
La característica de los modelos de alta potencia térmica de ventilación atmosférica: 

Sistema Bradford White ICON®*—Control inteligente de gas con milivoltios de probada tecnología y 

encendido piezoeléctrico incorporado. Un estándar, listo para usar termopila convierte la energía térmica de 

la llama piloto en energía eléctrica para operar la válvula de gas y el microprocesador, No hay necesidad de 

electricidad externa. 

✓ Rendimiento mejorado: los algoritmos patentados proporcionan 

✓ Clasificación de horas y diferencial de temperatura más ajustado. 

✓ Sistema avanzado de control de temperatura: controles de microprocesador 

✓ Funcionamiento del quemador para niveles de temperatura del agua consistentes y precisos hasta 

✓ 160 grados Fahrenheit (71 grados Centígrados). 

✓ Diagnóstico inteligente: la luz LED multicolor exclusiva indica el funcionamiento 

✓ estado/servicio requerido. 

✓ Sistema hidrojet instalado en fábrica que reduce significativamente la acumulación de sedimentos.  

✓ Sistema de Desempeño Total—Sedimento 

✓ reducir el dispositivo que también aumenta la clasificación de la primera hora de agua caliente 

mientras minimizando la acumulación de temperatura en el tanque. 

✓ Vitraglas® 

✓ Es una capa de esmalte de ingeniería exclusiva que proporciona protección superior del tanque 

contra los efectos altamente corrosivos del agua caliente. Esta fórmula (Vitraglas®) se fusiona a la 

superficie de acero mediante la cocción a una temperatura de más de 1600 F (871 C). 

✓ Conexiones laterales— roscados NPT que permiten conexiones fáciles 

✓ para aplicaciones de calefacción espacial (solo agua potable). 

✓ Sistema de aislamiento eficiente —La espuma CFC cubre los lados y la parte superior del tanque, para 

reducir la pérdida de calor. Esto se traduce en un menor consumo de energía, eficiencias y rigidez de 

la chaqueta. 

✓ Base de pedestal (excepto RG2100H6N). 

✓ Conexiones de agua—Los accesorios dieléctricos verdaderos instalados en fábrica extienden el agua 

vida útil del calentador y simplificar las conexiones de la línea de agua. 

✓ Limpieza del agujero de mano: permite la inspección del interior del tanque y facilita la eliminación 

de depósitos de sedimentos (solo modelos RG2100H6N). 

✓ Varilla protectora de ánodo de magnesio—Proporciona protección adicional contra corrosión para 

un servicio a largo plazo y sin problemas. 

✓ Válvula de alivio T&P—Instalada. 

✓ Válvula de drenaje de latón de baja restricción: diseño duradero a prueba de manipulaciones. 

✓ Válvula de mezcla termostática (aprobada por ASSE)—Incluida con RG255H6N solamente. 

✓ Menos emisiones de NOx por lo que lo hace un calentador con una combustión con tecnología 

ecológica.  

✓ Nota Importante: La fábrica se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de diseño y 

construcción su precio aviso. No todas estas características descritas aplican a todos los modelos. Por 

favor de consultar con su representante para que le entregue la información más actualizada.  


