
 

BOMBAS DE CALOR 
CALENTADOR DE PISCINA Y SPA 

CONSTRUCCIÓN  

de acero resistente  

Mini AUTOMATIZACIÓN  

incorporada  

Servicio rápido 

RECEPTIVO 

Obtén mas de su piscina a 

una fracción del costo con 

los calentadores de piscinas 

con bombas de calor Rheem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La más avanzada tecnología para garantizar ahorros energéticos. 

Rheem ha llevado la tecnología en bombas de calor a un siguiente nivel, incluso 

ofreciendo mayores ahorros comparados con el resto de las marcas. 

Se rediseñaron completamente los elementos clave de la bomba de calor con el objetivo 

de maximizar su eficiencia y reducir el costo de uso de esta. 

 

www.rheem.com.mx 

 
AHORRA MÁS 

MAYOR CALOR  
Nuestro intercambiador de calor 

ha sido diseñado para producir 

mayor cantidad de calor. Esto 

significa que dejarás de gastar 

tiempo esperando a que la piscina 

se caliente y esto se verá 

reflejado en ahorros energéticos. 

 

VENTILADOR RHEEM  

En lugar de utilizar un 

ventilador convencional, Rheem 

ha diseñado y mejorado el 

ventilador, ajustándolo a cada 

producto para obtener mayor 

flujo de aire en comparación con 

cualquier otra bomba de calor. 

 

USO INTELIGENTE DE LA 

ENERGÍA 

La bomba de calor Rheem 

detecta cuando es necesario 

obtener calor extra ya sea de 

un sistema solar o bien de un 

sistema de gas. De manera 

automática optimiza los 

ahorros energéticos. 

 

MÚLTIPLES OPCIONES PARA 

CADA PISCINA 

Para cualquier propietario de una 

piscina en cualquier lugar donde 

te encuentres, Rheem tiene el 

modelo que te ayudará a sacar el 

máximo provecho de tu piscina, 

con opciones de frío/calor y 

descongelación activa. 

Gráfico basado en $1.35 de gas Natural/$2.50 de galón de 

gas Propano/ $2.57 galón de combustible para calefacción/ $0.9 centavos de 

kWh 

 

¿Cuál es el costo 

de generar 1 millón 

de BTU de calor? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gusta el tiempo que pasas en la piscina, pero 

odias la cantidad interminable de mantenimiento 

que necesita?  
 

Te encantará la bomba de calor Rheem ya que ha 

sido diseñada pensando en un equipo durable 

combinado con las características que los 

propietarios aman. 

 

FUNCIONAMIENTO SIN RUIDO 

Existe un mayor flujo de aire sobre la 

bobina lo cual se traduce en mayor 

eficiencia, trabajando de manera 

silenciosa.  
 
MINI AUTOMATIZACIÓN  

Tu bomba de calor tiene muchas de las 

características de automatización que 

buscas: control de válvulas de 3 vías, 

ajuste de hora y programación del 

consumo de energía, sin importar el 

modelo. 

 
FÁCIL INSTALACIÓN 

Si puedes instalar una bomba de agua, 

serás capaz de instalar una bomba de 

calor Rheem. 

 

Aprende más en  

CONTROLES DIGITALES 

FACILES DE USAR 

Nuestras bombas de 

calor estan equipadas 

con controles digitales 

fáciles de usar. 

SERVICIO DE CLASE MUNDIAL 

RELÁJATE MÁS 

LA MEJOR CALIDAD Y SERVICIO RHEEM 

solarsmartliving.com/  www.rheem.com Compra en  

Solo Rheem ofrece servicio el 

mismo día a la mayor parte de 

Florida y servicio al día siguiente a 

la mayoría de otras áreas.  

 

Gracias a nuestra garantía de 2 

años, garantía de piezas de 7 años 

y nuestra increíble garantía de tubo 

de titanio de 10 años, usted queda 

cubierto. relájese más, sabiendo 

que Rheem respalda cada 

producto.  

https://solarsmartliving.com/
https://www.rheem.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de acero pesado 

super duradero 

 

Compresor Copeland de 

larga duración 

 

Intercambiador de calor del 

tubo de Titanio, prolonga la 

vida del calor 

 

Ventilador Ultra 

silencioso de alas 

barridas 

 

DE VENTA EN:   

SOLAR SMART LIVING 
 108 RAY WARD PLACE, SANTA TERESA, NM. 88008  I  TEL: (915) 400-2995 

Las bombas de calor RHEEM tienen un 

diseño compacto pero duradero que 

pueden resistir la erosión.  


