
Ahorre hasta un 70%
en consumo de gas.
Enciende con baja presión.

La baja presión ahora dejó de ser 
un problema. Bosch trae a México 
la mejor solución en calentadores 
de baja presión. 



Calidad y Seguridad del calentador.

¡Único en México que cumple 
las normas europeas de calidad 
y seguridad EN26 y EN298!

Ahorra hasta un 70% de gas  
porque no utiliza piloto, no almacena 
agua y sólo enciende cuando se 
requiere agua caliente. No acumula 
sedimentos, no pierde eficiencia.

Máxima eficiencia: Hasta un 
91% de eficiencia térmica, por lo 
tanto ¡ahorra más gas! 

Sistema Dúo - Protección:
Protege contra encendido sin flujo de 
agua y evita agua extremadamente 
caliente para el usuario.

Facilidad de operación: Perilla 
para ajustar la temperatura al 
nivel deseado.

Ecológico: Alta tecnología 
alemana amigable con el medio 
ambiente.
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Sólo necesita 1m de altura entre
la base del tinaco y la regadera más alta.

Triple sistema de seguridad
Sensor contra fuga de gas.
Sensor contra gases tóxicos.
Limitador de temperatura, evita 
temperatura extremadamente caliente.
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Duo-protección: Interruptor de flujo más Sensor de flujo.

Limitador de temperatura, evita temperatura exageradamente caliente.

Válvula de gas, cumple con la norma europea EN26 (que certifica

buena expulsión de gases de combustión).

Control electrónico para mayor seguridad del producto. Cumple con

la norma EN298.

Sistema de seguridad: Sensor de encendido, más potencia en sus quemadores.

Chimenea segura, expulsa 100% las emisiones de gases.

Soldadura de excelente calidad entre el serpentín y el intercambiador.

Quemadores con mayor potencia que los de su gama.

Caja de baterias con material no flamable.

La marca creadora y experta en 
calentadores instantáneos de agua.

La mejor marca, el mejor producto.

Quien trae a México la mejor solución 
a las condiciones de presión de agua 
en México.
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