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Las cosas buenas vienen en envase pequeño. La serie Minitanque de
EcoSmart suministra agua caliente justo donde la necesita, desde su garaje o
cocina al aire libre hasta su vehículo recreacional, este pequeño solucionador
de problemas literalmente lleva agua caliente a dondequiera que vaya. Los
modelos de 1.5 a 6 galones también vienen con un enchufe de 15 amperios
que le permite conectarlos en un tomacorriente de 120 voltios.
Nadie quiere derrochar agua mientras espera que salga el agua caliente,
especialmente en un día frío en el baño o la cocina. Ahora, el Mini-tanque
EcoSmart se puede instalar fácilmente para solucionar ese problema. Ahorre
agua eliminando la espera hasta que el agua caliente llegue al grifo.
Simplemente empalme en la línea de agua e instale el calentador
directamente en el lavabo o fregadero. No hay necesidad de costosas
bombas y líneas de recirculación. Y cuando quiera eliminar la espera para
tener agua caliente pero necesite más volumen, instale el calentador en línea
con una fuente más grande de agua caliente, como un calentador sin tanque
o un termotanque. Liviana y compacta, esta unidad se conecta a un
tomacorriente estándar de 110 voltios.
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TIEMPO DE RECUPERACIÓN (*ver abajo)
En la tabla se presenta el tiempo de recuperación con un aumento de
temperatura de 60°F. Las unidades Mini-tanque EcoSmart son mucho
más pequeñas que un termotanque típico por lo que tienen la
capacidad para recalentar rápidamente el agua de entrada y
recuperarse antes que los termotanques grandes.
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ESPECIFICACIONES
Modelo Núm.
Galones

ECO MINI 1

ECO MINI 2.5

ECO MINI 4

ECO MINI 6

1.44

1.44

1.44

1.44

120

120

120

120

1.6

kW

Voltaje
AMP

Accesorios
Medidas (A x B x C)
Peso

2.6

3.8

6.1

12

12

12

12

NPT de 1/2" en parte
superior de la unidad

NPT de 1/2" en parte
superior de la unidad

NPT de 1/2" en parte
superior de la unidad

NPT de 3/4" en parte
superior de la unidad

9.63" x 15.39" x 9.71"

10.94" x 17" x 10.91"

* Tiempo de Recuperación
Garantía

12.65" x 18.24" x 12.28" 14.19" x 20.83" x 13.86"

13.9 lb

17.6 lb

21 lb

27.1 lb

8 minutos

15 minutos

24 minutos

37 minutos

6 años limitada para filtraciones/2 años para piezas

* El tiempo de recuperación se basa en un aumento de temperatura de 60°F.

EJEMPLOS DE APLICACIONES DE CALEFACCIÓN
En punto de uso, autónoma

En punto de uso, autónoma, múltiples artefactos
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Economizador autónomo desde
sistema central de calefacción
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Cura para la aplicación sin tanque a
gas "sándwich de agua fría"
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