
HeatPro
Ambiente bajo

® 50.000 BTU
CONTROL ECONÓMICO DE TEMPERATURA 

OPTIMIZADO PARA PISCINAS MÁS PEQUEÑAS»» » Bomba de calor de calor y frío

DÉ UN BAÑO, INCLUSO CUANDO LAS TEMPERATURAS TAMBIÉN LO HAGAN.

Con requisitos de energía más bajos que los calentadores de gas natural y propano, la plataforma de bomba de calor de calor / frío HeatPro es una solución 

económica de control de temperatura optimizada para piscinas más pequeñas. Al proporcionar temperaturas de agua ideales incluso en condiciones 

difíciles, hace que la temporada de baño comience más temprano en la primavera y al mismo tiempo la extienda más tarde en el otoño.

Panel de control digital muestra la temperatura y permite un control 

simple de la configuración

Tecnología avanzada de bomba de calor utiliza menos energía que los 

calentadores de gas natural y propano

Compresor rotativo eficiente y ventilador silencioso garantizan un 

funcionamiento extremadamente silencioso

Intercambiador de calor de titanio duradero proporciona una protección 

excepcional contra la corrosión

Certificado por AHRI y probado en laboratorio de forma independiente para garantizar el rendimiento y el valor de la más alta calidad.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE MODELO HP50HA2

Rendimiento de calefacción BTU

Sistema RLA (amperios)

Fuente de alimentación

47.000

15

208-230 V / monofásico / 60 Hz

Compresor

Dirección del ventilador

Conexión de agua

Volumen de flujo de agua (min-max)

Dimensiones de envío de la unidad (pulg.)

Giratorio

Horizontal

1,5̋ con racores de lengüeta

16-25 GPM

44,9̋ de profundidad x 18,9̋ de ancho x 36,3̋

PANEL DE CONTROL DIGITAL
La interfaz optimizada ofrece una 
operación rápida y fácil.H
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