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CALENTADORES  DE LÍNEA 
INSTANTÁNEO A GAS ECOHEAT 

2021

Contamos con calentadores de agua innovadores, seguros en su operación 
y con un rendimiento óptimo, donde según el modelo a utilizar, podrán 

producirse grandes ahorros energéticos.
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La fábrica de los Calentadores Ecoheat fue fundada hace más de 20 años en Hong Kong, 
China. Desde sus inicios la compañía se ha enfocado en que todos los productos fabricados 
sean ecológicos, con muy baja emisión de contaminantes, eficientes y sobre todo muy 
seguros en su utilización. 

La fábrica tiene actualmente su base de fabricación con área de producción de más de 
100,000 metros cuadrados. La compañía desde sus inicios es orientada hacia las personas. 
La calidad es uno de los conceptos fundamentales de la empresa. 

La compañía ha pasado las certificaciones ISO 9001 y ISO 14000, con certificaciones CE 
en algunos productos. La empresa tiene mas de 30 ingenieros y científicos, trabajando 
continuamente en el Departamento de Investigación y Desarrollo creando nuevas 
tecnologías que nos permitan hacer mejoras continuas en los equipos y procesos de 
fabricación.

Hoy en día la fabrica no solamente vende sus productos dentro de china y todas Asia, sino, 
que también exporta sus productos hacia muchos países en todo el  mundo, ganándose una 
reputación merecida por la calidad de sus productos. 
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Enercom SRL.
Contamos con calentadores de agua 
innovadores, seguros en su operación y 
con un rendimiento óptimo, donde según 
el modelo a utilizar, podrán producirse 
grandes ahorros energéticos.

APROBACIÓN INTERNACIONAL
DE LA CALIDAD

Excelentes equipos de manufactura nos 
dan una gran ventaja competitiva. 

La compañía tiene una gran cantidad de 
maquinaria de troquelado necesarias para 
la fabricación de los calentadores de agua. 

La compañía tiene troqueles de 600, 425 y 
250 toneladas.

Nuestra compañía cree, que una cultura 
de calidad acompañados de equipos de 
última generación, ayudan a fabricar 
productos de calidad mundial. 

EQUIPOS EXCELENTES, GRAN 
VENTAJA COMPETITIVA

La compañía tiene una gran fortaleza  en la 
laminación y el estampado metálico. 

Acompañado esto,  de una gran experiencia 
del  personal técnico, podemos  ofrecer 
grandes posibilidades de desarrollo de 
nuevos productos productos y tecnologías. 

NUESTRA FORTALEZA RADICA 
EN LA LAMINACIÓN  Y EL 
ESTAMPADO METÁLICO
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Fabricamos una gran cantidad de tipo  calentadores, para muchos países, con lo que 
cumplimos con una variedad enorme de normas y especificaciones. 

LINEA DE ENSAMBLAJE C Y D

CONTINUACIÓN DE LAS LINEAS C Y D 

LINEA DE ENSAMBLAJE C Y D

PRUEBAS DE CALIDAD DE LAS LINEAS A Y B 

LINEA DE ENSAMBLAJE A Y D

PRUEBA DE LOS CALENTADORES DE AGUA 

LINEA DE ENSAMBLAJE A Y B EQUIPO DE EMPACADO AUTOMÁTICO 

SOMOS FABRICANTES PROFESIONALES DE 
CALENTADORES DE AGUA Y CALDERAS
Una fabricación profesional siempre pone como centro la calidad.

Una producción profesional, logra fabricar en  gran escala, para reducir costos  de 
producción  manteniendo  una alta calidad de fabricación. 

• LÍNEAS DE ENSAMBLAJE 
• EQUIPO DE EMPACADO 
• PRUEBAS DE CALENTADORES
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CALENTADORES INSTANTÁNEOS
DE TIRO NATURAL OPERADOS
CON BATERÍA
Esta línea va desde 6L, 8L, 12L, 16L y 20L. Este calentador no requiere de 
electricidad externa para su operación, sino, baterías DC. Por lo que es muy 
conveniente, para casas de campo, lugares fuera de la ciudad sin acceso a 
electricidad y también para zonas urbanas, donde se requiere que el equipo 
funciona sin energía eléctrica. La compañía tiene troqueles de 600, 425 y 250 
toneladas. Nuestra compañía cree, que una cultura de calidad acompañados 
de equipos de última generación, ayudan a fabricar productos de calidad 
mundial.

Este equipo es muy fácil de instalar, operar y mantener. Nuestros modelos 
tienen, tres botones de control.

Un botón para controlar al flujo de gas, otro para indicar la temporada del 
año, el cual, le permite calentar aún mas el agua en la temporada de invierno 
y bajar la temperatura en la estación de verano y otro botón para controlar el 
flujo de agua fría que entra al equipo. 

Con estos tres controles el Calentador ECOHEAT de baterías puede ser 
ajustado para una gran variedad de tipo de operación y temperatura.

6L 12L8L 10L



7

FI
C

H
A

 T
ÉC

N
IC

A



8

CALENTADORES INSTANTÁNEOS
MODULANTES A GAS DE
TEMPERATURA CONSTANTE
Esta línea de calentadores de temperatura constante permite fijar la temperatura 
deseada de baño en el display del microprocesador del equipo, con lo cual, este 
modula la llama del calentador para mantener en todo momento una temperatura 
de consigna. 

Este calentador a gas ayuda a ahorrar gas, ya que la llama del quemador se hace 
grande o pequeña, dependiendo de la temperatura y el flujo del agua de entrada, 
y esta es ajustada por medio de un microprocesador, tanto la llama del quemador, 
como la temperatua de salida del agua. 

La electrónica va monitoreando constantemente la temperatura de entrada, el 
flujo de agua, la temperatura de salida, y otros datos importantes para modular  
adecuadamente la llama del  calentador.
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FICHA TÉCNICA
CALENTADOR DE AGUA DE TEMPERATURA CONSTANTE  DE 10 L
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• La garantía es contra defectos de fabricación.
 
• La garantía no aplica por daños ocasionados por 

problemas de agua muy dura y corrosiva.

• Tampoco aplica, si el equipo es utilizado con 
inversores o suministros fluctuantes de voltaje 
y frecuencia.

• Para mas detalles leer política de garantía del 
fabricante descrita en el manual del equipo.

• La instalación en exterior no puede tener 
contacto directo con agua debe ser instalado 
debajo de un techo.

• Las duchas son de consumo normal de 4L/min.

• Para duchas de alto consumo favor consulte con 
Dpto. Técnico.

• Esta prohibido instalar este equipo en espacios 
cerrados. 

• Nunca instale en el interior de baños y 
habitaciones.
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Para ventas y servicio técnico,
favor de llamar a ENERCOM SRL 
Tel. 809-534-9240. 
Email: ventas@enercom.com.do
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• Oficina Principal
C/1era. #54, Ave. Independencia KM 7 1/2
Santo Domingo, DN.
Teléfono 809 534 9240

• Oficina de Ventas en Bávaro
Teléfono 809 466 1055

• Contáctanos Vía E-Mail

ventas@enercom.com.do
mercadeo@enercom.com.do
habreu@enercom.com.do


