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¡NUEVO!

EL PRIMER CALENTADOR PARA PISCINAS QUE COMBINA 
UNA BOMBA DE CALOR CON UN CALENTADOR DE GAS.

ULTRATEMP ETi
CALENTADOR HÍBRIDO PARA PISCINAS



CUATRO MODOS DE OPERACIÓN

• Bomba de calor para un desempeño eficiente.

• Calentador de gas para calentamiento rápido.

• El Modo Híbrido calcula automáticamente el 
calentamiento necesario para obtener la 
temperatura deseada en el tiempo requerido.

• El Modo Dual funciona en los modos de gas y 
bomba de calor simultáneamente, para una 
máxima emisión de calor y calentar 
rápidamente.

Presentamos el calentador híbrido UltraTemp ETi, el primero en combinar una bomba de 
calor y un calentador de gas de ultra alta eficiencia en la misma unidad. ¿El resultado? 
Un calentador inteligente e intuitivo que selecciona los modos de calentamiento óptimos 
para satisfacer sus necesidades de eficiencia y calentamiento rápido. Ningún otro 
calentador para piscinas ofrece esta combinación de rapidez, ahorro de energía y  
rendimiento ecológico. Es otra primicia en la industria de Pentair, el líder en tecnología  
de equipos para piscinas.

Fabricado para una larga vida útil
Intercambiadores de calor duales de 
titanio, para máxima duración y  
desempeño a largo plazo. El titanio se 
utiliza en procesos químicos y motores 
de turbinas por las mismas razones.

Control inteligente para ahorro de energía
En Modo Híbrido, el UltraTemp ETi  
adquiere la mejor combinación, el 
funcionamiento con gas y la bomba de 
calor para un calentamiento rápido y 
económico.

Compatible con automatización
Interactúa perfectamente con los 
sistemas de automatización 
IntelliCenter y EasyTouch de Pentair, 
asi como directamente con las 
Bombas IntelliFlo.

Extienda  
la temporada  
de verano  
con el primer calentador híbrido de la industria.



EXTIENDA LA TEMPORADA 
DE PISCINA
De comienzo a la temporada de piscina 
con anterioridad y disfrútela más  
tiempo durante el año. El calentador 
UltraTemp ETi le permite disfrutar días 
adicionales, con el menor consumo de 
energía posible..

ECOLÓGICO
La elección inteligente para el medio 
ambiente. Bajos niveles de NOx en el 
calentador de gas, el refrigerante en 
la bomba de calor no daña la capa de 
ozono. El rendimiento ultra eficiente 
en general tiene un impacto más 
ecológico en el medio ambiente.

SISTEMA FÁCIL DE USAR
El software con menú intuitivo 
permiten que la configuración y el 
funcionamiento sean muy sencillos.

El único calentador que cuenta con 
intercambiadores de calor duales de titanio
 
El calentador híbrido UltraTemp ETi con intercambiador de calor de 
titanio en la bomba de calor e intercambiador de titanio de fuego 
directo en el calentador de gas, representa el doble de resistencia   
y confiabilidad que en otros calentadores.

Dos excelentes tecnologías de calentamiento 
en un solo calentador—gas + bomba de calor

La familia de productos 
TradeGrade es exclusivamente 
fabricada para y vendida por los 
profesionales de piscinas más 
exigentes del mundo.

1Fuente de la fotografía: Royal Air Force, Reino Unido. Crown copyright 2007.

El titanio resiste las altas temperaturas 
en las turbinas de los jets militares.1

Resistente como el titanio
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LA FORMA MÁS INTELIGENTE Y VERSÁTIL DE CALENTAR SU PISCINA

UltraTemp ETi calentador hibrido 
Información del producto

Negro 
# Parte

Almendra 
# Parte Modelo 80/80/80*

BTU/COP
80/63/80*
BTU/COP

50/63/80*
BTU/COP

BTU      
del gas

Frec. 
(Hz)

Tamaño del 
interruptor 

(amp)
Fase Voltaje

460970 460969 220 108,000/
5.8

100,000/
5.6

70,000/
4.0 110,000 60 50 1 230

En Modo Dual, el calentador híbrido UltraTemp ETi utiliza gas y el calentamiento de la bomba 
de calor para obtener la máxima emisión de calor y calentar rápidamente.

Comparación de los tiempos de calentamiento
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CALENTADORES
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400,000 BTU
84% de Eficiencia 
Calentador de Gas

30
36

44

63

140,000 BTU
Bomba de Calor

70

120,000 BTU
Bomba de Calor

73

82

UltraTemp ETi 
93% de Eficiencia 
Calentador Híbrido

*Resultados basados en un spa de 500 galones con una temperatura inicial del agua de 74ºF, temperatura del aire de 70ºF y una   
 temperatura final del agua de 104ºF. El calentador híbrido UltraTemp ETi operado en Modo Dual con una salida de 193,000 BTU.

UN PRODUCTO DE LA MARCA ECO SELECT
El calentador híbrido UltraTemp ETi se ha 
ganado la distinción de la marca Eco Select 
como una de las opciones más ecológicas y 
eficientes de Pentair.

CALENTADOR HÍBRIDO PARA PISCINAS
ULTRATEMP ETi

300,000 BTU
84% de Eficiencia 
Calentador de Gas

250,000 BTU
84% de Eficiencia 
Calentador de Gas

200,000 BTU
84% de Eficiencia 
Calentador de Gas

125,000 BTU
82% de Eficiencia 
Calentador de Gas

110,000 BTU
Bomba de Calor


