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Mirage  -  Calentadores

Calentador de Agua Flux
Gas LP | 16L 

• Calienta agua de manera instantánea
• Capacidad de 16 l/min
• Para uso con gas LP, descarga de gas por extractor
• Visualización pantalla LCD display
• 70% de ahorro en consumo de gas (Tecnología Energy Saver)
• Encendido automático obteniendo agua caliente al instante

NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN | 1 AÑO DE GARANTÍA EN CESAM*

*Cualquier incidencia deberá ser tratada con el CESAM más cercano a su domicilio,      
 siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en los términos y condiciones.

Acero  |  SKU MBF16AF  | COD TONIVISA  MIRABOIMBF16AF

Calentador de Agua Turbo Flux
Gas LP  | 6L

• Capacidad 6 l/min, para uso con gas LP, tipo de descarga natural
• Para 1.5 servicio
• Voltaje de operación: 3 (2 baterías de tipo d1.5v c/u)
• Tipo de encendido electrónico controlado por flujo
• 70% de ahorro en consumo de gas (Tecnología Energy Saver)
• Encendido automático obteniendo agua caliente al instante

NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN | 1 AÑO DE GARANTÍA EN CESAM*

*Cualquier incidencia deberá ser tratada con el CESAM más cercano a su domicilio,      
 siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en los términos y condiciones.

Rojo |  SKU MBF06ZB  | COD TONIVISA  MIRABOIMBF06ZB

Calentador de Agua Flux
Gas LP | 10L

• Capacidad 10 l/min, para uso con gas LP, tipo de descarga natural
• Para 1.5 servicio
• Voltaje de operación: 3 (2 baterías de tipo d1.5v c/u)
• Tipo de encendido electrónico controlado por flujo
• 70% de ahorro en consumo de gas (Tecnología Energy Saver)
• Encendido automático obteniendo agua caliente al instante

NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN | 1 AÑO DE GARANTÍA EN CESAM*

*Cualquier incidencia deberá ser tratada con el CESAM más cercano a su domicilio,      
 siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en los términos y condiciones.

Rojo  |  SKU MBF10BB  | COD TONIVISA  MIRABOIMBF10BB

https://tonivisa.com/products/calentador-mirage-mbf1af
https://tonivisa.com/products/calentador-mirage-mbf1af
https://tonivisa.com/products/calentador-mirage-mbf10bb
https://tonivisa.com/products/calentador-mirage-mbf06zb
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Mirage  -  Boiler

Boiler Serie Flux
Gas natural  | 6L

• Capacidad 10 l/min, para uso con gas natural, tipo descarga natural
• Para 1 servicio
• Voltaje de operación: 3 (2 baterías d1.5v c/u)
• Tipo de encendido electrónico controlado por flujo
• 70% de ahorro en consumo de gas (Tecnología Energy Saver)
• Encendido automático obteniendo agua caliente al instante

NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN | 1 AÑO DE GARANTÍA EN CESAM*

*Cualquier incidencia deberá ser tratada con el CESAM más cercano a su domicilio,      
 siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en los términos y condiciones.

Blanco  |  SKU MBF06EF | COD TONIVISA  MIRABOIMBF06EF

Boiler Instantáneo Flux
Gas LP  | 6L

• Capacidad 10 l/min, para uso con gas LP,  tipo descarga natural
• Para 1 servicio
• Voltaje de operación: 3 (2 baterías de tipo d1.5v c/u)
• Tipo de encendido electrónico controlado por flujo
• 70% de ahorro en consumo de gas (Tecnología Energy Saver)
• Encendido automático obteniendo agua caliente al instante

NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN | 1 AÑO DE GARANTÍA EN CESAM*

*Cualquier incidencia deberá ser tratada con el CESAM más cercano a su domicilio,      
 siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en los términos y condiciones.

Blanco |  SKU MBF06ED  | COD TONIVISA  MIRABOIMBF06ED

https://tonivisa.com/products/boiler-gas-natural-serie-flux-6l-min-blanco-basico-mbf06ef
https://tonivisa.com/products/boiler-mirage-mbf06ed
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Mirage  -  MiniSplit

Set MiniSplit Inverter Solo frío
Frío

• Función de frío
• Activa sus funciones mediante comando de voz
• Touchless: Para encender no requiere control remoto
• Soft start: Compresor de arranque suave y gasto mínimo energético
• Green filter: Eco filtro con polímero antibacterial

NO INCLUYE INSTALACIÓN | GARANTÍA EN CESAM* 

*Este equipo cuenta con garantía de 1 año en equipo y 6 años en compresor, solo si 
se instala a través de un Centro de Servicios Autorizado Mirage, cualquier incidencia 
deberá ser tratada con el CESAM que instaló el equipo, siempre y cuando cumpla con 
lo dispuesto en los términos y condiciones.

Blanco  |  SKU SETCVF121X  | COD TONIVISA  MIRAIRSETCVF121X

MiniSplit Life 12 Calefacción 110V
Frío/Calor | 110v

• Función de frío/calor, de 1 tonelada, 115v para aire frío y caliente
• Su diseño Bio Care es cuidadoso con el medio ambiente
• Tecnología Low Noise (de bajo nivel sonoro) y tecnología Energy   
   Save (minimiza costo de operaciones en sus funciones)
• Con gas regriferante R410 de alta seguridad

NO INCLUYE INSTALACIÓN | GARANTÍA EN CESAM* 

*Este equipo cuenta con garantía de 1 año en equipo y 6 años en compresor, solo si 
se instala a través de un Centro de Servicios Autorizado Mirage, cualquier incidencia 
deberá ser tratada con el CESAM que instaló el equipo, siempre y cuando cumpla con 
lo dispuesto en los términos y condiciones.

Blanco |  SKU SETCLC120D  | COD TONIVISA  MIRAIRLIFE12

https://tonivisa.com/products/minisplit-mirage-setcvf121x
https://tonivisa.com/products/minisplit-mirage-setclc120d
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Mirage   -  Dispensadores

Dispensador de Agua DISX 10
Frío/Caliente | 110v

• Despachador de agua fría y caliente
• Capacidad de 1 garrafón
• Refrigerante R134a
• Voltaje 110v
• Enfriamiento por compresor
• Gabinete de alamcenaje extra que sirve como indicador 
   para reemplazar el garrafón de agua

1 AÑO DE GARANTÍA EN CESAM*

*Cualquier incidencia deberá ser tratada con el CESAM más cercano a su domicilio,      
 siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en los términos y condiciones

Blanco  |  SKU MDD10CB | COD TONIVISA  MIRDESPMDD10CB

https://tonivisa.com/products/dispensador-mirage_mdd10cb

