PERFIL DE LA

COMPAÑÍA
Foshan Shunde JNOD Electrical Appliance Co.,
Ltd. es un fabricante de equipos de
calentamiento eléctrico instantáneo de agua,
ubicado en la Ciudad de Shunde, China, la
ciudad natal de electrodomésticos del Mundo.
JNOD en una Empresa de primer nivel Mundial,
en la que se investiga y se desarrollan
continuamente las diferentes necesidades del
Usuario, utilizando tecnología de avanzada.
Basada en el desarrollo sustentable, JNOD
tiene capacidad de producción de millones de
equipos por año, de modo que los productos se
distribuyen hacia todo el Mundo mediante
distintos Agentes Oficiales. Para el Mercado de
A m é r i c a d e l S u r, e l a b a s t e c i m i e n t o ,
distribución y el servicio post-venta es
realizado con la colaboración de la Empresa
Mapatrade SRL.
Al poseer la mejor tecnología y calidad OEM,
JNOD se convierte en uno de los fabricantes
profesionales que mejor desarrollan sus
productos, brindando satisfacción garantizada
para toda la línea. La implementación de la
certificación de gestión internacional ISO, en
conjunto con las certificaciones eléctricas CCC,
CB, CE, ETL, UL y la producción propia de todas
las partes y componentes principales, hace
que la calidad sea la más confiable y
garantizada del Mercado.
La satisfacción de los Clientes JNOD es
respaldada con el fuerte trabajo profesional de
todos los integrantes de la Casa Matriz, del
Personal de Fábrica y el de los Agentes
Oficiales.

Sistema de Calentamiento

Patentado

Aleación de Aluminio y Magnesio
Canal de Agua de Acero Inoxidable
Tubo de Calentamiento de Acero Inoxidable
Termoconductor de Magnesio Aislado.
Elemento Calentador de NiquelCromo,

Canal de salida de agua

Canal de salida de agua
Tubo de calentamiento

Tubo de calentamiento

Canal de entrada de agua

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

Tubo de calentamiento

Canal de entrada de agua

Tubo de calentamiento
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CALEFONES
ELÉCTRICOS
Catálogo de productos
R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

Calefón Eléctrico

Aplicaciones
Cocinas
Baños

Características de Seguridad:

Duchas
Lavavajillas
Lavarropas
Uso general

Especiﬁcación
Cubierta frontal de ABS, a prueba de salpicaduras de
agua, resistente a la corrosión, resistente al
envejecimiento.
 Adopta la tecnología de calefacción patentada:
sistema de calefacción de circuito cerrado,
instantáneo para agua caliente con menos pérdida de
calefacción, material de aislamiento noao que separa
totalmente el agua de la electricidad.
 La cámara de calentamiento de estructura mul capa
forma un largo canal de agua circulante, sin cal, larga
vida ú l.
 Función de seguridad ELCB, tecla tác l para prueba y
reinicio, pantalla de luz indicadora de fugas.
 Indicador de trabajo indicador de condiciones de
trabajo
 Protección contra fugas de electricidad, protección
contra escaldaduras, protección contra sobrepresión
y sobrecalentamiento.
 Protección de aislamiento de agua y electricidad.
 Perilla giratoria con nua para ajustar la temperatura
de salida. Termostato automá co


R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

 Pantalla de luz indicadora para protección contra fugas de
electricidad
 Protección de aislamiento de agua y electricidad
 Protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento
 Protección contra humedad
 Función de seguridad ELCB con tecla tác l para prueba y reinicio.
 Protección contra escaldaduras
 Clase seguridad: IP25
 Laboratorio de cer ﬁcación de Seguridad Eléctrica en Argen na

Suministro de
agua mul punto

Protección
de fuga

Protección contra
sobrepresión

Protección contra
sobretemperatura

Supresión de
aislamiento de
agua y electricidad.

Protección
an escaldado

FC70Z

FC90Z

Datos técnicos
Modelo

FC35Z

Voltaje
Potencia
3500W
Corriente nominal máx.
16A
Sección del cable de alimentación
2.5mm2
Presión nominal
Mín. caudal de agua para encendido 1.2L/Min
Conexiones de agua
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Tamaño del cartón (4pzas / CTN)
Can dad de carga

FC55Z

220 – 240 V
5500W 7000W
25A
32A
4mm 2
6mm2
0.020.6M/Pa
1.5 L/Min
G1/2"
347*212*75mm
360*120*260mm
510*380*280mm
20'GP: 2240pcs
40'GP: 4488pcs
40'HQ: 5440pcs

9000W
41A
6mm2
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Calefón Eléctrico

Especiﬁcación


La cubierta frontal transparente del ABS es permeable a la luz, a prueba de salpicaduras de
agua, resistente a la corrosión, resistente al envejecimiento.



Adopta la tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de circuito cerrado,
instantáneo para agua caliente con menos pérdida de calefacción, material de aislamiento
noao que separa totalmente el agua de la electricidad.



La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de agua



Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección contra



Conﬁguración de temperatura directa, termostato automá co, función de memoria

circulante, sin cal, larga vida ú l.
sobrepresión y sobrecalentamiento. Protección de aislamiento de agua y electricidad.
automá ca para evitar operaciones repe das.


Pantalla tác l para operación, pantalla LED digital para mostrar la temperatura de salida.



Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente durante
la falla.

Características de Seguridad:


Pantalla de luz indicadora para protección contra fugas de electricidad



Protección de aislamiento de agua y electricidad



Protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento



Protección contra humedad



Función de seguridad ELCB con tecla tác l para prueba y reinicio.



Protección contra escaldaduras



Clase seguridad: IP25



Laboratorio de cer ﬁcación de Seguridad Eléctrica en Argen na

Datos técnicos
Modelo

Aplicaciones







Cocinas
Baños
Duchas
Lavavajillas
Lavarropas
Uso general según potencias

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

FA35Z

Voltaje
Potencia
3500W
Corriente nominal máx.
16A
Sección del cable de alimentación
2.5mm2
Presión nominal
Mín. caudal de agua para encendido 1.2L/Min
Conexiones de agua
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Tamaño del cartón (4pzas / CTN)
Can dad de carga

FA55Z

Suministro de
agua mul punto

Protección
de fuga

Protección contra
sobrepresión

Protección contra
sobretemperatura

Supresión de
aislamiento de
agua y electricidad.

Protección
an escaldado

FA70Z

220 – 240 V
5500W
7000W
25A
32A
4mm2
6mm2
0.020.6M/Pa
1.5 L/Min
G1/2"
347*212*75mm
360*120*260mm
510*380*280mm
20'GP: 2240pcs
40'GP: 4488pcs
40'HQ: 5440pcs

FA90Z
9000W
41A
6mm2
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Calefón Eléctrico
Aplicaciones







Cocinas
Baños
Duchas
Lavavajillas
Lavarropas
Uso general según potencias

Especiﬁcación
Carcasa de ABS de alta resistencia.
Elemento calefactor de aluminio fundido.
 Mini tamaño, diseño compacto, conveniente para la instalación.
 La conﬁguración de temperatura directa, el termostato automá co, la
función de memoria automá ca evitan la operación repe da.
 Pantalla tác l para la operación, pantalla LED digital para mostrar las
condiciones de trabajo, la temperatura de ajuste y la temperatura de
salida.
 Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras,
protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento. Protección de
aislamiento de agua y electricidad.
 Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará
automá camente con la falla.




Características de Seguridad:


Pantalla de luz indicadora para protección contra fugas de
electricidad



Protección de aislamiento de agua y electricidad



Protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento



Protección contra humedad



Función de seguridad ELCB con tecla tác l para prueba y reinicio.



Protección contra escaldaduras



Clase seguridad: IP25



Laboratorio de cer ﬁcación de Seguridad Eléctrica en Argen na

Datos tecnológicos
Modelo
Voltaje clasiﬁcado
Potencia nominal
Corriente nominal Máx.
Presión nominal
Clase de seguridad
Sección de cables de alimentación.
Temperatura. ajuste organizar
Mín. caudal de agua para encendido.
Protección contra el sobrecalentamiento
Corte térmico
Sección de la tubería
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Caja de cartón (4 piezas / CTN)
Can dad de carga

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

XFJ35FSG XFJ50FSG XFJ70FSG
3500W
16A

5000W
23A

2.5mm2

4mm 2

XFJ90FSG XFJ120FSG XFJ150FSG

220 – 240 V
7000W
9000W
32A
41A
0.020.6M/Pa

11000W
50A

13500W
61A

Suministro de
agua mul punto

Protección
de fuga

Protección contra
sobrepresión

Protección contra
sobretemperatura

Supresión de
aislamiento de
agua y electricidad.

Protección
an escaldado

IP25
6mm2

6mm2
10mm 2
16mm2
3055°C
1.5 L/Min
65°C
95°C
G1/2"
396*220*88mm
500*125*295mm
520*490*300mm
20'GP: 2240pcs  40'GP: 4488pcs  40'HQ: 5440pcs
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Calefón Eléctrico
Características de Seguridad:


Pantalla de luz indicadora para protección contra fugas de
electricidad



Protección de aislamiento de agua y electricidad



Protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento



Protección contra humedad



Función de seguridad ELCB con tecla tác l para prueba y reinicio.



Protección contra escaldaduras



Clase seguridad: IP25



Laboratorio de cer ﬁcación de Seguridad Eléctrica en Argen na

Suministro de
agua mul punto

Protección
de fuga

Protección contra
sobrepresión

Protección contra
sobretemperatura

Supresión de
aislamiento de
agua y electricidad.

Protección
an escaldado

Especiﬁcación


Cubierta frontal de ABS transparente permeable a la luz, a prueba de salpicaduras



Adopta tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de circuito

de agua, resistente a la corrosión, resistente al envejecimiento.
cerrado con menos pérdida de calefacción.


La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de agua



Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección

circulante, sin cal, larga vida ú l.
contra sobrepresión y sobretemperatura.


Protección de aislamiento de agua y electricidad constante. La función de memoria
automá ca evita la operación repe da.



Pantalla tác l LED de pantalla panorámica para mostrar las condiciones de trabajo.
temperatura de ajuste y temperatura de salida.




Pantalla de consumo de energía y consumo de agua.
Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente
durante la falla.

Datos tecnológicos
Modelo

Aplicaciones





Cocinas
Baños
Duchas
Uso general según potencias

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

Voltaje clasiﬁcado
Potencia nominal
Corriente nominal Máx.
Presión nominal
Eﬁciencia t = 25 ° C
Clase de seguridad
Temperatura de ajuste.
Protección contra el
sobrecalentamiento
Sección cables de alimentación
Corte térmico
Sección de la tubería
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Tamaño del cartón (4pzas/CTN)
Can dad de carga

XFJ50FYZ
5000W
22A
2.92L/Min

XFJ60FYZ

XFJ70FYZ

XFJ100FYZ

220 – 240 V
6500W
7500W
9000W
41A
32A
29A
0.020.6M/Pa
3.7 L/Min 4.3 L/Min 5.1 L/Min

XFJ120FYZ
11000W
50A
6.3L/Min

IP25
3055°C
67°C
4mm2

4mm2

6mm2
6mm2
10mm2
90°C
G1/2"
360*215*60mm
420*125*280mm
525*295*435mm
20'GP: 1552pcs  40'GP: 3104pcs  40'HQ: 3940pcs
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Calefón Eléctrico
Pantalla táctil selector e
indicador de temperatura.

Especiﬁcación
 Cubierta frontal de ABS transparente permeable a la luz, a prueba de salpicaduras de agua, resistente a la corrosión, resistente al envejecimiento.
 Adopta tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de circuito cerrado con menos pérdida de calefacción.
 La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de agua circulante, sin cal, larga vida ú l.
 Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección contra sobrepresión y sobretemperatura. Protección de

aislamiento de agua y electricidad.
 Ajuste de temperatura directa, termostato automá co, la temperatura del agua caliente será constante. La función de memoria automá ca evita la

operación repe da.
 Pantalla tác l LED de pantalla panorámica para mostrar las condiciones de trabajo y la temperatura de salida.
 Pantalla de consumo de energía y consumo de agua.
 Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente durante la falla.

Datos Técnicos
Modelo
Voltaje clasiﬁcado
Potencia nominal
Corriente nominal Máx.
Presión nominal
Eﬁciencia t = 25 ° C
Clase de seguridad
Temperatura rango de ajuste
Protección contra el
sobrecalentamiento
Sección de cables de conexión
Corte térmico
Sección de la tubería
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Tamaño del cartón (4pzas/ CTN)
Can dad de carga

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

XFJ50FTCH

XFJ60FTCH

5KW
22A

6.5KW
29A

2.92L/Min

3.7 L/Min

XFJ70FTCH

XFJ100FTCH

220 – 240 V
7.5KW
9KW
32A
41A
0.020.6M/Pa
4.3 L/Min
5.1 L/Min

XFJ120FTCH
11KW
50A

Suministro de
agua mul punto

Protección
de fuga

Protección contra
sobrepresión

Protección contra
sobretemperatura

Supresión de
aislamiento de
agua y electricidad.

Protección
an escaldado

6.3L/Min

IP25
3055°C
67°C
4mm2

4mm2

6mm2

6mm2

90°C
G1/2"
360*215*60mm
420*125*280mm
525*295*435mm
20'GP: 1552pcs  40'GP: 3104pcs  40'HQ: 3940pcs

10mm2
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Calefón Eléctrico
Con control avanzado
por microprocesador

ONOFF

Aumento de T°

Disminución de T°

Conversión entre
Celsius y Fahrenheit

Especiﬁcación
 Cubierta frontal IMD brillante única, a prueba de salpicaduras de agua,

resistente a la corrosión, resistente al envejecimiento.
 Adopta tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de

circuito cerrado con menos pérdida de calefacción.
 La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de

agua circulante, sin cal, larga vida ú l.
 Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras,

protección contra sobrepresión y sobretemperatura. Protección de aislamiento de agua y electricidad.
 Ajuste de temperatura directa, termostato automá co, la temperatura del agua caliente será constante. La función de memoria automá ca evita la

operación repe da.
 Pantalla tác l LED de pantalla panorámica para mostrar las condiciones de trabajo y la temperatura de salida.
 Pantalla de consumo de energía y consumo de agua.
 Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente durante la falla.

Datos técnicos
Modelo
Voltaje clasiﬁcado
Potencia nominal
Corriente nominal Máx.
Presión nominal
Eﬁciencia t = 25 ° C
Clase de seguridad
Temperatura de ajuste
Protección contra el
sobrecalentamiento
Sección cables de alimentación
Corte térmico
Sección de la tubería
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Tamaño del cartón (4pzas/ CTN)
Can dad de carga

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

XFJ60FDCH
6.5KW
29A
3.7 L/Min

XFJ70FDCH

XFJ100FDCH

220 – 240 V
7.5KW
9KW
32A
41A
0.020.6M/Pa
4.3 L/Min
5.1 L/Min

XFJ120FDCH
11KW
50A
6.3L/Min

IP25
3055°C
67°C
4mm2

6mm2

6mm2
10mm2
90°C
G1/2"
385*260*86mm
450*125*320mm
530*335*465mm
20'GP: 1476pcs  40'GP: 2952pcs  40'HQ: 3580pcs
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Calefón Eléctrico
Cubierta trasera

Cámara de calentamiento

Tablero de alimentación
principal
Corte térmico
Triac

Temp. de salida Sensor
Conexión de salida de agua

Bloque de terminales
Temperatura de
entrada Sensor
Medidor de corriente
Conexión de entrada
de agua

Especiﬁcación
 Cubierta frontal IMD brillante única, a prueba de salpicaduras de agua, resistente a la

corrosión, resistente al envejecimiento.
 Adopta un sistema de calefacción de circuito cerrado patentado, instantáneo para agua

caliente con menos pérdida de calefacción, material de nano aislamiento que separa
totalmente el agua de la electricidad.
 La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de agua
circulante, sin cal, larga vida ú l.
 Protección contra fugas eléctricas, protección an humedad, protección contra
sobrepresión y sobretemperatura. Protección de aislamiento de agua y electricidad.
 Ajuste de temperatura directa, termostato automá co, la temperatura del agua caliente
será constante. La función de memoria automá ca evita la operación repe da.
 Pantalla tác l LED para mostrar las condiciones de trabajo, la temperatura de salida, el
consumo de energía y el consumo de agua.
 Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente durante
la falla.

Datos técnicos
Modelo
Voltaje
Poder
Corriente nominal Máx.
Sección del cable de alimentación
Temperatura de ajuste
Protección contra el
sobrecalentamiento
Desconexión térmica (reinicio manual)
Clase de seguridad
Presión de trabajo
Eﬁciencia t = 30 ° C
Sección de entrada y salida
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Tamaño del cartón (4 piezas / CTN)
Can dad de carga

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

XFJ309FDCH

XFJ312FDCH

9KW
12KW
3*13A
3*17.3A
3*1.5mm2

XFJ315FDCH

XFJ318FDCH

XFJ321FDCH

380V
15KW
18KW
21KW
3*21.7A
3*26.0A
3*30.3A
4*2.5mm2
4*4mm2
30°C60°C

XFJ324FDCH

24KW
3*34.6A
4*6mm2

72°C
90°C

IP25
4.3L/min

0.020.6M/Pa
5.8L/min
7.2L/min
8.7L/min
10.1L/min
G1/2"
385*260*90mm
475*135*367mm
570*490*385mm
20'GP: 1000pcs  40'GP: 2000pcs  40'HQ: 2120pcs

11.6L/min
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Calefón Eléctrico

Control
Remoto

Especiﬁcación
 Cubierta frontal IMD brillante única, a prueba de salpicaduras de agua, resistente a la corrosión, resistente al envejecimiento.
 Adopta un sistema de calefacción de circuito cerrado patentado, instantáneo para agua caliente con menos pérdida de calefacción, material de

nano aislamiento que separa totalmente el agua de la electricidad.
 La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de agua circulante, sin cal, larga vida ú l.
 Protección contra fugas eléctricas, protección an humedad, protección contra sobrepresión y sobretemperatura. Protección de aislamiento de

agua y electricidad.
 Ajuste de temperatura directa, termostato automá co, la temperatura del agua caliente será constante. La función de memoria automá ca evita la

operación repe da.
 Pantalla tác l LED para mostrar las condiciones de trabajo, la temperatura de salida, el consumo de energía y el consumo de agua.
 Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente durante la falla.

Datos técnicos
Modelo
Voltaje
Poder
Corriente nominal Máx.
Sección del cable de alimentación
Temperatura de ajuste
Protección contra el
sobrecalentamiento
Desconexión térmica (reinicio manual)
Clase de seguridad
Presión de trabajo
Eﬁciencia t = 30 ° C
Sección de entrada y salida
Tamaño del producto
Tamaño de caja de producto
Tamaño del cartón (4 piezas / CTN)
Can dad de carga

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

XFJ309FDCHE XFJ312FDCHE XFJ315FDCHE XFJ318FDCHE XFJ321FDCHE XFJ324FDCHE

9KW
12KW
3*13A
3*17.3A
3*1.5mm2

380V
15KW
18KW
21KW
3*21.7A
3*26.0A
3*30.3A
4*2.5mm2
4*4mm2
30°C60°C

24KW
3*34.6A
4*6mm2

72°C
90°C

IP25
4.3L/min

0.020.6M/Pa
5.8L/min
7.2L/min
8.7L/min
10.1L/min
G1/2"
385*260*90mm
475*135*367mm
570*490*385mm
20'GP: 1000pcs  40'GP: 2000pcs  40'HQ: 2120pcs

11.6L/min
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Calefón Eléctrico

Especiﬁcación
 El material para la carcasa frontal es ABS transparente permeable a la luz. La carcasa

trasera es un material resistente al fuego con un nivel de prevención de incendios 5, a
prueba de salpicaduras de agua, resistente a la corrosión, resistente al
envejecimiento.
 Adopta la tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de circuito
cerrado, instantáneo para agua caliente con menos pérdida de calefacción, material
de aislamiento noao que separa totalmente el agua de la electricidad.
 La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de agua
circulante, sin cal, larga vida ú l.
 Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección
contra sobrepresión y sobrecalentamiento.
 Protección de aislamiento de agua y electricidad.
 Ajuste de temperatura directa, termostato automá co, la temperatura del agua
caliente será constante.
 La función de memoria automá ca evita la operación repe da.
 Pantalla tác l LED de pantalla panorámica para mostrar las condiciones de trabajo, la
temperatura de ajuste y la temperatura de salida.
 La temperatura La pantalla se puede conver r entre grados Celsius y Fahrenheit.
 Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente
durante la falla.

Datos técnico
Modelo
Voltaje clasiﬁcado
Potencia nominal
Corriente nominal Máx.
Presión nominal
Sección de cable alimentación
Disyuntor requerido
Mín. caudal de agua para encendido
Protección contra el sobrecalentamiento
Corte térmico
Sección de la tubería
Tamaño del producto
amaño de caja de producto
Cartón (4pcs / CTN)
Can dad de carga

R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

XFJ120FTCH

XFJ150FTCH

220240V
11KW
47.8A

14.6KW
60.8A

Suministro de
agua mul punto

Protección
de fuga

Protección contra
sobrepresión

Protección contra
sobretemperatura

Supresión de
aislamiento de
agua y electricidad.

Protección
an escaldado

0.020.6M/Pa
10mm
50A

16mm
63A

0.53GPM
65°C
90°C
NPT 1/2"
385*260*90mm
420*125*280mm
525*435*295mm
20'GP: 1552pcs  40'GP: 3104pcs  40'HQ: 3940pcs

Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

Calefón Eléctrico

Especiﬁcación
 Carcasa frontal de acero inoxidable con tratamiento superﬁcial cepillado.
 Tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de circuito cerrado con

menos pérdida de calefacción.
 La cámara de calentamiento de estructura mul capa forma un largo canal de agua

circulante, sin cal, larga vida ú l.
 Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección

contra sobrepresión y sobretemperatura. Protección de aislamiento de agua y
electricidad.
 Ajuste de temperatura directa, termostato automá co, la temperatura del agua
caliente será constante. La función de memoria automá ca evita la operación repe da.
 Pantalla tác l LED de pantalla panorámica para mostrar la potencia de trabajo, la temperatura de ajuste y la temperatura de salida.
 Poder limitado para sa sfacer la demanda de diferentes familias en diferentes estaciones.
 Técnica de detección automá ca de fallas, la causa se mostrará automá camente durante la falla.

Datos técnicos
Modelo
Voltaje clasiﬁcado
Potencia nominal
Potencia de trabajo ajustable
Corriente nominal Máx.
Presión nominal
Mín. caudal de agua para encendido
Clase de seguridad
Ajuste de Temperatura
Protección contra el sobrecalentamiento
Sección de cables de alimentación
Disyuntor requerido
Corte térmico
Conectores de agua
Tamaño del producto
Tamaño de caja de Producto
Tamaño del cartón (4 piezas / CTN)
Can dad de carga
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XFJ50FTCH(S)
220V
220V
12.2KW
14.6KW
12.2kW 9.76kW 7.32kW 14.6kW 11.6kW 8.76kW
55.7A
60.8A
0.6MPa
1.51.8L/min
IP25
30°C55°C
65°C
3x2.5mm2
3x4mm2
60A
70A
90°C
G1/2"
360*215*60mm
420*125*280mm
525*295*435mm
20'GP: 1552pcs  40'GP: 3104pcs  40'HQ: 3940pcs
Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

