
20 ft = 745
40 ft = 1550
40 HQ = 1780

AN x P x AL

33 x 48 x 24 cm

Peso bruto

6 kg

Ficha de producto

Linea de productos Calentador de agua a gas portátil

Marca Qlima

Modelo PGWH 1010

Color Blanco

Código EAN 8713508778051

Especificaciones técnicas
Capacidad (/ \ t = aumento de 25 ° C) l/min 5

Temperatura del agua (máx.) °C 60

Categoría de tipo de gas Butano;Propano;GPL

Conexión de gas Conector 2-en-1

Presión de gas (mín.-Máx.) mbar 37

Entrada de calor nominal (mín.-Máx.) kW 6,8

Presión de agua (mín.-Máx.) bar 10

Dimensiones (an x p x al) mm 290 x 150 x 370

Peso neto kg 5

Garantía años 2

Intercambiador de calor de cobre sin oxígeno. Sí

Tipo de visualización LED

Válvula de gas / agua de cobre Sí

Contenido del paquete

Calentador de agua a gas portátil, Abrazadera de la manguera, Juego de tornillos, Tira de 
sellado 20 m., Conector 3-en-1, Boquilla de pulverización múltiple, Batería D 2x, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

PGWH 1010 Calentador de agua a gas portátil



Calentamiento instantáneo: 
No espere a que el calor se acumule durante horas, solo gire el mando y 
obtendrá agua tibia instantánea 

Uso altamente flexible: 
El calentador de agua a gas portátil es extremadamente flexible en uso. Todo 
lo que necesita es agua dulce y una botella de gas. El agua tibia está a tu 
alcance en todas partes. 

Conveniente y liviano: 
Este calentador de agua a gas es muy liviano y flexible en uso. Debido a su 
tamaño, también es muy fácil de almacenar. 

Fácil control de 2 mandos: 
Con solo 2 mandos de control, el flujo de agua y la temperatura del agua se 
pueden ajustar fácilmente. 

Establos, cobertizos, caravanas y campamento: 
El calentador de agua a gas le permite tener agua tibia en todas partes 
alrededor de su hogar. ¿Limpiar su auto con agua tibia? ¡Fácil! ¿Lave a su 
caballo o perro con agua a una temperatura agradable? ¡Fácil! ¿Ir de 
campamento y disfrutar de una agradable ducha caliente? ¡Fácil! 

Ignición automática de control de agua: 
Con el encendido automático de control de agua, el calentador se puede 
encender fácilmente. Además de que esto es muy conveniente, también es 
muy seguro, porque cuando no hay flujo de agua, el calentador no se enciende 

Pantalla LED: 
La pantalla LED facilita al usuario seleccionar la temperatura correcta del agua 
tibia. 

Protección de corte automático: 
Seguridad adicional: la protección de corte automático cerrará el suministro de 
gas inmediatamente en caso de incendio. 

Válvula de drenaje extraíble: 
Prevención de congelación incluida: la válvula de drenaje extraíble evitará 
daños en la tubería de agua y el regulador causados por la congelación del 
agua. 

Protección de combustión antiseco: 
Seguridad adicional: el calentador de agua portátil sin deposito cerrará el 
suministro de gas en caso de que el agua deje de fluir a través del calentador 
de agua portátil sin deposito. 

Diseño: El calentador de agua a gas portátil es parte de una amplia gama de 
productos Qlima.

Juego completo: 
El calentador de agua portátil viene completo con cabezal de ducha con 
manguera, juntas espaciales y un conjunto de tornillos para permitirle colocar 
el aparato. 

Encendido
piezoeléctrico

pantalla iluminada
incorporada

Control interno de
temperatura

Fácil de usar

Kit de montaje incluido

Rendimiento
instantáneo

Asa de transporte
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