
Disponible para 1, 1 ½ y 2 servicios.

* Utiliza 2 pilas tipo “D” o eliminador de corriente de 127 V (no incluidos). ** Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. 
Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

PODERUS ADVANCE
Paso sin piloto

La tecnología más avanzada 
y versátil, para darte mayor 
confort y ahorro

Solo toca y disfruta de confort ilimitado, 
ahorro en gas y fácil instalación.

El más versátil, ideal para cualquier condición de uso.

No requiere presión de agua.

7 años

Fácil encendido con un solo toque, por su botón Easy On.

Evita usar pilas, práctica conexión USB para corriente 

eléctrica.*

Smart O�, ¡actívalo y ahorra más gas! Se apaga después 

de 30 min sin usar agua caliente. 

La garantía más amplia.** 

min
30

Agua caliente ilimitada y sin variaciones de 
temperatura por su tecnología Confort Heat.

Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin piloto.

Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo 

porcelanizado Dura Glas. 

NUEVO
DISEÑO



* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; 1/₂ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. 
Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. 
Las medidas son nominales.
** La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente 
llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía 
será de 6 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas será de 3 años. La garantía no es 
acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la 
República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año. 

MODELO  

  

Paso sin piloto  Paso sin piloto  Paso sin piloto

83%
LP y Natural

Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm2) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm2) 
<200

Confort Heat                       
Pintura horneada

Porcelanizado Dura Glas
Silencioso de acero inoxidable

Con un solo botón electrónico al tacto, muy seguro y práctico
Electrónico

Fibra de vidrio
Llave de nariz de nylon

 
¾”

7 años

PODERUS ADVANCE 06 PODERUS ADVANCE 09 PODERUS ADVANCE 11

N/A

Tipo
Recomendación por No. de servicios*
Capacidad a nivel del mar (L/min)
Capacidad a 2200 msnm (L/min)                          
Altura total (cm)                                                             
Frente (cm)
Fondo (cm)
Peso de producto (kg)    
Carga térmica (kW)
Ánodos de protección catódica
Capacidad del tanque recuperador (L)
Resistencia máxima del tanque (kg/cm2)
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm2) 
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)
Tipo de gas
Presión de gas requerida
Emisión de monóxido (ppm) 
Recuperador                                                  
Recubrimiento exterior
Recubrimiento interior del tanque

2
11

9 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT
85

33
15,7 Gas LP - 13,9 Gas NAT

23,5

1 1⁄2
9

7,5 
73

31
13

1 ánodo de protección
17,95

7
0,45 (4,59)

1
6
5

63
30
39
22

8,72

9,2

36

Garantía ** 

Conexión de entrada y salida de agua
Válvula de alivio (psi) 

Válvula de drenado

Aislante térmico  
Tipo de control de temperatura
Tipo de encendido 
Quemador
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¡TECNOLOGÍA 
Y VERSATILIDAD PARA TU CONFORT!

Mayor ahorro en gas, por su tecnología 
sin piloto.

Con Smart O� olvídate de apagar tu 

calentador manualmente. Ahorra energía 

y gas después de cada ducha.

Botón Easy On, fácil encendido con un 

solo toque que garantiza la máxima 

seguridad.


