TERMOTANQUES
INDUSTRIALES
Los termotanques a gas son los tradicionales y los más difundidos del mercado. Son
productos de excelente calidad, totalmente seguros y con consumo energético optimizado.




Calientan el agua mediante quemadores de gas de alta eficiencia.
La llama del quemador calienta una o más tuberías que están en el interior del
tanque, elevando la temperatura del agua.
Los gases quemados por la combustión se eliminan por una chimenea (conexión al
exterior). Requieren instalación por parte de un gasista matriculado.

Dentro de los termotanques a gas se encuentran los termotanques de alta recuperación. A
diferencia de los convencionales que tienen un tubo central para el calentamiento, tienen
varios tubos (Multitubular) lo que aumenta la superficie de intercambio haciendo que la
transferencia de calor sea más rápida (mayor recuperación) que en uno convencional para
un mismo volumen de agua.
RECUPERACION
La recuperación es la mayor virtud de la línea de termotanques YUMONTS ya que supera,
según los modelos y potencias a cualquier equipo industrial similar, según modelo y el costo
del litro/hora de agua caliente es el más 'económico' del mercado.
TAPA DE LIMPIEZA
Nuestro exclusivo sistema de tapa abulonada en el frente/lateral le permite tener la
posibilidad de limpiar el fondo periódicamente (ideal para lugares de aguas duras) y mantener
así la capacidad de transmisión de calor, lo que se traduce en mayor durabilidad y 'economía
de combustible'
AISLACION
La lana de vidrio de alta densidad de 50mm y su revestimiento metálico aseguran su
capacidad aislante con el exterior lo que redunda en mayor ahorro.
SISTEMA ANTICORROSIVO TOTAL
El sistema anticorrosivo “YUMONTS” consiste en una doble protección catódica y
galvanizado por inmersión.
MAYOR VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO
Los Termotanques de Alta recuperación son de calentamiento directo. Esto significa que no
necesitan tanque intermediario, porque sus quemadores tubulares de acero inoxidable
actúan en la cámara de combustión y en el sistema Multitubos, transfiriendo directamente su
energía al circuito de agua caliente. Se acelera así el proceso de calentamiento.
Aprovechando al máximo cada m3 de gas quemado, generando un sensible ahorro de
consumo.

NO NECESITA ENERGIA ELECTRICA
Para su normal funcionamiento no requieren de energía eléctrica, con lo cual de producirse
un corte en el suministro de energía, no se ve afectado el funcionamiento del equipo.
GARANTIA
Todas las nuevas mejoras introducidas en la LINEA YUMONTS, más los 25 años de
trayectoria de la marca, otorgan la mejor garantía (escrita, variable según modelo y uso).

PARTE SUPERIOR DE UN TERMOTANQUE INDUSTRIAL
Ánodo de Magnesio

5 Difusores de Calor

Multitubular

Entrada Agua Fría

Salida Agua Caliente

Termostato Unitrol

Encendedor Automático

Quemador Industrial

Multitubular, es una tecnología que mejora la
disponibilidad de tener agua caliente más rápido

TERMOTANQUE
INDUSTRIAL DE ALTA
RECUPERACION

DISPONIBLES EN TAMAÑOS SEMI INDUSTRIALES

DISPONIBLES EN TAMAÑOS INDUSTRIALES

