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MASTERTEMP
CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Rápido, eficiente y diseñado para que usted disfrute más de su piscina.

MASTERTEMP



Cuando quiere disfrutar de la experiencia relajante del agua 
cálida, el calentador de alto rendimiento MasterTemp le ofrece 
las características de diseño para un menor costo operativo, 
funcionamiento sencillo y una vida útil prolongada y confiable.

Los calentadores MasterTemp son conocidos por su eficiencia 
energética —la mejor en su clase— y la bajas emisiones, incluso 
calentando su piscina rápidamente. Cuentan con un diseño 
excepcionalmente compacto tratándose de un calentador de 
tan alto rendimiento, para adaptarse a tableros de equipos más 
pequeños y menos invasivos. Los controles son intuitivos y 
fáciles de usar. Los calentadores MasterTemp tienen un 
funcionamiento ultrasilencioso para no interrumpir el ambiente 
relajado de su piscina.

GRAN RENDIMIENTO. 
TAMAÑO COMPACTO. 
Eficiencia, calentamiento rápido y sencillez 
en un paquete compacto y elegante.

Económicos y rápidos
Tecnología de combustión Premix que 
garantiza una eficiencia inmejorable y un 
calentamiento más rápido; ya no tiene que 
esperar para disfrutar de su piscina

Diseño mejorado
Diseño mejorado y elegante con controles 
fáciles de usar.

Fabricados para durar
Exterior de material compuesto 
anticorrosivo y resistente a la intemperie.



Teclado rotativo para un fácil  
acceso en cualquier orientación

Controles intuitivos 
fáciles de usar para su 
operación y diagnósticos

Características de 
seguridad integradas para 
garantizar la protección 
del sistema y diagnósticos 
sencillos

Funcionamiento silencioso 
para que disfrute de la 
tranquilidad en su piscina

Con certificación 
de bajas emisiones 
de NOx y supera 
las normas de la 
industria



Cambie y disfrute de más confort y eficiencia. Para 
más información, consulte con su distribuidor Pentair 
o visite pentair.com.

TAMAÑO DE LA PISCINA*

Temperatura 
en °F

Cambio/24 h

Tamaño de calentador Tamaño de calentador

Modelo  
175

Modelo  
200

Modelo 
250/250HD

Modelo  
300

Modelo 
400/400HD

Modelo  
175

Modelo  
200

Modelo 
250/250HD

Modelo  
300

Modelo 
400/400HD

Capacidad de la piscina en galones Área de superficie de la piscina en pies cuadrados a una 
profundidad de 5.5'

5 85,210 97,383 121,729 146,075 194,766 2,069 2,364 2,955 3,546 4,727

10 42,605 48,691 60,864 73,037 97,383 1,034 1,182 1,478 1,773 2,364

15 28,403 32,461 40,576 48,692 64,922 690 788 985 1,182 1,576

20 21,303 24,346 30,433 36,519 48,691 517 591 739 887 1,182

25 17,042 19,477 24,346 29,216 38,953 414 473 591 710 945

30 14,201 16,230 20,288 24,345 32,461 345 394 493 591 788

35 12,173 13,912 17,390 20,868 27,824 296 338 423 507 675

40 10,651 12,173 15,216 18,260 24,346 259 295 369 443 591

*Modelos ASME disponibles. Consulte los detalles con su representante de Pentair.

Modelo

Volumen del spa (galones)

200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

Minutos por aumento de temperatura de 30 °F (entrada del calentador de 1,000 BTU/H)

175 21 31 40 50 61 71 81 91 102

200 18 27 35 44 53 62 71 80 89

250/250HD 16 24 31 39 47 54 62 70 78

300 14 20 27 33 40 47 53 60 67

400/400HD 9 13 18 22 27 31 35 40 44
* Nota: La tabla se basa en un aumento de temperatura de 30 °F (16.6 °C), descontando pérdidas,  
y solo se basa en el calor requerido para aumentar la temperatura en minutos. 
Garantía limitada de dos años. Ver los detalles de la garantía.
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El calentador MasterTemp de alto 
rendimiento ha obtenido la distinción de la 
marca Eco Select como una de las opciones 
más eficientes y ecológicas de Pentair.

MASTERTEMP
CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO

TAMAÑO DEL SPA*

La familia de productos TradeGrade 
se fabrica exclusivamente para los 
profesionales de piscinas más exigentes, 
quienes están a cargo de su venta.


