Y CERTIFÍCATE
CON NOSOTROS

Encuéntranos en:
rheem.com.mx o 

al: 800-01RHEEM (74336)

Bienvenido 
al más ALTO 
GRAD    de 
aprendizaje
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