
Calentadores de paso eléctricos multipuntos
Tronic 3000C Pro

Innovación para tu vida



Características y Beneficios La nueva serie
permite el consumo en varios puntos
para uso en ambiente domestico o
comercial, incrementando la relación
calidad/precio en oferta en el mercado.

Tronic 3000 C Pro

Ahorro y Confort

Compacto y Versátil

Facilidad de utilización

Seguridad

> Sin perdidas térmicas: Agua caliente de forma instantánea, en la cantidad necesaria, en el
momento solicitado.

> El intercambiador sólido de cobre resulta en una optima transferencia de calor, alcanzando
una

eficiencia de 99%
> Sin pérdidas de energía en Stand-by
> Versión Termostática (12kW) ajusta la potencia a la necesidad, disminuyendo el consumo.

> Él más liviano y pequeño del mercado, con el mayor rango de potencias en oferta, de
acuerdo a

cada aplicación.
> Instalación rápida y fácil, con posibilidad de instalar en vertical u horizontal (7,2 o 9,5 kW)
> Permite remplazar un calentador de acumulación sin necesidad de cambiar los puntos de

suministro

> Instalar y olvidar: Bastante fáciles de utilizar, los Calentadores de Paso Eléctricos Tronic
3000 C

Pro permiten al consumidor un ahorro de tiempo, dejándole más libre para disfrutar del día.

> Termostato que garantiza la seguridad del usuario y previene daños en el equipo
> Separación total entre electricidad e hidráulica
> Flujo minino que evita quemaduras
> Cumple con la Norma Europea y Americana (Certificación ANCE)
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Instalación, Garantía y mantenimiento

Robert Bosch Ltda.
Termotecnología

Potencia (kW)

l/min con aumento de 15°C -20°C

Caudal mínimo (L/Min)

Rango de presión (psi)

Eficiencia de calentamiento

Suministro eléctrico

Dimensiones (Cm)

Peso (Kg)

Información Técnica

Especificaciones

7,2kW

7,1 - 5,3

2,8

20 - 150

99%

50A - 220V

31x15x8

2,3

9,5kW

8,8 - 6,6

2,8

10 - 150

99%

40A - 220V

31x15x8

2,3

12kW

11,3 - 8,5

2,8

10 - 150

99%

30A 220V

31x15x8

2,3

Made in England

Calentadores de paso eléctricos multipuntos
Tronic 3000 C Pro 7,2 kW - 9,5 kW - 12kW

De paso a gas

Cuál calentador es el más adecuado...

7,2 kW

Lavamanos Lavaplatos Ducha

9,5 kW

Óptimo Suficiente

12 kW

Equipo Termostátic
Ajusta el calor a partir de la demanda de agua,

ajustando el consumo de energía a la necesidad.
(Aplica solo para el equipo de 12 kW).




