
Sistemas de seguridad:
   - Sensor de detección de flama
   - Sensor de sobrecalentamiento
   - Válvula de alivio que libera la presión de
     agua, evitando un sobrecalentamiento

Encendido automático al abrir la llave
Sin piloto permanente

Diseño Compacto
Ideal para espacios reducidos con deman-
das de agua caliente ilimitadas

Perillas reguladoras de temperatura y flujo 
para el ajuste adecuado a tu necesidad

70%
ahorro
en gas**

A G U A  C A L I E N T E  I L I M I T A D A  S I N  E S P E R A

Años de
Garantía Servicio

CALENTADOR DE AGUA DE PASO TIPO INSTANTÁNEO

*Con regaderas de 4 L/min
**Dependiendo hábitos de uso y condiciones de instalación



*Con regaderas de flujo de 4 L/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IND-CH06P / IND-CH06N

Capacidad de calentamiento en CDMX (25°C) 4 L/min
 
Flujo mínimo para encendido 1,5 L/min

Presión máxima de agua para encendido 0,0098 MPa
  
Presión mínima de agua para encendido 0,035 MPa
 
Dimensiones del equipo
Frente/Fondo/Alto 310/120/440 mm

Peso neto del equipo 5,1 kg

Número de servicios recomendados 1*

• Presión mínima requerida de agua: 100 gf/cm² (A un metro de altura entre la base del tinaco y      
   la regadera)
• Requiere 2 baterías alcalinas tipo “D” para su operación (no incluidas)
• Se recomienda realizar un mantenimiento por personal técnico calificado, mínimo cada 6 meses.

1. Mirilla (en la cubierta del producto)
2. Perilla regulación agua
3. Válvula de drenado y alivio
4. Porta baterias
5. Entrada de agua fría
6. Entrada de gas
7. Salida de agua caliente
8. Perilla de regulación temperatura

Perillas de regulación de gas y agua

Nota: Los diagramas que se muestran están basados en la apariencia 
standard del calentador son únicamente ilustraciones. La apariencia puede 
diferir del producto final.
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