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CONVENIENCIA TOTAL.

Control de temperatura digital (Izquierda) & Control 
digital con función de llenado de bañera (derecha).

MC-91-2S BC-100V-1S

Para bañarse, cocinar, lavar trastes y ropa, 
o el resto de las incontables maneras en 
que el agua caliente enriquece nuestras 
vidas. El calentador de agua Rinnai ayuda a 
disfrutar en gran medida su hogar 
quitándole la preocupación de como 
calentará el agua.

CONFIABILIDAD TOTAL.

• 
 
Grado Comercial – el excelente diseño asegura 

una larga duración;  rendimiento libre de 

incluida, con todos los conectores de gas, agua 

y luz, necesarios para una instalación 

profesional.

agua caliente. Hasta 25 unidades con infinitas

posibilidades de suministro de agua caliente, 

apoyo en calentadores solares, pasteurizadoras,

sustituto de calderas, y apoyo en la solución

hidráulica de proyectos institucionales.

problemas otorgando hasta 85°C de pura 

• Mantiene la eficiencia.

• Respaldo por una garantía líder en la industria.

• Series disponibles: Luxury e Institucional.

• Otorgando el mejor servicio de instalación 

 *Basado en normativas de estimados de ciclos de vida 
 asÍ como dependerá del uso y condiciones en que opere. 

 

Mientras los calentadores de agua tradicional 
tienen una vida promedio de menos de 10 
años, el calentador de agua Rinnai posee una 
durabilidad de al menos 20 años.*

AHORRO TOTAL.

•  Compacto, montado a pared, las unidades 

Rinnai pueden ser instaladas en cualquier 

pared de interior o exterior de su casa.

•  Gana hasta 1.48m   de2

almacenamiento  extra o 

espacio en piso.

•  No almacenar agua en un 

calentador significa agua 

limpia y caliente siempre.

   

Gracias al diseño y tecnología, el calentador 
de agua Rinnai es la mejor opción al 
considerar productos de bajos costos de 
energía y de conservación al medio ambiente.

Ahorro de hasta un 50% contra tanques de 
almacenamiento. El ahorro se refleja en gas y 
consumo de agua, ROI (retorno de inversión) 
de 2 a 3 años dependiendo usos y 
costumbres.

Un calentador de agua tradicional ocupa 
entre 60cm   de espacio en piso, mientras 
que un calentador de agua Rinnai es del 
tamaño de una maleta de equipaje 
(58.4x35.6x25.4cm), por lo que puedes 
ahorrar espacio de piso en su hogar.
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Serie Luxury de Rinnai
GALARDONADO CON GRAN DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO

La serie Luxury ofrece un diseño liso y 
brillante, moderno con grandes y completos 
beneficios para satisfacer demandas de 
pequeñas a grandes residencias.
Sin restricciones de longitud ni presiones se 
activan con sólo 2,3 l/m de agua, 
combinación perfecta con termostáticas y 
balanceadoras de presión, así como platos de 
duchas de más de 12 l/m.

RL94e capacidad de 35.6 l/m con flujo 
unitario para 7 servicios simultáneos.*

RL75e capacidad de 28.4 l/m con flujo 
unitario para 5 1/2 servicios simultáneos.*

RV53e rango de operación 2.3 a 201.1 l/m  
con flujo unitario para 4 servicios 
simultáneos.*

* Litraje basado en caudal mezclado con 
regaderas nominales de 9.5 l/m y condiciones 
normales de operación. Los modelos RL94e y 
RL95e incluyen control digital, en el modelo 
RV53e el control se vende por separado. 
Todos tienen 2 años de garantía de fábrica e 
instalación básica.


