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1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE CALENTADOR DE AGUA
2. Este calentador de agua debe estar conectado a un enchufe con polo a tierra. Conecte sólo al 
enchufe adecuado. Vea las INSTRUCCIONES PARA CONECTAR CON POLO A TIERRA en la página 10.
3. Instale o ubique este calentador de agua sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación.
4. Utilice este calentador de agua sólo como se describe en este manual.
5. No use un cable de extensión con este calentador de agua. Si no hay energía disponible al lado 
del calentador de agua, llame a un electricista calificado para tener un receptáculo instalado 
correctamente.
6. Al igual que con cualquier electrodoméstico, estricta supervisión es necesaria cuando lo usen 
los niños.
7. No utilizar el calentador de agua si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona 
correctamente, o si se ha dañado o se ha caído.
8. Sólo personal especializado debe reparar este calentador de agua. Póngase en contacto con el 
centro de servicio autorizado más cercano cuando surjan preguntas o necesite servicio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA: Cuando se usen aparatos eléctricos, se 
deben tener precauciones de seguridad para reducir el riesgo 
de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, 
incluyendo:

El fabricante y/o distribuidor no se hace responsable de los daños causados por una instalación 
inadecuada, o por no seguir las instrucciones de este manual. UN TÉCNICO CALIFICADO Y CON 
LICENCIA SIEMPRE DEBE SER QUIEN INSTALE EL CALENTADOR DE AGUA Y EJECUTE LOS TRABAJOS 
Y/O MANTENIMIENTOS RELACIONADOS CON ESTE EQUIPO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LLENE EL TANQUE COMPLETAMENTE DE AGUA Y HAGA QUE EL AGUA FLUYA POR EL GRIFO DE 
AGUA CALIENTE ANTES DE ENCENDER EL CALENTADOR POR PRIMERA VEZ O ESTE SE DAÑARÁ

¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!
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Datos Técnicos
MODELO
Capacidad

Voltaje

Potencia@ 120 VAC

Máx Presión de Agua

Peso (vacío)

Amperaje

Fases

galones

VAC

Watts

psi

lbs.

Amps

EM-2.5
2.5

110-120

1440

150

20

12

1

EM-4.0
4.0

110-120

1440

150

25

12

1

EM-7.0
7.0

110-120

1440

150

27

12

1

Válvula de Temperatura y Presión

Figura del Montaje

Entrada de agua fría

Botón de ajuste de la temperatura

Indicador de Voltaje

Cable de energía

Cubierta Frontal

Cubierta de Mantenimiento

Indicador de Calor

Panel de Control

Salida de agua caliente

Cubierta Posterior
Cubierta Frontal

Termostato

Elemento de Calefacción

      Ánodo de Magnesio

Tanque

               Figura de Flujo de Agua 

Termostato

Limitador de
Temperatura

Tapa de la Pestaña

Construcción Esquemática

No se muestra la espuma 
de aislamiento
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Cable de energía

Modelo I Barang
EM-2.5

EM-4.0

EM-7.0

A(in)
13. 6”

15. 2”

17. 2”

B(in)
13. 6”

15. 2”

17. 2”

C(in)
11”

12. 2”

14. 2”

TermostatoSeparador Térmico

               Elem
ento Calefactor

Luz de
fuente(verde)

Lám
para Calentadora 

(Rojo)

   Luz de Fuente     Termostato Luz Indicadora 

Elemento Calefactor

 Enchufe

Limitador de
Sobre-calefacción

EM-2.5, EM-4.0, EM-7.0

A

B

C



TELÉFONO:: Support@eccotemp.com   | EMAIL: Support@eccotemp.com                                                                DIRECCIÓN : 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483 TELÉFONO:: Support@eccotemp.com   | EMAIL: Support@eccotemp.com                                                                DIRECCIÓN : 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483

6 Soporte del Producto: Eccotemp.com/help-desk           Tienda  Online:  Eccotemp.com/products        Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator 7Soporte del Producto: Eccotemp.com/help-desk           Tienda  Online:  Eccotemp.com/products        Localizador de Tiendas: Eccotemp.com/locator

INFORMACIÓN GENERAL
El Calentadores de Agua Eccotemp mini-tanque se puede utilizar en la mayoría 
bajo el mostrador, de punto de uso. EM modelos están diseñados para suministrar 
agua caliente para todo el lavado de manos y el fregadero de la cocina en un 
entorno residencial.

EM modelos pueden sustituir los calentadores tradicionales de agua caliente 
central lo que permite preservar el agua y reducir el desperdicio de energía.

Los Eccotemp minitanque calentadores de agua son de peso ligero y compacto 
y fabricado para una fácil instalación. modelos EM se pueden montar en la pared 
con hardware incluido, o independiente.

modelos EM están diseñados para funcionar a 150 psi de presión de agua máxima. 
Instalar una válvula reductora de presión si la presión del agua es mayor que 150 
psi.

PRECAUCIÓN !: El fabricante no se hace responsable de los daños causados   
por una instalación incorrecta o por no seguir las instrucciones de este manual. 
Cumplir con las instrucciones de instalación antes de conectar a
toma de corriente eléctrica.

PRECAUCIÓN: El termostato ha sido pre-fijado en la fábrica a 51,7 ° C (125 ° F) o 
menos para reducir el riesgo de la lesión por quemadura.

PRECAUCIÓN !: gas hidrógeno se puede producir en un sistema de agua caliente 
servida por este calentador que no ha sido utilizado durante un largo período de 
tiempo (por lo general 2 semanas o más). El gas de hidrógeno es muy inflamable. 
A reducir el riesgo de lesiones en estas condiciones, se recomienda abrir el grifo 
de agua caliente durante varios minutos en el fregadero más cercano y más lejano 
de ser servido por este calentador de agua antes de usar cualquier
aparato eléctrico conectado al sistema de agua caliente {es decir, Lavavajillas). Si 
está presente gas hidrógeno, probablemente habrá un sonido inusual, similar al 
aire que se escapa a través del grifo como el agua comienza a fluir. Ahí
se debe fumar o llama abierta cerca del grifo en este momento.

ADVERTENCIA: El técnico que realice la instalación debe revisar el 
contenido de este manual con el dueño en el momento previo a la 
instalación, y el manual debe permanecer con el propietario y en un 
lugar cerca del calentador de agua. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Hay tres modelos de Calentador Eccotemp Mini, con taque de 2,5 galones,  7 
galones y un modelo con un tanque de 6 galones. El recipiente a presión (tanque 
de agua) está soldado, es de vidrio forrado en acero y está equipado con una barra 
de ánodo. El calentador de agua está equipado con un termostato y un interruptor 
de límite alto de temperatura. Una válvula de liberación de temperatura/presión 
se provee con la unidad.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
MODELOS: EM-2.S, EM-4.0, EM-7.0
Un profesional con licencia debe completar la instalación siguiendo todas las 
normas estatales y locales. El fabricante no será responsable de los daños debido 
a la falta de cumplimiento de estas instrucciones de instalación o debido a una 
instalación incorrecta realizada por un personal no calificado.

ELIJA UN LUGAR que permita el fácil acceso para el mantenimiento idealmente 
con holgura de al menos 9 en la parte superior del techo, armario, o cualquier 
pared adyacente.

INSTALACIÓN EN LA PARED
Fije el soporte de montaje a la pared. Utilice tornillos que sean adecuados para el 
material de la pared y el peso del calentador de agua lleno a toda su capacidad 
(EM-2.5-41 lbs .; EM-4.0-57 lbs .; EM-7.0-76 lbs.). Cuelgue el calentador de agua 
en el soporte y tire hacia abajo en el calentador de agua para asegurarse de que 
los dos dedos del soporte están puestos en las ranuras de montaje.

Confirme la orientación de sus tuberías de agua (fría y caliente) antes de la 
instalación en la pared. Sólo instale en posición vertical.

El Calentador también puede ponerse en el suelo. ¡SÓLO INSTALE EN POSICIÓN 
VERTICAL! Los modelos de EM se pueden instalar debajo del fregadero.
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CONEXIONES DE PLOMERÍA
Conectar el tubo de entrada de agua fría a la boquilla de entrada (marcados con un anillo 
azul) y el tubo de salida de agua caliente a la boquilla de salida (marcado con un anillo rojo).

IMPORTANTE:  Si las tuberías de agua son de cobre o de bronce, utilizar conexiones 
dieléctricas para evitar la corrosión. Si no se proporciona aislamiento dieléctrico esto puede 
resultar en una falla prematura del tanque o el mango de unión y puede anular la garantía. 
Asegúrese de que el calentador de agua se instala en una posición nivelada.
Instalar una válvula de cierre en el lado de agua fría del calentador de agua. La válvula 
es para el mantenimiento y esta debe estar abierta cuando el calentador esté en 
funcionamiento. Con el fin de proteger el calentador de agua de daño por calor debido a 
la soldadura, solde una pieza de tubo a una unión roscada apropiada antes de atornillar la 
Unión en el tanque.
No aplique calor directamente a las conexiones de entrada de O de salida.

VÁLVULA LIBERADORA DE TEMPERATURA Y PRESIÓN:
PRECAUCIÓN !: Instalar la temperatura / presión la válvula de alivio
suministrado con el calentador de agua!

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de presiones excesivas y temperaturas en este 
calentador de agua, instalar temperatura y equipo de protección presión requerida por los 
códigos locales y nada menos que una temperatura de combinación y la válvula de alivio de 
presión certificados por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional que mantiene 
inspección periódica de la producción de equipos o materiales enumerados, como el 
cumplimiento de los requisitos para las válvulas de alivio de gas y dispositivos automáticos 
de cierre para Hot Sistemas de abastecimiento de agua, ANSI Z21.22. Esta válvula debe 
estar marcado con una presión de ajuste máxima que no exceda la presión máxima de 
trabajo marcada del calentador de agua. Instalar la válvula en una abertura provista y 
marcada para este fin en el calentador de agua, y orientarlo o proporcionar la tubería de 
modo que cualquier descarga de las salidas de la válvula sólo dentro de 6 pulgadas por 
encima de, o en cualquier distancia por debajo de, el suelo estructural, y no lo hace contacto 
con cualquier parte eléctrica que funcione. La abertura de descarga no debe ser bloqueado 
o reduce de tamaño bajo ninguna circunstancia.

Instalar una tubería de descarga de la terminación de la válvula de alivio de temperatura / 
presión en un fregadero o desagüe. NO tapa o enchufe el extremo del tubo de descarga. La 
tubería de descarga debe estar despejado y de tamaño completo.

Un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional que mantiene inspecciones periódicas 
de la enumerado equipo y cumple con los requisitos para las válvulas de alivio certifica la T 
/ P de la válvula y los dispositivos de apagado automático para sistemas de suministro de 
agua caliente
ANSI Z21.22.
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Tubo de Descarga de la Válvula de T /P
1. No puede ser de menor diámetro que el diámetro de salida de la válvula, o tener
   ningún acoplamiento reductor.
2. NO se debe enchufar o bloquear.
3. Debe estar hecho de un material adecuado para el agua caliente.
4. No debe ser mayor de 15 en longitud.
5. No debe tener más de dos codos.
6. Debe terminar en un drenaje adecuado.
7. No debe tener una válvula de cierre entre la válvula de alivio y el tanque o
    válvula de alivio y la terminación de la descarga.

EXPANSIÓN TÉRMICA DE UN SISTEMA CERRADO: la descarga periódica de la 
válvula de liberación de P/T o pruebe haber fallas en el empaque del elemento 
debido a la expansión térmica de un sistema de suministro de agua cerrado. El 
medidor de suministros de la red de agua puede contener una válvula de reducción 
de presión, válvula anti retorno o una válvula de reducción de la presión del agua 
que creará un sistema cerrado. Durante el ciclo de calentamiento del calentador 
de agua, el agua calentada se expande causando que la presión en el interior del 
calentador de agua aumente. La válvula de liberación de P/T puede descargar 
agua caliente bajo estas condiciones lo que se traduce en una pérdida de energía y 
una acumulación de cal en el asiento de la válvula de alivio.

Para evitar que esto suceda, hay dos recomendaciones:

1. Instalar un tanque de tipo diafragma para la expansión de agua caliente (apto 
para agua potable) en la línea de suministro de agua fría. El tanque de expansión 
debe tener una capacidad mínima de 1,5 galones estadounidenses por cada 50 
galones de agua almacenada.

2. Instalar una válvula de alivio de presión de 125 psi en la línea de suministro de 
agua fría. Asegúrese de que la descarga de esta válvula esté dirigida a un drenaje 
abierto y protegido de la congelación. Póngase en contacto con su proveedor 
de agua o de la tubería inspector local para obtener información sobre cómo 
controlar esta situación. Nunca conecte la salida de la válvula de liberación.
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LLENANDO EL CALENTADOR DE AGUA
¡PRECAUCIÓN!: Antes de encender el calentador de agua, asegúrese de que el sistema 
está completamente lleno de agua y todo el aire es expulsado. 

Si hay tuberías de agua Antes de conectar la fuente, llenar el tanque y el sistema 
con agua y comprobar si hay fugas. Para asegurarse de que todo el aire está 
fuera del sistema de agua, abrir los grifos de agua caliente hasta que el agua fluya 
constantemente. Cualquier remanente de aire que quede en el tanque hará que el 
elemento calentador de agua falle.

Para llenar el calentador de agua:
1. Abrir el grifo de agua caliente.
2. Abrir la válvula de suministro de agua fría.
3. Cuando el agua fluya continuamente, el tanque estará lleno.
4. Cierre el grifo de agua caliente.
5. Comprobar todo el sistema en busca de fugas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Para estar seguro de que todo el aire está fuera del calentador de agua, abrir el 
grifo de agua caliente en nuestras instalaciones hasta que el agua fluye constante 
de ellos. Si queda aire en el tanque, el elemento será dañado cuando el cable 
eléctrico está enchufado.

Conectar el calentador de agua a una toma de tierra.
El calentador de agua está equipado con un cable de alimentación que se 
pretende conectar a una toma de 110-120 V / CA conectada a tierra. Cumplir todas 
las normas estatales y locales pertinentes. Instalar el interruptor de circuito 
tamaño correcto en el panel principal. El calentador de agua Eccotemp EM fue 
fabricado y cableado de conformidad con los requisitos de ETL.

El calentador de agua está equipado con un dispositivo limitador de 
sobrecalentamiento con un rearme manual. También conocido como el límite 
de alta temperatura, este dispositivo ha sido instalado para interrumpir el 
suministro de energía en el caso de un fallo del termostato fábrica.

Este calentador de agua ESTÁ DISEÑADO PARA 110-120V
SERVICIO - No lo conecte a ningún otro voltaje.

Si no se utiliza el voltaje adecuado puede resultar en lesiones personales y / o
daño a la propiedad. Si el cable de alimentación eléctrica suministrada está bien 
dañado o no lo suficiente, no utilice un cable de extensión. Tener una licencia
electricista reemplace el cable de alimentación.
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INSTRUCCIONES DE USO
¡FELICITACIONES! Ahora está listo para usar el calentador de agua. Deje correr el 
agua caliente en un disipador de cerca y evaluar la temperatura del agua caliente. 
Hacer ningún ajuste de la temperatura utilizando la sección de abajo:

Colocando el termostato:
El calentador de agua está equipado con un termostato regulable que una vez 
que se configura, el control automático de la temperatura del agua. La lámpara 
permanece encendida mientras el agua se calienta. Si el agua en el depósito está a 
la temperatura deseada no se iluminará la lámpara.

El mando de la temperatura de ajuste aumentará la temperatura girando el 
mando en sentido horario y disminuir la temperatura del agua girando el mando 
en sentido horario

Cuando no se utiliza durante un largo período de tiempo, se puede ahorrar energía 
mediante la reducción de la temperatura del agua.

Protección contra el daño CONGELACIÓN:
Cuando el calentador de agua no está siendo utilizado por un período prolongado 
de tiempo y hay un riesgo de congelación, desconecte y drene el calentador de 
agua.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
No intente reparar este calentador de agua a ti mismo. llame a un
servicio técnico calificado para obtener asistencia. siempre desenchufe
el cable de suministro de energía cuando el agua está apagado o cuando
el mantenimiento o el drenaje del calentador de agua.

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe en primer lugar que el calentador 
de agua es
debidamente cumplimentado y que el poder 110VAC no se ha interrumpido.

ADVERTENCIA: Antes de reparar o limpiar el calentador de agua,
desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

NOTA: Para la mayoría de las operaciones de mantenimiento, el calentador de 
agua se
ser drenado. En todos los casos antes de drenar debe desenchufar el
cable de alimentación.

DRENAJE Y EXTRACCIÓN DEL AGUA CALIENTE:
1. Desenchufe el calentador de agua.
2. Abrir un grifo de agua caliente para permitir que el agua caliente se agote. 
Permitir que el agua
fluyendo hasta que el agua ya no está caliente.
3. Cierre el suministro de agua fría al calentador de agua.
4. Cierre el grifo de agua caliente.
5. Desconectar el calentador de agua, tanto del agua caliente y fría
conexiones.
6. Si es posible sifón de agua restante.
7. Suelte con cuidado el calentador de agua de la pared.
8. Incline el calentador de agua para drenar el agua restante de la estufa.

EXTRACCIÓN DE LA RESISTENCIA:
1. Apague la fuente de alimentación; calentador de agua desenchufe el cable de 
alimentación y desagüe
(véase más arriba).
2. Retire la cubierta.
3. Retire todos los cables de la línea de la resistencia.
4. Desenrosque el elemento de calefacción tuercas de retención.
5. Retire el elemento.
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LIMPIANDO EL ELEMENTO DE CALEFACCIÓN:
Depósitos sólidos pueden afectar a la capacidad de calentamiento del elemento. Grandes 
cantidades de depósitos incluso puede hacer que el elemento se queme. El elemento puede ser 
descascarillado químicamente o de forma manual.
1. Retire el elemento de calentamiento (véase más arriba).
2. Descalcificación química, sumerja el elemento de calefacción en vinagre blanco u otra solución
    de descalcificación y luego enjuague bien con agua fresca.
3. Descalcificación manual, Deje secar el elemento y luego usando un cepillo no metálico similar a
    un cepillo de dientes; cepillar el residuo del elemento. Evitar dañar la superficie del elemento.
4. Vuelva a instalar el elemento y la unión.
5. Llene el tanque de recarga con agua antes de encender el calentador de agua.

REEMPLAZANDO EL ELEMENTO CALEFACTOR:
1. Desconecte y drene el calentador de agua (vea las instrucciones anteriores).
2. Retire el elemento calefactor tomando nota de las posiciones originales de todas las conexiones.
3. Instale el nuevo elemento con unión asegurándose de que el nuevo elemento y la unión están
    colocados correctamente.
4. Apretar las tuercas de retención y hacer las conexiones de los cables en sus ubicaciones
    originales.

REEMPLAZANDO LA BARRA DEL ÁNODO:
La barra del ánodo ayuda a proteger el tanque contra la corrosión. Dependiendo de la condición 
del agua, puede ser necesario cambiar cada año más o menos la barra de magnesio del ánodo. 
Corrosión galvánica o electrolítica puede destruir un tanque si la barra del ánodo está “Gastada” el 
agua oxidada es un indicador de una barra del ánodo “gastada”. Si el agua está oxidada, examine 
la barra del ánodo inmediatamente. La degradación rápida de la barra del ánodo (menos de 1 año) 
puede indicar la presencia de la corrosión galvánica debido a la corriente directa “perdida”. En este 
caso, puede ser necesario añadir una “correa con polo a tierra” desde el tanque a la tubería de 
cobre.
1. Apague la fuente de alimentación y drene el calentador
2. Retire el elemento de calefacción
3. Retire y vuelva a colocar la barra del ánodo
4. Llene el tanque con agua antes de conectar otra vez.

CAMBIANDO EL TERMOSTATO:
1. Desenchufe el calentador de agua de la toma eléctrica.
2. Escurra y quite el calentador de agua. (Véase la página 12)
3. Retire el panel frontal del calentador de agua y afloje los dos tornillos de latón para sacar los
    cables.
4. Retire mando del termostato y desenrosque los dos tornillos.
5. Retire la sonda del termostato.
6. Instale el termostato nuevo, conecte los cables y apriete los tornillos.
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AJUSTANDO EL INTERRUPTOR DE LÍMITE DE CALOR:
EL interruptor de seguridad de límite alto debe apagar el calentador de agua 
cuando las temperaturas del agua superen los 185°F. La fuente de energía se 
apaga automáticamente para el elemento de calentamiento. El mecanismo de 
apagado, puede activarse como resultado de un corte de energía o una tormenta 
eléctrica.

NOTA: No intente restablecer el interruptor de límite sin permitir que el agua 
dentro del calentador de agua se enfríe.

ADVERTENCIA: No manipule el botón de reinicio para anular el apagado por 
sobrecalentamiento.

1. Desenchufe el calentador de agua del toma eléctrico.
2. Escurra y quite el calentador de agua. (Véase la página 12)
3. Retire el panel frontal del calentador de agua y localice el botón de reinicio por 
sobre calentamiento.
4. Presione el botón rojo pequeño en el centro de la caja de conexiones, vuelva a 
colocar el panel inferior y ponga el calentador de agua de nuevo a funcionar.

NOTA: Un ajuste de temperatura más baja ahorra energía y reduce el riesgo de 
quemaduras.

¡PRECAUCIÓN!: Llame a un técnico si su calentador se reinicia frecuentemente 
debido al límite superior de temperatura.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
PROBLEMA: El agua no caliente
1. Asegúrese de que la fuente alimentación está encendida y funcionando.
2. Si la luz no enciende revise que el botón de reinicio esté presionado; siga los
    pasos de la sección anterior.
3. Si la luz del indicador está encendida, pero la temperatura del agua no aumenta
    en el lavamanos, pruebe con un cruce de plomería como se explica a
   continuación; apague la alimentación de agua fría al calentador de agua y abra
   la llave del agua caliente. No debería haber flujo de agua. Cualquier flujo
   continuo indica un cruce que afectará la temperatura y necesitará ser corregido.
4. Si no hay ningún cruce, reemplace el elemento del calentador (ver secciones
    previas).

PROBLEMA: La luz indicadora no está encendida
1. Si la luz no se enciende pero el agua se calienta, revise si hay un bombillo
   dañado.
2. Revise el botón de reinicio; siga los pasos de lo anterior

PROBLEMA: Agua marrón
1. El agua marrón u oxidada indica una barra del nodo desgastada, reemplace la
    barra del nodo.

PROBLEMA: olor en el agua
1. Agua con olor puede deberse a una reacción inusual entre el agua local y la
    barra del nodo del calentador. Revise la barra del nodo.

PROBLEMA: El agua está demasiado caliente
1. gira la perilla de temperatura en contra de las manecillas del reloj a un ajuste
   de temperatura más bajo. Si la
   temperatura no disminuye en 60 minutos, entonces reemplace el termostato.

PROBLEMA: El agua no está lo suficientemente caliente
1. Bajo las instrucciones de uso, vea Ajustando el termostato.

PROBLEMA: Hay una fuga de agua
1. Desconecte el calentador de agua del enchufe de 110 VAC
2. Revise el ajuste del agua y el ajuste T&P en la parte de arriba del tanque.
3. Retire la cubierta e inspeccione y el elemento obturador del calentador.
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Ensamblaje Esquemático

No.  Nombre de partes QTY  Materiales tamaño y certifi-
cado de aprobación 

1  Soporte de montaje 1 5PCC

2 Conector espumante 2 pp

3 Perno externo de 6 ángulos 2 ST5.5x15

4 Tornillo 12 ST4x30

5 Cubierta trasera 1 ABSFR500

6  Componentes el tanque interno 1 SPCC, enamel

7  Componentes del tubo de entrada 1 SUS 304

8 Casquillo rojo/azul del tubo de 
entrada/salida

1 PET, NPT 1/2

9  Componentes del tubo de salida 1 SUS 304

10 Casquillo Amarillo para la 
valvula T&P

1 NPT 3/4

11 Elemento calentador 1 1440W, 120V, UL certificado

12 Anillo sellante del elemento 
calentador

1 slica gel, UL certificado

13 Perno de cabeza cuadrada 5 M8X26

14 Perno M8 5 M8

15 Cubierta de la orilla 1 spcc

16 Pinza de aseguramiento del cable 1 ABSFR500

17  Tornillo 3 ST3,5x18

18 Tornillo 2 M4x10

19  Termostato 1 CQ,C/VDE/CE/UL certifica-
do, 60 C,20A, RHOS

No. Nom des parties Qté Materiaux, taille et certifi-
cado reçu 

20  Perilla de ajuste de temperatura 1 ABSFR500

21  Cubierta del tornillo 1 ABSFR, 500

22  Lámpara verde 1 UL certificado 

23  Lámpara roja 1 UL certificado 

24  Cubierta de mantenimiento 1 ABSFR, 500

25  Tornillo 2 ST3, 5x16

26  Panel de control 1 ABSFR, 500

27  Cubierta frontal 1 ABSFR, 500

28  Tornillo 2 M4x8

29  Soporte en L 1 SPCC, Galvanizado

30  Tornillo 1 M4x12, Galvanizado

31 Limitador de temperatura 1 CQC/VDE/CE/UL, 85 C 20A, 
RHOS

32 Perno M6 1 M6, acero inoxidable

33 Ánodo de magnesio 1 Mg

34  Componentes de cables internos 1 UL certificado, 16AWG

35  Cable de poder 1 UL certificado , 3’16AWG, 
1200mm, ROHS

36  Perno de expansión 2 M6x70, Galvanizado

37  Válvula de presión de tem-
peratura

1 UL certificado , NPT 3/4, 1.04 
MPa, 99 C
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GARANTÍA
COBERTURA
Eccotemp System LLC, garantiza su calentador de agua al propietario del calentador de agua en la ubicación de la 
instalación original. Contra defectos en material y mano de obra por los periodos especificados a continuación.

PERIODO DE GARANTÍA
1. El tanque interno – Si el tanque interno presenta fugas dentro los siguientes cinco (5) años desde la fecha de la 
instalación del calentador de agua, por defectos en el material o la mano de obra, Eccotemp proporcionará a dicho 
propietario un nuevo calentador de modelo comparable que prevalezca en ese momento.
2. Cualquier parte componente diferente al tanque interno original.
Si cualquier parte componente diferente al tanque interno se prueba defectuosa en material o mano de obra dentro 
del siguiente año (1) desde la fecha de la instalación original del calentador, Eccotemp proporcionará al propietario 
un reemplazo de la(s) parte(s) defectuosa(s).
3. Verificación de la Fecha de Instalación Original. Cuando el propietario no pueda verificar o documentar la fecha 
original de instalación, el periodo de garantía comienza en la fecha de manufactura en la etiqueta del calentador de 
agua. 

EXCLUSIONES
1. ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR EL FABRICANTE Y ES REALIZADA EN LUGAR 
DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICADAS (SEAN ESCRITAS O VERBALES), INCLUYENDO, 
PERO NO LIMITADO A GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD POR UN PROPÓSITO PARTICULAR. 
2. El Fabricante no será responsable de ningún daño o gasto incidental, en consecuencia, especial o contingente que 
surja, directa o indirectamente, de cualquier defecto en el calentador de agua o de su uso.
3. El Fabricante no será responsable de ningún daño de agua que surja, directa o indirectamente, de cualquier 
defecto en las partes componentes del calentador de agua o de su uso.

4. El Fabricante no será responsable bajo esta garantía si:

a) El calentador de agua o cualquiera de sus partes componentes ha sido sujeto a mal uso, alteración, descuido o 
accidente, o
b) El calentador de agua no ha sido instalado de acuerdo a los códigos y regulaciones locales de plomería y/o 
construcción local, o
c) El calentador de agua no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante, o
d) El calentador de agua no es suministrado continuamente con agua potable.

5. El PROPIETARIO y no el fabricante o sus representantes serán responsables de, ni deberán pagar por los cargos 
de campo por trabajo u otros gastos incurridos en el desmonte y/o reparación del producto o cualquier gasto 
incurrido por el propietario para reparar el producto. 
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EN CONSECUENCIA, 
ASÍ QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS PUEDEN NO APLICAR A USTED. ESTA 
GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE USTED TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE 
PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

IMPORTANTE: EL PROPIETARIO DEBERÁ CONSERVAR ESTO PARA REALIZAR UN RECLAMO

NOTA: Un calentador de agua debe ser instalado de tal forma que, de presentar fugas, el flujo de agua resultante 
no causará daños al área en el que está instalado.

COMO EL PROPIETARIO PUEDE ASEGURAR EL SERVICIO O REALIZAR UN RECLAMO

1. El propietario deberá contactar al distribuidor que le vendió el calentador de agua cubierto por esta garantía o
2. El propietario deberá presentar el reclamo de garantía directamente a Eccotemp a la dirección mencionada 
abajo, y organizará el manejo del reclamo
3. Cuando cualquier solicitud de consulta o servicio sea realizada, asegúrese de incluir el número de modelo del 
calentador de agua, el número de la serie, la fecha instalación, el nombre del distribuidor, y los vatios de voltaje.
4. Cuando devuelva partes componentes del calentador de agua, deben estar marcadas individualmente 
identificados con  el número de autorización de bienes devueltos expedido por Eccotemp y por medio de envío 
prepagado a Eccotemp a la dirección de abajo.

Eccotemp Systems LLC 315-A Industrial Road Summerville,SC 29483
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LAS COMPARACIONES DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

1GPM INSTALACIÓN

PR
ES

U
PU

ES
TO

INTERIORES

ie15

INTERIORES

2 galones por minuto

240

18kw

75

# 8

Automáticas 90 ° - 140 °

1 GPM - 67 °

2 GPM 45 °

3 GPM - 23 °

Limitada de 2 años

12 “x 5” x 20 “- 25 lbs

apartamentos, casas,todo el hogar, 
2 aplicaciones en climas cálidos

ie18

INTERIORES

3.5 galones por minuto

240

24kw

100

# 8

Automáticas 90 ° - 140 °

2,5 GPM - 58 °

3,5 GPM 45 °

4,5 GPM - 32 °

Limitada de 2 años

13 “x 5” x 21 “- 26 lbs

para todo el hogar
hasta 3 aplicaciones

ie24

INTERIORES

4.5 galones por minuto

240

27kW

113

# 8

Automáticas 90 ° - 140 °

3.5 GPM - 55 °

4.5 GPM - 45 °

5,5 GPM - 35 °

Limitada de 2 años

13 “x 5” x 23 “- 27 lbs

para todo el hogar,
múltiples aplicaciones

ie27

ie15 ie18 ie24 ie27

1,25 galones por minuto

240

15kw

64

# 8

Automáticas 90 ° - 140 °

1 GPM - 54 °

1,25 GPM - 45 °

1.75 - 27 °

Limitada de 2 años

12 “x 5” x 20 “- 25 lbs

de un solo uso de aplicaciones

WWW.ECCOTEMP.COM

GPM puntuación

voltaje

Kilovatio

Max Amp. Carga

Tamaño del cable (AWG)

Control de temperatura

Rise temp

Rise temp

Rise temp

Garantía

Dimensiones del producto

Usos sugeridos
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