
ODP - 06

Optimus de rápida recuperación

Calentador de Paso
El respaldo y garantía que tu obra necesita.

Mejoramos su desempeño.

Mantiene la temperatura estable  
durante todo el baño.

Calienta el agua más rápido.

Agua caliente continua e ilimitada.

Tanque porcelanizado más durable.

NO requiere presión de agua.

Permite mezclar confortablemente agua 
caliente y fría.

Asistencia técnica calificada en tu obra.

* 4 años de garantía para el programa de hipoteca verde. Consulte el manual.

T E C H N O L O G Y
intercambiador de nueva generación

CONFORT HEAT

La tecnología Confort Heat aplica para 
los modelos ODP-09 y ODP-11.
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Optimus de rápida recuperación

ODP-06 ODP-09 ODP-11Modelo  

*1 servicio equivale a una regadera de hasta 5 L/min. Ideal para regaderas economizadoras.
** Consulte manual.

Tipo
Recomendación por no. de servicios*
Capacidad a nivel del mar (L/m)
Capacidad a nivel de Cd. de México (L/m)
Altura total (cm)
Diámetro (cm)
Peso solo producto (kg)
Carga térmica (kW)
Ánodos de protección catódica
Capacidad del tanque recuperador (L)
Eficiencia promedio (%)
Resistencia máxima del tanque (kg/cm2)
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm2)
Tipo de gas
Presión de gas requerida
Emisión de monóxido (ppm)
Recubrimiento exterior
Aislante térmico
Válvula de drenado
Válvula de alivio (psi)
Quemador
Garantía
Recubrimiento interior en tanque
Prueba de presión hidrostática
Tipo de control para temperatura
Conexión de entrada y salida de agua
Conexión de entrada de gas NPT
Accesorios adicionales

De Paso
1
6
5
59
30

16,5
8,7
1
8

85%
13
4,5

Gas L.P. y Gas Natural
Gas L.P 2,74 kPa (27,94 g/cm2) • Gas natural 1,76 kPa (17,95 g/cm2) 

<200 ppm. Aplica a todos los modelos
Pintura horneada

Fibra de vidrio
Llave de nariz nylon

No incluida,  aplica a todos los modelos
Silencioso de acero inoxidable

2 años de garantía, sólo para la República Mexicana*
Porcelanizado

14 kg/cm2 o 200 lb
Automático
3/4 pulgada

1/2, aplica a todos los modelos
Soporte para colocar en pared, aplica solo para el modelo ODP-06

De Paso
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7,5
70
35
26
13
1
13

84%
13
4,5

De Paso
2
11
9
84
35
33

15,7 Gas L.P. / 13,9 Gas Nat
1
20

84%
13
4,5

        Ideal para la vivienda de interés social.

       Recubrimiento porcelanizado para mayor durabilidad.

      Fácil mantenimiento, a través de su llave de drenado.

     Mayor resistencia en aguas alcalinas.

    Fácil instalación, no requiere presión de agua.

   Permite mezclar confortablemente agua caliente y fría.

  No requiere flujo mínimo de agua para encender.

 Asistencia técnica calificada en tu obra.

*4 años de garantía para el programa de hipoteca verde.


