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
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Tubo de calentamiento

Canal de entrada de agua

Tubo de calentamiento

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

GRIFO DE
AGUA CALIENTE

ELÉCTRICO
Catálogo de productos
R E P R E S E N TA N T E O F I C I A L

Grifo de Agua Caliente Eléctrico

ÁREA AGUA
CALIENTE

ÁREA AGUA
FRÍA

ROTACIÓN DE VISOR

Aplicaciones
Lava platos de cocina Pileta de baño

Datos técnicos
Lugar público

Modelo

Especiﬁcación
Carcasa de ABS con reves miento eléctrico en parte
Elemento calefactor de acero inoxidable
 Tubo acodado de salida de agua de acero inoxidable
 Rociador reemplazable, fácil de limpiar
 Boquilla giratoria en 360 °
 Pantalla digital de temperatura LED inclina la ventana en un
ángulo de 30 °, conveniente para leer la temperatura de salida.
 Protección contra sobrecalentamiento y protección contra el
calor seco
 El código de error de la técnica de detección automá ca de
fallas aparecerá automá camente durante la falla




Voltaje
Potencia
Corriente nominal máx.
Modo de operación
Corte térmico mínimo
Flujo mín. de agua para encendido
Presión del agua
Conector de agua
Tamaño de caja
Tamaño del cartón (8 pzas / cartón)
Can dad de carga

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

TF33D
220240V
3300W
15A
Giro manual
95°C
1 L/Min
0.020.6MPa
G1/2"
390*245*140mm
510*460*610mm
20'GP: 3000pcs
40'GP: 6000pcs
40'HQ: 6600pcs
Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

Grifo de Agua Caliente Eléctrico
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AGUA CALIENTE

GIRO MANUAL AGUA FRÍA / CALIENTE

60mm

Aplicaciones
Lava platos de cocina Pileta de baño

Lugar público

Especiﬁcación
 Cuerpo de acero inoxidable con tratamiento superﬁcial

cepillado, an huella digital.
 Instantáneo para el suministro de agua fría / caliente, sin

esperas, sin desperdicio.
 Tecnología de calefacción de patentes, vida ú l mucho más

larga.
 Fácil instalación, el cable de alimentación se puede conectar

encima o debajo del fregadero.
 La boquilla es giratoria en 180 °, conveniente para su uso.
 Pantalla LED de temperatura digital, la temperatura de salida

es clara a simple vista.
 Protección contra sobrecalentamiento y protección contra

calentamiento en seco.
 Técnica de detección automá ca de fallas, el código de error

aparecerá automá camente durante la falla.
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Datos técnicos
Modelo
Voltaje
Potencia
Corriente nominal máx.
Modo de operación
Corte térmico mínimo
Flujo mín. de agua para encendido
Presión del agua
Conector de agua
Tamaño de caja
Tamaño del cartón (8 pzas / cartón)
Can dad de carga

TD33D
220240V
3300W
15A
Giro Manual
95°C
1 L/Min
0.020.6MPa
G1/2"
390*245*140mm
510*460*610mm
20'GP: 3000pcs
40'GP: 6000pcs
40'HQ: 6600pcs
Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

Grifo de Agua Caliente Eléctrico
100mm

Display LED
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OFF
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H
OFF

AGUA CALIENTE

GIRO MANUAL AGUA FRÍA / CALIENTE

60mm

Aplicaciones
Lava platos de cocina

Lugar público

Especiﬁcación
 Cuerpo de acero inoxidable con tratamiento superﬁcial

cepillado, an huella digital.
 Instantáneo para el suministro de agua fría / caliente, sin

esperas, sin desperdicio.
 Tecnología de calefacción de patentes, vida ú l mucho más

larga.
 Fácil instalación, el cable de alimentación se puede conectar

encima o debajo del fregadero.
 Operación tác l.
 Pantalla LED de temperatura digital, la temperatura de salida

es clara a simple vista.
 Protección contra sobrecalentamiento y protección contra

calentamiento en seco. Función de bloqueo para niños, an 
escaldado.
 Técnica de detección automá ca de fallas, el código de error
aparecerá automá camente durante la falla.
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Datos técnicos
Modelo
Voltaje
Potencia
Corriente nominal máx.
Modo de operación
Corte térmico mínimo
Flujo mín. de agua para encendido
Presión del agua
Conector de agua
Tamaño de caja
Tamaño del cartón (8 pzas / cartón)
Can dad de carga

TE33H
220240V
3300W
15A
Giro manual y selector
de T° tác l

95°C
1 L/Min
0.020.6MPa
G1/2"
390*245*140mm
510*460*610mm
20'GP: 3000pcs
40'GP: 6000pcs
40'HQ: 6600pcs
Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

Grifo de Agua Caliente Eléctrico
mm

3
17

273mm

ÁREA AGUA
CALIENTE

ÁREA AGUA
FRÍA

AGUA FRÍA

AGUA CALIENTE

GIRO MANUAL AGUA FRÍA / CALIENTE

60mm

Aplicaciones
Lava platos de cocina Pileta de baño

Lugar público

Datos técnicos
Modelo

Especiﬁcación
Cuerpo de galvanoplas a ABS con tratamiento superﬁcial
cepillado, an huella digital.
 Instantáneo para el suministro de agua caliente / fría, sin
esperas, sin desperdicio.
 Tecnología de calefacción de patentes, vida ú l mucho más
larga.
 Fácil instalación, el cable de alimentación se puede conectar
encima o debajo del fregadero.
 La boquilla es giratoria en 180
, conveniente para su uso.
 Pantalla LED digital de temperatura, la temperatura de salida
es clara a simple vista.
 Protección contra sobrecalentamiento y protección contra
calentamiento en seco.
 Técnica de detección automá ca de fallas, el código de error
aparecerá automá camente mientras falla.
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Voltaje
Potencia
Corriente nominal máx.
Modo de operación
Protección de sobrecalentamiento
Corte térmico
Flujo mín. de agua para encendido
Presión del agua
Conector de agua
Tamaño de caja
Tamaño del cartón (8 pzas / cartón)
Can dad de carga

TA33D
220240V
3300W
15A
Giro Manual
58°C
120°C (Manual Reset)
1 L/Min
0.020.6MPa
G1/2"
420*283*95mm
590*445*430mm
20'GP: 3000pcs
40'GP: 6000pcs
40'HQ: 6600pcs
Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

Grifo de Agua Caliente Eléctrico
m

3m

17
SELECTOR TÁCTIL DE TEMPERATURA

273mm

ÁREA AGUA
CALIENTE

ÁREA AGUA
FRÍA

AGUA FRÍA

AGUA CALIENTE

GIRO MANUAL AGUA FRÍA / CALIENTE

60mm

Aplicaciones
Lava platos de cocina Pileta de baño

Lugar público

Especiﬁcación
Cuerpo de galvanoplas a ABS con tratamiento superﬁcial
cepillado, an huella digital.
 Instantáneo para el suministro de agua caliente / fría, sin
esperas, sin desperdicio.
 Tecnología de calefacción de patentes, vida ú l mucho más larga.
 Fácil instalación, el cable de alimentación se puede conectar
encima o debajo del fregadero. La boquilla es giratoria en 180
, conveniente para su uso.
 Pantalla LED digital de temperatura, la temperatura de salida es
clara a simple vista.
 Toque Operación.
 Protección contra sobrecalentamiento y protección contra
calentamiento en seco. Función de bloqueo para niños, an 
escaldado.
 Técnica de detección automá ca de fallas, el código de error
aparecerá automá camente durante la falla.


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

Datos técnicos
Modelo
Voltaje
Potencia
Corriente nominal máx.
Modo de operación
Protección de sobrecalentamiento
Corte térmico
Flujo mín. de agua para encendido
Presión del agua
Conector de agua
Tamaño de caja
Tamaño del cartón (8 pzas / cartón)
Can dad de carga

TA33H
220240V
3300W
15A
Giro manual y selector
de T° tác l

58°C
120°C (Manual Reset)
1 L/Min
0.020.6MPa
G1/2"
420*283*95mm
590*445*430mm
20'GP: 3000pcs
40'GP: 6000pcs
40'HQ: 6600pcs
Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

Grifo de Agua Caliente Eléctrico

Caracteristicas de seguridad

Datos técnicos
Modelo

KA33Z

Voltaje
220230V
Potencia
3300W
Corriente nominal máx.
15A
Corte térmico (reinicio automá co)
60°C
Corte térmico (reinicio manual)
90°C
Flujo mín. de agua para encendido
1.5 L/Min
Presión del agua
0.020.6MPa
Conexiones de agua
G 1/2"
Tamaño de la caja
420*283*95mm
Tamaño del cartón (8 piezas / CTNS) 590*445*430mm
Can dad de carga
20'GP: 3000pcs
40'GP: 6000pcs
40'HQ: 6600pcs

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

Protección contra fugas.
Protección contra el sobrecalentamiento.
 Protección de calentamiento en seco.
 Protección de aislamiento de agua y electricidad.




Especiﬁcación
El calentador está disponible para agua caliente o agua fría.
Indicador de encendido, función de apagado automá co.
 El ﬂujo de agua es ajustable.
 Tecnología de calefacción patentada, vida ú l mucho más larga.
 La pantalla tác l para la operación, el termostato automá co, la función de
memoria automá ca evitan la operación repe da.
 Pantalla digital LED, la temperatura de salida es clara a simple vista.
 Protección contra sobrecalentamiento y protección contra calentamiento
en seco.
 La instalación oculta está disponible para la conexión de entrada de agua. La
boquilla extendida se proporciona como accesorio, la boquilla es giratoria.




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

Grifo de Agua Caliente Eléctrico

Caracteristicas de seguridad
Protección contra fugas.
Protección contra el sobrecalentamiento.
 Protección de calentamiento en seco.
 Protección de aislamiento de agua y electricidad.




Datos técnicos

Especiﬁcación

Modelo

Sensor de rayos infrarrojos para agua caliente, sin tocar para encender /
apagar el calentador.
 Indicador de encendido, función de apagado automá co.
 El ﬂujo de agua es ajustable.
 Tecnología de calefacción patentada, vida ú l mucho más larga.
 La pantalla tác l para la operación, el termostato automá co, la
función de memoria automá ca evitan la operación repe da.
 Pantalla digital LED, la temperatura de salida es clara a simple vista.
 Protección contra sobrecalentamiento y protección contra
calentamiento en seco.
 Detenga automá camente el suministro de agua, el empo de
funcionamiento del agua puede ajustarse de acuerdo con su hábito de
uso.
 La instalación oculta está disponible para la conexión de entrada de
agua.
 La boquilla extendida se proporciona como accesorio, la boquilla es
giratoria.

Voltaje
Potencia
Corriente nominal máx.
Distancia encendido touch free
Corte térmico (reinicio automá co)
Corte térmico (reinicio manual)
Flujo mín. de agua para encendido
Presión del agua
Conexiones de agua
Tamaño de la caja.
Tamaño del cartón (8 piezas / CTNS)
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Can dad de carga

KA33R

220230V
3300W
15A
50mm
60°C
90 °C
1.5 L/Min
0.020.6MPa
G 1/2"
230*230*180 mm
730*475*240 mm
20'GP: 3000pcs
40'GP: 6000pcs
40'HQ: 6600pcs
Tel: +54 11 2128 8470
Mail: info@jnod.com.ar

