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STIEBEL ELTRON COLOMBIA

El líder mundial
La calidad nunca es fruto de la casualidad... sino de la precisión.

Fundada por el Dr. Theodor Stiebel en Berlín, Alemania,
Stiebel Eltron ha sido líder mundial en el desarrollo de
avanzadas tecnologías para el calentamiento de agua
desde 1924. Nuestra constante búsqueda de la excelencia
en la ingeniería y la fabricación de alta calidad dan como
resultado productos de máxima eficiencia energética que
cumplen con los más altos estándares de rendimiento,
seguridad y precisión. Más de 90 años después, seguimos
diseñando y fabricando nuestros productos como si nuestros amigos y vecinos fueran nuestros clientes.

Fábrica Stiebel Eltron Holzminden, Alemania
Sala de ventas Stiebel Eltron Colombia

Elaboramos productos superiores. Nuestra filosofía: hacer las cosas bien, y luego continuar haciéndolas mejor. Existe una razón
por la que todo el mundo dice que somos... simplemente el mejor.
Nuestra amplia experiencia puede verse reflejada en numerosas
patentes de productos innovadores. La gama de prestaciones de
la empresa incluye los campos comerciales de agua caliente, calefacción de vivienda, y energía renovable.
Stiebel Eltron tiene más de 3000 empleados en sus plantas y oficinas alrededor del mundo. La planta principal de la compañía esta
localizada en Holzminden, Alemania.
Todo esto ha llevado a Stiebel Eltron a ser el fabricante más grande de calentadores de agua de Alemania y el mayor en calentadores eléctricos de paso del mundo.
En Colombia contamos con una experiencia de más de 20 años en
la representación, importación, venta e instalación de calentadores eléctricos marca STIEBEL ELTRON.
Somos proveedores y distribuidores de las tiendas HOMECENTER,
FALABELLA y tenemos una alianza estratégica con CODENSA.
Por estas razones contamos con la mejor experiencia en calidad,
mantenimiento y servicio técnico certificado, lo cual nos permite ofrecer la mas alta garantía del mercado en todos nuestros productos.

Introducción

Project Energy
Reconociendo el signo de los tiempos.

Reconociendo el signo de los tiempos | En STIEBEL ELTRON, como
creadores e innovadores de soluciones con casi 90 años de experiencia, sabemos que ha llegado la hora de las soluciones eficientes a
nivel energético, integradas y consistentes que se pueden transmitir
con seguridad y responsabilidad a las próximas generaciones.
El mundo entero está en un estado de transición energética, es necesario hacer un uso eficiente de los recursos, lo cual es uno de los
mayores desafíos que enfrenta la sociedad actual.

La clave del uso sostenible de la energía es la eficiencia de la tecnología que la emplea. STIEBEL ELTRON ofrece soluciones personalizadas que tienen todos los factores en cuenta para encontrar
la máxima eficiencia.
Queremos calentar el agua, no el planeta. Es por esta razón que
STIEBEL ELTRON considera que el calentamiento eficiente del agua
es un desafío técnico así como una responsabilidad social.
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Calentamiento de agua descentralizado,
la ruta mas corta a la eficiencia
El agua caliente es nuestro elemento. El calentamiento
de agua es nuestra historia y nuestro futuro.

Economizar agua | La cantidad de energía
que es necesaria para calentar el agua está
sujeta a grandes oscilaciones. Los hábitos
individuales, la configuración de los baños
y el equipamiento técnico son cruciales. Por
ejemplo, incluso el sistema de calentamiento central de agua más moderno puede ser
ineficaz si el agua caliente se mantiene a

una temperatura alta y debe recorrer largas
distancias. Especialmente si se dispensan a
menudo cantidades pequeñas.
Energía eléctrica vs Gas | La energía eléctrica es tan limpia como el método con el que
se produce, esta procede cada vez más de
fuentes renovables como la energía eólica o
la energía solar. Estos factores se suman al

importante ahorro de agua que se logra con
el uso de líneas de conducción cortas para
el calentamiento de agua utilizando la energía eléctrica. Por último, los costos del gas
han aumentado de manera desmesurada.
La electricidad, como alternativa, constituye
una solución económica y respetuosa con el
medio ambiente.

Comparación de uso energético al año (en kWh)

A.

A. Dos calentadores de paso y un calentador de paso
pequeño, cerca del lugar de consumo en la vivienda.

1.557

B.

2.658
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

B. Acumulador central (aceite, gas) en el sótano con
circulación de agua caliente.
Calor útil (1.512 kWh/a)

Base: Casa unifamiliar, hogar con 3 personas | Estudio FFE 2011

Emisiones de CO2 al año (en kg)

Energía eléctrica, descentralizada
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En balance de CO2 el calentamiento de agua con energía eléctrica es el proceso más limpio.
Los consumos corresponden a la demanda de un hogar de 3 personas. HEA 2007

Aceite combustible, centralizado

Calentadores

Desperdicio de agua por metro de tubería (en Lts)
•
•

1,6
3,2
4,8

•
•
•

034

31

32

Longitud de conducto de agua:

3
5m

4
10m

Alta eficiencia energética
Facturación en función del
consumo
SIN costos ocultos
Bajos requisitos de
mantenimiento
Mínimas pérdidas en las líneas

5
15m

Base: Tubo de un diámetro de 1/2” pulgada

Las soluciones a la medida de STIEBEL ELTRON ayudan a reducir los costos del agua caliente
en relación a los costos de energía y el balance medioambiental.

El objetivo del calentamiento de agua es
lograr una temperatura que cumpla sus deseos. Esto se logra de forma más eficiente
con sistemas que están cerca del lugar de
consumo y que se pueden regular de forma
exacta.

La eficiencia energética en conclusión | El abastecimiento eléctrico
descentralizado de agua caliente resulta a menudo mas económico
que los sistemas de abastecimiento centralizado (que funcionan por
combustible o gas) dado que estos tienen costos ocultos anuales y
mayores costos de instalación. El sistema eléctrico requiere mínimo
mantenimiento y no tiene costos ocultos.

Confort sin tubería larga | En los sistemas centralizados de dispersión
de agua caliente a menudo hay perdidas de agua ya que al abrir la
llave hay que dejar que corra el agua fría a través del tubo y al terminar queda agua caliente que no se usa. Los sistemas eléctricos de
dispersión in situ eliminan las pérdidas por completo y los que tienen
cortas tuberías la minimizan de forma muy significativa.
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Calentadores
de agua instantáneos
Acostumbrarse a la eficiencia.

STIEBEL ELTRON proporciona a sus clientes soluciones personalizadas
con una amplia gama de productos altamente eficientes. Desde el calentador instantáneo electrónico hasta la bomba de calor de acumulación, tenemos la solución de producto que se puede integrar con mayor
eficiencia al entorno.

Infórmese con tranquilidad sobre qué sistema de nuestra empresa puede lograr la solución mas eficiente, cómoda, confiable
y limpia para su vivienda o proyecto.

Calentadores

16 Litros

Trifásico

•
•

La serie DHB ofrece agua caliente sin límite a una temperatura exacta. Importantes ahorros de energía eléctrica se logran utilizando esta
tecnología. Encendido automático, con sensor de flujo integrado,
que activa el calentador solo cuando hay flujo de agua. Dispositivo
de seguridad integrado (termostato) que garantiza la seguridad del
usuario y previene daños en el equipo.
Equipo auto modulante, constantemente controla la temperatura y
produce agua caliente sin límite. Diseño moderno y compacto facilita
instalaciones que ocupan poco espacio.
Esta referencia es la más potente de calentadores de paso del mercado, ideal para aplicaciones que requieran uso de puntos simultáneos.

Agua caliente sin límite
al instante.
Control de temperatura
del agua caliente por
Microprocesador.

Modelo
Color
Litros x Minutos
Rango Temperatura
Voltaje
Potencia Nominal
Amperaje
Interruptor auto. # requerido
Calibre de alambre AWG Cobre
Presión de entrada
Conexión Hidráulica
Dimensiones (alto/ancho/largo)

CERTIFICADO No.06040
Norma IEC 60335-2-35/2012
RETIE Resolución 90708 de 2013

DHB-E-16-2
Blanco
16 Lts/m
30°C - 60°C
208 V Trifásico
12 - 15 kW
38-44 A
50 A
8
20 psi
1/2” ntp
47/22/11 cm.
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13 litros

Trifásico

•
•

Agua caliente sin límite al
instante.
Control de temperatura
del agua caliente por
Microprocesador.

La unidad DHB-E 13 es automodulante, constantemente controla la
temperatura y produce agua caliente sin límite. Los elementos de
calefacción entran en funcionamiento por etapas logrando así la
temperatura del agua caliente deseada con precisión.
Su diseño moderno y compacto facilita instalaciones que ocupan
poco espacio. Esta referencia es ideal para apartamentos con desarrollos hidráulicos de hasta 15 metros.

Modelo
Color
Litros x Minutos
Rango Temperatura
Voltaje
Potencia Nominal
Amperaje
Interruptor auto. # requerido
Calibre de alambre AWG Cobre
Presión de entrada
Conexión Hidráulica
Dimensiones (alto/ancho/largo)

CERTIFICADO No.06040
Norma IEC 60335-2-35/2012
RETIE Resolución 90708 de 2013

DHB-E-13-2
Blanco
13 Lts/m
30°C - 55°C
208 V Trifásico
10 - 13 kW
32 - 36 A
40 A
10
20 psi
1/2” ntp
47/22/11 cm.

Calentadores

13 Litros

Bifásico

Con Control de Temperatura
por Microprocesador

Presentando nuevos avances en tecnología | La Serie DHC-E marca
Stiebel Eltron es un concepto nuevo. Simplemente seleccione la
temperatura deseada del agua y el sistema de control electrónico
de su DHC-E se encarga de lo demás.
El calentador DHC-E automáticamente controla la temperatura
del agua para su confort y seguridad mediante dos sensores
electrónicos de temperatura y un sensor de flujo. La unidad térmica tiene tres elementos tipo serpentín, controlados en serie,
para obtener la temperatura deseada.
La ingeniería y tradición de excelencia en su fabricación alemana hace
de estos calentadores un producto de larga vida y gran confiabilidad.

Modelo
Color
Litros x Minutos
Rango Temperatura
Voltaje
Potencia Nominal
Amperaje
Interruptor auto. # requerido
Calibre de alambre AWG Cobre
Presión de entrada
Conexión Hidráulica
Dimensiones (alto/ancho/largo)

CERTIFICADO No.06040
Norma IEC 60335-2-35/2012
RETIE Resolución 90708 de 2013

DHC-E-11-L
Blanco
13 Lts/m
30°C - 50°C
208 V Bifásico
9 - 11 kW
40 - 47 A
50 A
8
20 psi
1/2” ntp
36/20/11 cm.
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10 Litros

Bifásico

• Calienta el agua instantáneamente, solo en el momento de
necesitarla y es altamente eficiente.
• Su diseño e ingeniería alemana, garantía de fábrica y su tradición de excelencia se combinan para hacer un equipo de gran
confiabilidad y larga vida.
• Está diseñado para operar con un voltaje de 208 V, que es el
valor promedio nominal de carga en Colombia.
• Tiene un consumo de energía dinámica (en funcionamiento) de
6 a 9 KW.
• Proporciona un delta de temperatura de 33 Cº, con un valor
relativo de temperatura en depósito de 14 Cº logra una temperatura final de 47 Cº.
• La eficiencia eléctrica es de 0.998, que significa que por cada 1
kW empleado el 0.998 es transferido térmicamente al agua.
• Las anteriores características hacen del calentador DH 100 C
AQUA, el más eficiente en el mercado colombiano, por su relación gasto energético contra resultado de temperatura.

Modelo
Color
Litros x Minutos
Rango Temperatura
Voltaje
Potencia Nominal
Amperaje
Interruptor requerido
Calibre de alambre AWG Cobre
Presión de entrada
Conexión Hidráulica
Dimensiones (alto/ancho/largo)

CERTIFICADO No.06040
Norma IEC 60335-2-35/2012
RETIE Resolución 90708 de 2013

DH-100 C
Blanco
8-10 Lts/m
30°C - 47°C
208 V Bifásico
6 - 9 kW
45 A
50 A
8
20 psi
1/2” ntp
35/21/10 cm.

Calentadores

6 Litros

Monofásico

La nueva generación en el diseño de calentadores de agua.
Calentador de agua no presurizado (abierto), diseñado para una sola tubería y para instalar
en el punto de uso. Calienta el agua instantáneamente a medida que fluye a través de la unidad. Las pérdidas en este modelo se eliminan por completo. Disponible para 110 V, y 220 V

•
•
•
•
•
•
•
•

Atractivo diseño de color.
Sistema anti quemaduras con termostato automático de corte.
Cinco diferentes tipos de ducha en uno. Accesorios cromados.
Funciona incluso en áreas de baja presión de agua.
Tanque de cobre.
Los modelos de 220 V incluyen la protección adicional ELSD contra fugas de electricidad.
Protección frente a salpicaduras de agua (IP 25).
Manejo fácil y seguro.

Modelo
Color
Litros x Minutos
Rango Temperatura
Voltaje
Potencia Nominal
Amperaje

IS 5-1 E
Blanco
6 Lts/m
30°C - 43°C
110 V Monofásico
4.6 kW
40 A

Interruptor auto. # requerido

50 A

Calibre de alambre AWG Cobre
Presión de entrada
Conexión Hidráulica
Dimensiones

10 - 8
0 bar / 0 Mpa
1/2” ntp
35/21/10 cm.

¡Disfrute confort superior!

Rain

Jumbo

Mix

Massage

CERTIFICADO No.06040
Norma IEC 60335-2-35/2012
RETIE Resolución 90708 de 2013

Mist
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RENOvABLES

Módulos fotovoltáicos

Con STIEBEL ELTRON conseguirá acceso directo a los proveedores de energía más limpios, económicos y resistentes a las crisis del mundo: las fuentes de la naturaleza, la
energía proveniente del aire o del sol.
Las energías renovables están sustituyendo a los combustibles fósiles, ahora se requieren sistemas que permanezcan eficientes a largo plazo. La energía irradiada por el sol y
la energía solar almacenada en la naturaleza son suficientes, por ejemplo, para asegurar
nuestra provisión de energía a largo plazo.
Stiebel Eltron ha sido pionero en la tecnología de energías renovables, como los calentadores de agua con bomba de calor y sistemas de agua caliente solar térmica desde
principios del año 1970.
Hoy en día somos un líder mundial con nuestros calentadores de agua con bomba de
calor Accelera® que logran grandes ahorros de energía en un hogar. Las bombas de
calor funcionan de manera tan eficaz que extraen el 75% de su potencia del ambiente.
Si también se integran los módulos fotovoltaicos, entonces este nivel de independencia
se puede aumentar aún más.
El uso de la tecnología inteligente en combinación con las energías renovables nos permiten ser en gran medida independientes de los recursos finitos, como el petróleo crudo, el gas natural y el carbón.

Beneficios de los renovables
•
•
•
•
•

La independencia de gas y
petróleo.
Protección del medio
ambiente y el clima.
Cero emisiones de CO2.
Disponibilidad ilimitada.
Preparación para el futuro.

Renovables

BOMBA DE CALOR
Modelo

Color
Capacidad
Factor de energía Energy Star
Consumo anual de energía estimado
Temperatura Máxima de Entrega
Máxima cantidad de agua
mezclada a 40°C
Tiempo de recuperación
Voltaje / Frecuencia
Interruptor # auto. requeirdo
Potencia Nominal
Potencia elemento de apoyo
Nivel de sonido a 1m/1.1 yardas
Rango de temperatura de entrada
Max. presión de funcionamiento admisible
Refrigerante
Alto
Diámetro
Peso vacío
Peso lleno
Conexión Hidráulica
Conexión de condensado
Condensador de seguridad
Tipo de ánodo
Refrigerante frío Evaporador
en estado líquido

Válvula de
Expansión
Aire
Ambiente
Salida
Agua
Caliente

Entrada
Agua
Fría

Accelera® 220 E

Accelera® 300 E

Blanco
58 gal / 220 Litros
3.05
1040 Kwh / año

80 gal / 302 Litros
3.39
1289 Kwh/año
65°C

106 gal / 400 Litros

147 gal / 560 Litros

3.71 hr

2.66 hr
220 - 240 V / 60 Hz
20 A
0.5 kW
1.7 kW
52 dB(A)
6°C - 42°C
100 PSI / 0.8 MPa
R134a

155 cm
69 cm
120 Kg
340 Kg

192 cm
66 cm
135 Kg
434 Kg
1” ntp
3/4” ntp
Envuelto alrededor
ánodo de corriente

Refrigerante
cálido
en estado
gaseoso
Energía desde la naturaleza | El atractivo de la tecnología de la bomba de calor reside
en que la cantidad de energía eléctrica necesaria para calentar agua se ve reducida enorAire
Frío
memente en comparación con los calentadores de agua convencionales. Cada vatio que el
Deshumicompresor y el ventilador del Accelera® utiliza, genera 3-5 vatios de agua caliente. Cuanto
dificado
más alta sea la temperatura ambiente, mayor es la eficiencia de la unidad. Esta innovadora

Compresor tecnología redefine la eficiencia que un calentador de agua es capaz de alcanzar.
En un clima cálido, la unidad puede ser colocada en un lugar cubierto donde obtenga
calor del aire exterior, o dentro de la casa, donde asistirá a reducir la carga del aire
Refrigerante
acondicionado. En un clima frío, la unidad puede ser instalada en el sótano donde tamcaliente
bién actúa como deshumidificador.
en estado
Ahorre en su gasto de agua caliente y al mismo tiempo obtenga un espacio con menos hugaseoso
medad. Si se produce una situación de mayor uso al habitual, donde la bomba de calor no
alcance la demanda de agua caliente, un elemento integrado de apoyo de 1700W de diseño
Condensador especial suministra calor adicional al agua para asegurar el suministro.
El tanque de 300 litros / 80 galones está diseñado para abastecer 190 litros / 50 galones
antes de que el elemento de apoyo se active. El Accelera® 300 puede obtener hasta un 80%
de su requerimiento energético de la energía en el aire que lo rodea.
Refrigerante
subfusionado
en estado
líquido
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Calefacción

La calefacción genera confort | Los calefactores eléctricos STIEBEL
ELTRON ofrecen alternativas de ubicación flexibles y a necesidad. A
diferencia de los sistemas de calefacción centralizados no requieren tubería y se puede disponer de su uso de forma individual.

•
•
•
•
•
•

Bajo gasto de inversión para su instalación.
Bajos costos de funcionamiento.
Aseguran un interior sano (sin corrientes de aire, sin el
agotamiento del oxígeno).
El método de calentamiento es limpio y ambientalmente
responsable (sin polvo, sin cenizas, sin hollín, sin olor).
La electricidad se convierte en calor sin pérdidas.
La tecnología de vanguardia permite una alta potencia
de calefacción a partir de dimensiones modestas.

Calefacción

Convector

CNS-E

IDEAL PARA:
•
BAÑOS
•
HABITACIONES
•
SÓTANOS
•
OFICINAS
•
SALAS DE JUEGOS
•
PORCHES

Los convectores CNS-S calientan el ambiente a una temperatura confortable con total discreción.
Funcionan por convección natural, sin corrientes de funcionamiento,
los flujos de aire fresco de la habitación en la parte inferior de la unidad son calentados por el elemento de calentamiento y se elevan en
silencio por la parte superior para calentar la habitación.
El equipo se conecta mediante un enchufe de alimentación 110 V.
•
•
•
•
•
•
•

Distribución de la temperatura uniforme.
Ajuste de temperatura de regulación continua.
Instalación rápida y sencilla.
Protección frente a salpicaduras de agua IP 24.
Termostato integrado en unidad.
Ahorro de espacio con respecto a los calentadores de piso.
Sin corrientes de aire, operación silenciosa.

Modelo
Voltaje
Potencia
Amperaje
Btu/hr
Interruptor # auto. requeirdo
Calibre de alambre (cobre)
Rango de temperatura
Ajuste de protección antihielo
Altura
Ancho
Profundo
Peso

CNS 150-1 E
110 V
1.5 kW
12.5 A
5118
15 A
12 AWG
7°C - 30°C
7°C
45 cm
56 cm
10 cm
5.7 kg
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Calefactor

CKT 15

Ideales para:
• Baños
• Cocinas
• Pasillos
• Habitaciones
frías

Es perfecto en cualquier lugar donde se necesite calor rápido o para
añadir calor adicional a un espacio. Diseñado y fabricado en Alemania, el modelo CKT viene integrado con un ventilador silencioso que
impulsa el calor hacia el suelo, calentando el piso, y permitiendo una
distribución uniforme del calor a medida que este aumenta.
Esta tecnología permanece discretamente oculta por un sólido y refinado revestimiento de metal, es tranquilo durante la operación y
puede calentar rápidamente un área o mantener una temperatura
confortable.
El equipo se conecta mediante un enchufe de alimentación 110 V.
•
•
•
•
•
•
•

Regulación continua de la temperatura.
Temporizador de 60 minutos.
Operación silenciosa en 49,7 dB (A)
Fácil instalación.
Termostato incorporado.
Compacto, montaje a la pared.
Elimina pisos fríos.

Modelo
Voltaje
Potencia
Amperaje
Btu/hr
Interruptor # auto. requerido
Calibre de alambre (cobre)

CKT 15 E
110 V
1.5 kW
12.5 A
5118
15 A
12 AWG

Temporizador

Si

Elemento de calentamiento
Termostato
Dimensiones (alto x ancho x profundo)
Peso
Rango de temperatura
Ajuste de protección antihielo
Ruido de operación

Alambre de nicromo
Tipo Bimetálico
46cm x 33.5cm x 12.3 cm
4.4 kg
5°C - 30°C
7°C
49.7 dB(a)

Calefacción

INFRAROJOS

El calor de un CIR Sunwarmth™ se puede sentir al instante, sin
pre-calentamiento. Modelos para aplicaciones interiores y exteriores con un diseño resistente a la intemperie. La luz infrarroja procedente de un calentador ™ CIR Sunwarmth calienta directamente
el objeto, no el aire a su alrededor, para máximo confort y mínimo
consumo de energía.

Modelo

• Sencillo ajuste y manejo.
• Calor inmediato tan pronto como se enciende.
• La tecnología de onda corta consume la mitad de energía
que la tecnología de onda media.
• Silencioso y sin olor.
• Disponibles en modelos de 110 V y 220 V.

Uso
Voltaje, 60 Hz
Potencia
Amperaje
Interruptor auto. # requerido
Calibre de alambre (cobre)
Temperatura de la lámpara
Vida útil (Condiciones normales)
Temperatura de color
Metros cuadrados estimados de calentamiento

CIR 150-1 I
CIR 150-1 O
Interiores
Int / Ext
110 V (Suministrado con el enchufe y el cable)
1.5 kW
1.5 kW
12.5 A
12.5 A
20 A
20 A
14 AWG
14 AWG
2420 ±360 °F / 1325 ±200 °C
5,000 horas
1,600, ±200 K
10–12,4 m2
10–12,4 m2

Alto

14,5 cm

Ancho
Profundo
Peso

39,5 cm
11,2 cm
2.2 kg

39,5 cm
10,8 cm
2.5 kg

CIR 200-2 O
CIR 400-2 O
Int / Ext
Int / Ext
220 V (Suministrado con el enchufe y el cable)
2.0 kW
4.3 kW
8.3 A
8.3 A
2 x 15 A
2 x 15 A
12 AWG
12 AWG

12,4–15,3 m2

19–26 m2

39,5 cm
10,8 cm
2.5 kg

97,8 cm
11,2 cm
4.0 kg
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CERTIFICADOS RETIE

Certificado RETIE 06040

Certificados RETIE

Certificado RETIE 06756

En Importaciones Alemanas S.A.S. contamos con los certificados de calidad RETIE, cumpliendo con la normatividad técnica y
de calidad establecida por el Ministerio de Minas y Energía y regulada por la Super Intendencia de Industria y Comercio, para
la categoría de calentadores eléctricos de paso comercializados en Colombia.
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CERTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse
para su aplicación interna por las organizaciones, para
certificación o con fines contractuales. Se centra en la
eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente.

No produce emisiones de monóxido de carbono.

El Programa de Certificación de Productos Gold Seal
de la Asociación de Calidad del Agua, está acreditado
por el American National Standards Institute (ANSI) y
el Consejo de Normas de Canadá (SCC) para probar y
certificar los productos para cumplir con los estándares de la industria, incluyendo los publicados por NSF
International.

Numero uno de Alemania.

Dos años de garantía por defectos de fábrica.

La marca de certificación ETL indica que el producto ha
sido probado por un laboratorio independiente NRTL
(Nationally Recognized Testing Laboratory) o acreditado por las autoridades locales, bajo los lineamientos
técnicos de diferentes regiones como Estados Unidos
de Norteamérica, Canadá y México.

Tres años de garantía por defectos de fábrica.

Testimonio por parte del fabricante de que su producto
cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos
en materia de seguridad de los Estados miembros de
la Unión Europea.
Los productos cualificados ENERGY STAR satisfacen
especificaciones estrictas de eficiencia energética establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Energía de
Estados Unidos (DOE). Escoger los productos que sean
eficientes en el uso de energía es un buen modo en
que usted y su familia pueden ayudar a luchar contra
el calentamiento global.
Altos estándares de tecnología y diseño alemán.

Hecho en Alemania.

DESCRIPCIÓN

Cuatro años de garantía por defectos de fábrica.

CERTIFICADO No.06040
Norma IEC 60335-2-35/2012
RETIE Resolución 90708 de 2013

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y electro intensivos fue creado por el Ministerio de Minas y
Energía. Establece las medidas que garantizan la seguridad de las personas, y la preservación del medio
ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los
riesgos de origen eléctrico.

Premio IF / Alemania / Otorgado desde 1953. Uno de
los premios internacionales más importantes, entregado a productos con mayor innovación en su categoría.

Premio Reddot Design / Alemania / Otorgado desde
2008. Es el sello internacional que reconoce la calidad
de un producto. Solo se premian los mejores.

Ahorra Energía, Agua, y Dinero.

STIEBEL ELTRON International GmbH | Importaciones alemanas S.A.s
Carrera 15 #112-36 Local 108 | Bogotá - colombia | PBX. 215 1544 - 215 9656
Cel. 320 489 3244 | Email. info@calentadoresalemanes.com
www.calentadoresalemanes.com

Todos nuestros productos cuentan con:

