
Splendid, 60 años innovando con energía

CALEFONES 
AUTOMÁTICOS

Master 8,10, 11, 13 litros



 

Calefones Automáticos

Consejos de instalación.
• Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de   
 suministro: Licuado, natural o ciudad.
• Instale el calefón utilizando ducto de   
 evacuación de gases liso, evite el corrugado.
• Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
• Instale su calefón en lugares aireados, evite baños o   
 recintos cerrados sin ventilación.
• Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y   
 de gas.
• Haga la instalación de su calefón con un técnico autorizado. 
Para cualquier consulta llame al 600 822 00 80.

Carácterísticas Generales
•  Calefones de última generación sin válvula  de agua, menor gasto de mantenimiento, 

evita la molestia e inconveniente de un cambio de membrana. 
•  Válvula de poliamida de alta resistencia a los cambios de temperaturas y a las heladas.

•  Control de temperatura.
•  Múltiples sistemas de seguridad.
•  Máximo ahorro de gas.
•  Encendido automático.
•  Sin llama piloto.

• Display Digital que muestra la temperatura de salida de agua caliente.

Sistema de Seguridad Splendid
Todos los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas 
de seguridad:
1. Sensor anti-retorno de gases para que éstos evacuen   
 correctamente.
2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de
 gas ante ausencia de llama.
4. Válvula de sobrepresión.
5. Encendido progresivo (doble chispero).
6. Doble sello de gas.
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LITRAJES GAS

Licuado y natural

Licuado y natural

Licuado y natural

Licuado y natural

 
 

  

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:

Un lavaplatos o un lavamanos

Una ducha

Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos

Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos

2 duchas

8 litros 10 litros 11 litros 13 litros

ÓptimoAdecuado Recomendable

Peso neto 

Potencia util nominal kW

Consumo Térmico  nominal (P.C.I.) kW 

Caudal mínimo de agua (encendido)  l/min

(kg)

Dimensiones: Ancho (mm)

Fondo (mm)

Alto (mm)

Capacidad (Lts)

Modelo

Distancia entre conexión de agua (mm)

Diametro ducto evacuación de gases (mm)

Categoría

Tipo de gas

BEYOND 8L 2EV BEYOND 10L 2EV BEYOND 11L 2EV BEYOND 13L 2EV

4 2,8 2,8 4,3

Licuado y 
Natural

Licuado y 
Natural

Licuado y 
Natural

Licuado y 
Natural

Tiro 
Natural

Tiro 
Natural

Tiro 
Natural

Tiro 
Natural

El ahorro equivale a
7 balones de 15 kg. al año

SIN  LLAMA

PILOTO


