
CAPACIDAD

DIM. (AnxLxAl)

PESO

RESISTENCIA

MODELO

40 L

366x660x358 mm

11 Kg

220/110 V - 800W

B040 UCD

60 L

366x875x358 mm

15 Kg

220/110 V - 800W

B060 UXD

CAPACIDAD

DIM. (øxLa mm)

PESO

RESISTENCIA

MODELO UT

20 L

355x410

9 Kg

B020

22 L

310x570

11 Kg

B022

30 L

355x560

12 Kg

B030

40 L

355x670

13 Kg

B040

60 L

355x890

16 Kg

B060

220/110 V - 800W

Intercambiadores de calor de acero inoxidable AISI 316.
Termostato de contacto para regular el calentador externo (Sólo modelos de 
doble bobina).
Carcasa de plástico resistente con soportes integrados.
Depósito en acero inoxidable AISI 316.
Aislamiento térmico en espuma de poliuretano.
800/1200 W / 220V (110V, bajo pedido) Resistencia eléctrica de Incoloy®.
Termostato de regulación con doble seguridad.
Cable eléctrico con enchufe schuko.
Válvula de seguridad y antirretorno (6 bar ± 1).
Conexiones de motor y agua de 1/2" de gas.
Montaje universal (vertical y horizontal).
Kit opcional de válvula mezcladora bajo pedido.

Intercambiador de calor en acero inoxidable AISI 316.
Depósito de acero inoxidable AISI 316.
Revestimiento del tanque / aislamiento térmico en espuma 
de poliuretano.
800/1200 W 220V (110V, a petición) Resistencia eléctrica 
Incoloy®.
Termostato de regulación con doble seguridad.
Válvula de seguridad y antirretorno (6 bar ± 1).
Conexiones de motor y agua de 1/2" de gas.
Montaje universal (vertical y horizontal).
Kit opcional de válvula mezcladora bajo pedido.

COMPACT / COMPACT INOX

COMPACT/COMPACT INOX DOUBLE COIL TERMOINOX

Compact y Compact Inox son las dos líneas principales de calentadores de 
agua Sigmar Marine. El depósito está fabricado en acero inoxidable AISI 316, 
está aislado térmicamente con espuma de poliuretano de alta densidad y 
protegido por una caja con soportes de montaje integrados. Los modelos 
Compact están revestidos de plástico a prueba de golpes, mientras que los 
modelos Compact Inox están equipados con una sección central de acero 
inoxidable AISI 316. Los calentadores de agua Sigmar Marine garantizan una 
alta resistencia y durabilidad, ya que están fabricados con materiales de 
calidad, adecuados para el entorno marino.

TERMOINOX son los calentadores de agua de Sigmar 
Marine con un tanque de acero inoxidable AISI 316 y 
aislado térmicamente por un revestimiento de espuma 
de poliuretano de alta densidad (espesor 20 mm). 
Instalación mediante soportes de acero inoxidable.

Estas son las versiones 
de los calentadores de 
agua Sigmar Marine 
equipados con un doble 
intercambiador de calor. 
Están disponibles tanto 
en el modelo COMPACT 
40 Litros (10,5 gal.) 
como en el modelo 
COMPACT INOX 60 litros 

(15,8 gal.). Los modelos SIGMAR DOUBLE COIL son 
los únicos calentadores de agua náuticos disponibles 
en el mercado que permiten utilizar, además del 
sistema de refrigeración del motor, otra fuente de 
calor, como un quemador externo, un generador o un 
segundo sistema de refrigeración del motor.
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CAPACIDAD

DIMENSIONES (AnxLxAl)

PESO

RESISTENCIA

MODELO UC | HC

20 L

366x430x358 mm

7 Kg

220/110 V - 800W

B020

22 L

287x558x297 mm

8 Kg

220/110 V - 800W

B022

30 L

366x540x358 mm

9 Kg

220/110 V - 800W

B030

40 L

366x660x358 mm

11 Kg

220/110 V - 800W

B040 Modelos UC/UX para montaje horizontal 
en cubierta, en techo y en pared. Para 
montaje en pared sólo con soportes 
opcionales de acero inoxidable.
Modelo HC/HX para montaje horizontal 
en pared.

CAPACIDAD

DIMENSIONES (AnxLxAl)

PESO

RESISTENCIA

MODELO UX | HX

30 L

366x540x358 mm

9,5 Kg

220/110 V - 800W

B030

40 L

366x660x358 mm

11,5 Kg

220/110 V - 800W

B040

60 L

366x875x358 mm

15 Kg

220/110 V - 800W

B060

80 L

417x955x410 mm

22 Kg

220/110 V - 1200W

B080

Los modelos HC/HX, disponibles en las series Compact y 
Compact inox, han sido especialmente diseñados para el 
montaje horizontal en la pared. La entrada de agua fría 
debe ser siempre la conexión inferior definida por el 
constructor de la embarcación según si el calentador de 
agua se va a montar a la derecha o a la izquierda.

MONTAJE HORIZONTAL EN PARED


