
¡Disfrute con 
confort superior!

DHC-E
CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE Made in

Germany

Technik zum Wohlfühlen

Ahorros importantes de
electricidad y dinero

Diseño moderno y compacto,
ocupa menos espacio

No emite gases tóxicos (CO2)
No requiere ventilación

Agua caliente sin limite,
sin variaciones, al instante

Control de temperatura sencillo y 
facil en la unidad

Trabaja a baja presión - caudal
Solo requiere 1 litro por minuto

Mas de 40 años de experiencia 
en Alemania y en el mundo



Ficha Técnica DHC-E 12

 Modelo 230628
 Corriente Monofásico - 60/50 Hz 1
 Voltaje 220–240 V
 Vatios 10.1–12.0 kW
 Amperaje 46–50 A

 Llave magnética requerido 50 A
 Cable eléctrico requerido AWG Cobre 6
 Mínimo fl ujo de agua para activar la unidad l/min 1.0
 Peso 2.7 KG
 Dimensiones (Ancho/Alt./Esp.) 36 cm x 20 cm

x 11 cm

Presión mínima de trabajo 7.5 psi / 0.5 bar

Diametros de ingreso y salida 1/2" x 1/2"

Resistencia 
de Cobre 

Exclusiva de
Stiebel Eltron

¡Disfrute con Confort Superior! | El calentador de agua instantáneo Stiebel Eltron modelo DHC-E simplemente es lo mejor para su 
apartamento o casa. Esta unidad es altamente efi ciente, confi able y reconocida internacionalmente como un producto de excelente 
calidad. La ingeniería y tradición de excelencia en su fabricación Alemana hace de este calentador un producto de excepcional larga vida y 
confi abilidad.

El modelo DHC-E ofrece la más avanzada tecnología e incorpora controles por microprocesador. Simplemente seleccione la temperatura de 
agua deseada y el sistema de control electrónico de su DHC-E se encargará de lo demás.

SERIE DHC-E

Datos Técnicos Protector térmico

automático

Unidad térmica

Modulo de control

electrónico

Bloque de cableado

Sensor de

temperatura

Sensor de fl ujo

Distribuido por:

Conforme a ANSI/UL Std. 174
Certifi cación con CAN/CSA Std. C22.2 No. 110

› Casas
› Apartamentos
› Aplicaciones Comerciales

En Perú:

Inversiones Océano Pacifi co SAC 
Tel: (+511) 692-2479 / 942799223 
Correo:ventas@h2osostenible.com

En Chile:

Chubretovic y Cia Ltda

Tel: (+562) 209-7645 /  204-8504

Correo: ventas@griferiascobra.cl

www.h2osostenible.com      /h2osostenible

Made in

Germany

Ideal para:

Agua caliente para toda la casa

Precio:

S/ 1499.00 Inc. IGV

-Incluye mano de obra.

-No incluye materiales (niples, 

tubos, cable, llave térmica, etc)

3
años

GARANTÍA


