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Los precios incluyen entrega a domicilio e instalac ión estándar 
del aparato (incluye hasta un metro de tubería de g as).

Boilers de Paso

Caracteristicas
•Encendido electrónico
•Selector de temperatura de agua y gas 
•Doble sistema de seguridad:
•Control de sobrecalentamiento 
•Control de fuga de gas 
•Cambio fácil de la pila de encendido 

�2 años de garantia

CAPACIDAD DISPONIBLE 
YDIMENSIONES GENERALES.

Confort  6     6I/min= 1 servicio simultáneo

PLAZOS

Contado
6, 12, 18, 24 y 36  meses

MODELOS DEL FABRICANTE

Confort 6N



Los precios incluyen entrega a domicilio e instalac ión estándar 
del aparato (incluye hasta un metro de tubería de g as).

Boilers de Paso

Caracteristicas
•Encendido electrónico
•Selector de temperatura de agua y gas 
•Doble sistema de seguridad:
•Control de sobrecalentamiento 
•Control de fuga de gas 
•Cambio fácil de la pila de encendido 

�2 años de garantia

CAPACIDAD DISPONIBLE 
YDIMENSIONES GENERALES.

PLAZOS

Contado
6, 12, 18, 24 y 36 meses

MODELOS DEL FABRICANTE

Confort 11N   Confort 14N

Confort 11  11I/min= 1 ½ servicio simultáneo

Confort 14  14I/min= 2 servicios simultáneo



Los precios incluyen entrega a domicilio e instalac ión estándar 
del aparato (incluye hasta un metro de tubería de g as).

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DISPONIBLE Y
DIMENSIONES GENERALES.

PLAZOS

MODELO DEL FABRICANTE

• Instantáneo sin depósito
• Color Blanco
• Encendido Electrónico automático
• Presión mínima de alimentación 0,20 kg/ cm2
• Ahorra hasta un 50% en el consumo de gas
• Control de Temperatura
• Control ajuste de caudal
• Triple sistema de seguridad
• Presión máxima de trabajo de 8 Kg..

� 2 años de garantía

2205 N 05 l/min (1 Serv)      Alto 50 cm Ancho 31 cm Profundidad 16 cm

Contado.
6, 12 y 18 meses.

KRUGER 2205 N

Boilers de paso



Los precios incluyen entrega a domicilio e instalac ión estándar 
del aparato (incluye hasta un metro de tubería de g as).

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DISPONIBLE Y
DIMENSIONES GENERALES.

PLAZOS

MODELO DEL FABRICANTE

• Instantáneo sin depósito
• Color Blanco
• Encendido Electrónico automático
• Presión mínima de alimentación 0,20 kg/ cm2
• Ahorra hasta un 50% en el consumo de gas
• Control de Temperatura
• Control ajuste de caudal
• Triple sistema de seguridad
• Presión máxima de trabajo de 8 Kg..

� 2 años de garantía

2209 N 09 l/min (11/2 Serv) Alto 59 cm Ancho 33 cm Profundidad 18.5 cm
2212 N 12 l/min (2 Serv)      Alto 65 cm Ancho 35 cm Profundidad 19 cm

Contado.
6, 12 y 18 meses.

KRUGER 2209 N KRUGER 2212 N

Boilers de paso



Los precios incluyen entrega a domicilio e instalac ión estándar 
del aparato (incluye hasta un metro de tubería de g as).

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DISPONIBLE Y
DIMENSIONES GENERALES.

PLAZOS

MODELO DEL FABRICANTE

• Ahorra hasta 60% de gas y el 30% de agua
• Ahorra espacio por ser compacto
• No se corroe por no tener tanque 
• Cantidad de agua caliente ilimitada
• Fácil manejo
• Encendido electrónico
• Temperatura de agua a su gusto
• Triple sistema de seguridad
• Para que encienda necesita 2 kgs. de presión o
un tinaco con 2 metros de altura de la regadera

ITE-X 125 5 litros Alto 56 cm Ancho 28.5 cm Profundidad 22 cm
ITE-X 175 7 litros Alto 56 cm Ancho 28.5 cm Profundidad 22 cm
ITE-X 250 10 litros Alto 66.7 cm Ancho 38 cm Profundidad 22 cm
ITE-X 325 13 litros Alto 70.5 cm Ancho 43 cm Profundidad 22 cm

Contado.
6, 12 y 18 meses.

ITE-X 125 ITE-X175      ITE-X 250 ITE-X 325

Boilers de paso



Los precios incluyen entrega a domicilio e instalac ión estándar 
del aparato (incluye hasta un metro de tubería de g as).

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DISPONIBLE Y
DIMENSIONES GENERALES.

PLAZOS

MODELO DEL FABRICANTE

• Agua caliente al instante
• Económico y seguro
• Fácil instalación
• Durable, ya que cuenta con tanque 
porcelanizado que lo protege contra corrosión
• Termostato automático con sistema de 
seguridad contra falla de flama
• Calor uniforme gracias a sus 8 espréas por 
quemador
• Quemador multiflama con sistema Turbo
• Baja emisión de monóxido de carbono 

CDP 06 5    litros Alto 53.5 cm Diámetro 30 cm Peso 19.2 kg
Consumo de gas natural: 1.10 m3/h 0.770 kg/h

CDP 09 7.5 litros Alto 63 cm Diámetro 35.5 cm Peso 28.8 kg
Consumo de gas natural: 1.73 m3/h 1.210 kg/h

Contado.
6, 12 y 18 meses.

CDP 06
CDP 09

Boilers de paso

Imagen 
pendiente


