Keltech® Tankless Heaters
Eficiente. Preciso. Rápido.
Calentadores de agua eléctricos sin tanque Keltech de Bradley proporcionan un suministro de agua
tibia a pedido como requiere ANSI para las duchas de seguridad y lava ojos / cara en cuestión de
segundos. ¡Serie SNA son los únicos calentadores de agua eléctricos sin tanque registrado en la
National Board y certificadas con el sello HLW!

LO SUFICIENTEMENTE
RESISTENTE
para los entornos más
extremos de la Tierra

Seguridad. En primera y última instancia.
La seguridad de nuestros empleados es de suma importancia. Los calentadores de agua eléctricos de emergencia sin tanque de Keltech están diseñados para
garantizar que la temperatura del agua sea la adecuada: ni demasiado caliente, ni demasiado fría. Con flujo y presión constantes, las temperaturas permanecen en
un intervalo de +/- 0,5 °C (+/- 1 °F) del punto de ajuste. Si la velocidad del flujo se modifica drásticamente, no hay que preocuparse por la posibilidad de quemarse.
Estas unidades detectan la transición y purgan el calor latente, con lo cual mantienen la temperatura de salida por debajo de los 32 °C (90 °F). Un conjunto
independiente de circuitos supervisa las condiciones de “temperatura excesiva”. Las grandes vías internas minimizan la caída de presión.

Soluciones eficientes de templado. Ahorre energía. Fácil de instalar.
Obtenga un suministro según la demanda para lograr un uso eficiente de la energía. A diferencia de los sistemas de tanques y calderas, los calentadores
de agua sin tanque solo emplean la energía cuando resulta necesaria. Los costos de utilidad se minimizan, ya que no hay necesidad de mantener
calefaccionado un tanque de 1136 l (300 galones) durante las 24 horas, todos los días del año. Fácil de instalar: tan solo debe agregar agua y encenderlo.
Todo lo que necesita es una conexión eléctrica y una línea de agua fría.

Calidad Premium. Rendimiento óptimo de larga duración.
Las características premium se ofrecen de manera estándar. Todos los modelos tienen un diseño preciso que está hecho de materiales tales como tubos de cobre
y sólidas piezas fundidas de latón, que superan los estándares de cualquier aplicación, en cualquier parte del mundo.

Serie CLE
para aplicaciones de lavaojos/
lavacaras de seguridad

• Sistemas de precisión diseñados para adaptarse a su aplicación
• Cumple con los requisitos de agua tibia de ANSI Z358.1
• Descarga NUEVO TepidGuard™ protege el agua térmicamente dentro de las unidades
SNA durante espera y el uso activo

Serie SNA

• Intercambiadores de calor de latón y cobre cumplen con la ANSI/NSF 372

para aplicaciones de

• Con certificación de ETL/cETL según las normas de UL y CSA

duchas de seguridad

• Serie SN: las unidades que superan los 59 kW son los únicos sistemas eléctricos de
templado sin tanque que poseen la certificación de National Board del sello de HLW
en el mundo

S19361 Series

• Las características opcionales incluyen recintos de acero inoxidable NEMA 4X sistema de
purgado a prueba de explosiones y protección anti congelamiento de hasta -34 °C (30 °F)

patín de accesorios

®

calentador y seguridad
Certified to
NSF/ANSI 372

Para un rendimiento óptimo de seguridad, instale
sistemas sin tanque Keltech con ducha de empape y
lava ojos / cara Halo™
Consulte la información técnica y revise todos los
modelos en bradleycorp.com.
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