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Calentador de agua de pared compacto

Suministro confiable de agua caliente 
bajo demanda
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Calentador de agua a vapor de 42 kW

De instalación sencilla

Suministro de agua caliente rápido, 
bajo demanda

Resistente a problemas por obstrucción

Seguro y confiable Fácil de usar

* Cuando la presión de suministro de vapor a la unidad se establece utilizando una válvula reductora de presión con una presión primaria que supera los 7 barg,
asegúrese de instalar una válvula de seguridad en el lado secundario de la válvula reductora de presión.
Para mayor información, visite nuestra pagina web https://www.tlv.com

● Modelo: SQ-C01  ● Clasificación de capacidad térmica: Clase 42 kW
● Intervalo de ajuste de temp.: 30 a 50 °C (tipo convencional), 40 a 65 °C (tipo alta temp.) ● Presión de vapor suministrado*: 2 a 7 barg
● Presión de agua fría suministro: 1 a 4 barg  ● Temp. de agua fría suministro: 5 a 28 °C
● Materiales: Acero inoxidable: SUS304, ASTM A351 Gr.CF8; Latón: Acero inoxidable: SUS304, ASTM A351 Gr.CF8, y otros; (Base, cubierta): Acero inoxidable: SUS304

Tubo en espiral

Dial para ajuste 
de temperatura 

Contacta a TLV para mayores detalles con respecto a lineamientos de recipientes a presión.

ATENCIÓN Para evitar operación anormal, accidentes o lesiones serias, NO USE este producto fuera del rango de especificaciones. 
Regulaciones locales pueden restringir el uso de este producto debajo de las condiciones especificadas.
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Compacto y
fácil de instalar
Para producción de alimentos, 
limpieza y lavado de manos

El nuevo SteamAqua es una unidad compacta para un suministro 
confiable de agua limpia y caliente a temperaturas desde 30 a 50 ºC 
(modelo standard) o 40 a 65 ºC (modelo para alta temperatura). 
Suministra la cantidad de agua caliente deseada cuando y donde se 
necesite, todo en un equipo compacto y de instalación sencilla.

Instalación simple, solo requiere de conectar a las 
tuberías de vapor y agua.
No se requiere de la instalación de gas o electricidad, 
reduciendo tiempo y costos adicionales.

El agua se clienta de manera continua 
para suministrar agua caliente cuando 
y donde sea necesario.

El tubo en espiral del 
intercambiador de calor esta 
diseñado para evitar acumulación 
de suciedad, eliminando así 
problemas por obstrucción que 
son tan comunes en calentadores 
de agua pequeños.

Genera agua caliente y limpia
Calentamiento de manera indirectamediante el 
intercambiador de calor previene la contaminación del 
agua caliente con oxido u otras partículas que puedan 
encontrarse dentro del vapor. Es posible calentar agua 
limpia y potable, que puede ser usada para procesos de 
producción de alimentos o limpieza.

Previene calentamiento excesivo y quemaduras

El vapor calienta de manera indirecta el agua, por lo que 
no se llegan a mezclar. El mezclado de dos etapas de 
agua caliente y fría previene el sobrecalentamiento, así 
como los riesgos de quemaduras o accidentes en el área 
de trabajo.




