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MASTERTEMP 125
CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Calentador líder en el mercado de alta eficiencia  
y tecnología avanzada para cuerpos de agua de 
hasta 15,000 galones.

El calentador preferido de la industria MasterTemp 125, a precios notablemente económicos, 
le permite ahorrar energía y le ofrece funciones de tecnologia avanzada que solo estaban 
disponibles en calentadores mucho más grandes. Con su revolucionaria tecnología de 
combustión de gas premezclado, el calentador MasterTemp 125 ofrece el 82% de eficiencia 
térmica, el porcentaje más alto de cualquier calentador de su categoría. Le encantará la 
conveniencia y la simplicidad de su pantalla digital; la primera en su clase disponible en el 
mercado actual. Además, a diferencia de otros calentadores, el MasterTemp 125 es tan 
compacto y liviano que un profesional de piscinas lo instalará rápidamente, y el ahorro de 
tiempo significa ahorro de dinero. Llegó el momento de adoptar la avanzada tecnología de  
alta eficiencia que solo el calentador MasterTemp 125 le puede ofrecer.
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CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO MASTERTEMP 125

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tubería de 1-1/2"
Ideal para aplicaciones más pequeñas, 
lo que incluye piscinas elevadas, spas 
y piscinas enterradas de hasta 15,000 
galones.

El mejor en su categoría
Tecnología de combustión premezclada 
para un calentamiento ultrarrápido.
Disponible para gas natural o gas propano.
Línea de gas de 3/4" hasta 50' desde el 
punto de origen. 
Calificación de 125,000 BTU, 120/240 V 
eléctrico.
Con certificación de bajas emisiones de NOx.

Pantalla digital avanzada
El controlador/la pantalla giratoria son 
fáciles de leer y de usar simplifican la 
programación y el monitoreo.

Gabinete resistente a la corrosión y a los 
rayos UV
Compacto: 31.5" L x 21" An. x 23" Al.)
Liviano: 80 lb

Ahorra energía, es económico 
y cuenta con las mejores 
características en su categoría.

No encontrará un calentador más económico, que le permita 
ahorrar tanta energía y con todas las características avanzadas 
del MasterTemp 125. La innovadora tecnología de combustión 
de gas premezclado ofrece una eficiencia térmica del 82% que 
reduce los costos operativos durante todo el año. El controlador 
y la pantalla digital avanzada le ofrecen más información y mejor 
control. Gracias a su diseño integralmente compacto y liviano, el 
calentador MasterTemp 125 es más fácil de instalar que cualquier 
otro de su clase, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

El calentador MasterTemp 125 de alto 
rendimiento ha obtenido la distinción 
de la marca Eco Select como una de las 
opciones más eficientes y ecológicas 
de Pentair.


