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Calentadores
de Agua
Existen muchos suplidores de calentadores, entonces...

¿Por qué elegir a ENERCOM? 

• Más de 25 años de experiencia.
• Soporte técnico gratuito vía telefónica.
• Servicio técnico profesional con entrenamiento en fábrica.
• Personal altamente capacitado y con deseos de servirle.
• Productos de calidad comprobada, para todas las aplicaciones y presupuestos. 
• Diseño de sistemas innovadores y eficientes.



UNA SOLUCIÓN PROFESIONAL Y GARANTIZADA  
EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

Somos una empresa con más de 22 años  

de experiencia en el mercado dominicano,  

diseñando, instalando y suministrando equipos  

de calidad a todo el sector hotelero de la Rep. Dom.  

Ahora ampliamos nuestras líneas comerciales de  

calentadores de agua para satisfacer una demanda de  

manera profesional en el mercado industrial, hotelero y de la 

construcción en la Rep. Dom. Contamos con calentadores 

de agua innovadores, seguros en su operación y con un 

rendimiento óptimo, donde según el modelo a utilizar, podrán 

producirse grandes ahorros energéticos. 

La mayoría de los dominicanos a través de los años nos 

hemos ido acostumbrando a un estilo de vida moderno, 

donde damos por sentado tomar un relajante baño de 

agua caliente, ya sea al levantarnos o al acostarnos. Esta 

costumbre arraigada ya en nuestra cultura, demanda que la 

empresa constructora provea  de viviendas con agua caliente 

como un servicio estándar.  Producir agua caliente conlleva 

un costo energético, y es importante que los calentadores 

instalados sean de alta eficiencia, y durabilidad. ENERCOM 

trata de cumplir con estas demandas, ofreciendo un abanico 

amplio de equipos para la producción de agua caliente. Esta 

oferta incluye: calentadores eléctricos de deposito y de línea, 

calentadores de gas de depósito y de línea, así como también 

calentadores solares en sus variadas vertientes. 

Las imagenes son solo para referencia visual. El fabricante del equipo puede  
variar en cualqier momento las especificaciones, dimensiones y capacidades. 
Consulte siempre con ENERCOM para conocer los últimos detalles de fabricación.
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Calentadores industriales,  
comerciales y residenciales 

• Sistema Hydrojet, que reduce significativamente  
los depósitos en las paredes y en el fondo  
del tanque. 

• Sistema Vitraglass de Bradford White, es un 
vitrificado o ceramización de las paredes internas de 
los depósitos de agua, para alargar la vida útil de 
los tanques y minimizar la formación de depósitos y 
bacterias. 

• Disponibles en GLP y gas natural. 

RESUMEN DE LÍNEA  
COMERCIAL DE LOS CALENTADORES  
DE DEPÓSITO BRADFORD WHITE 

Este fabricante de calentadores de agua tiene más de 100 
años en el mercado de Estados Unidos, y con una gran 
presencia a nivel mundial. Más abajo encontraremos un 
resumen de las principales líneas fabricadas por Bradford 
White. 

La línea Bradford White de calentadores de agua 
comerciales y residenciales, viene con un vitrificado o 
ceramización a lo interno del tanque de agua, lo que se 
traduce en una superficie sumamente lisa, la cual reduce 
la acumulación de residuos y minimiza la corrosión 
interna del mismo.  Es por eso que estos calentadores 
tienen un promedio de vida útil bastante largo. También 
algunos modelos vienen con una insulación térmica de 
2.0 pulgadas de espesor, lo que reduce significativamente 
la perdida del calor del agua. 

BENEFICIOS Y VENTAJAS  
DE LA LÍNEA DE GAS COMERCIAL  
Y RESIDENCIAL BRADFORD WHITE 

• Insulación de 2.0 pulgada de espesor.
• Sistema de seguridad y control de gas ICON de 

Bradford White.

MODELO D 

Este calentador de gas de combustión atmosférica y 
muy bajo mantenimiento funciona con GLP y como 
opción gas natural.  Viene en modelos desde 38 a 
100 galones de capacidad y desde 155,000 BTU/HR  
hasta 500,000 BTU/HR. Dependiendo del consumo 
de agua caliente, esta línea puedes satisfacer la 
demanda desde una villa, una torre de apartamentos 
y un hotel de mediano tamaño. El mantenimiento 
de este equipo es muy fácil de realizar y los costos 
operativos son muy bajos. Una opción económica de 
probada durabilidad. Consulte nuestros asesores para 
poderle hacer la recomendación más adecuada para 
su necesidad. 
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Calentadores eléctricos  
comerciales y residenciales  

Este calentador de gas de combustión atmosférica y muy 
bajo mantenimiento funciona con GLP. Viene en modelos 
desde 30 a 100 galones de capacidad y desde 27,000 
BTU/HR  hasta 80,000 BTU/HR. Depende del consumo 
de agua caliente, esta línea puede satisfacer la demanda 
desde una casa, una torre de apartamentos y un hotel 
de mediano tamaño. El mantenimiento de este equipo 
es muy fácil de realizar y los costos operativos son muy 
bajos. Una opción económica de probada durabilidad. 
Consulte nuestros asesores para poderle hacer la 
recomendación más adecuada para su necesidad. 

Bradford White, 
fabrica una extensa 
línea de calentadores 
tipo deposito con 
calentamiento eléctrico. 
Estos pueden abarcar 
un gran abanico de 
aplicaciones dentro 
del ámbito residencial, 
comercial e industrial.  
También podemos 
fabricar depósitos 
a la medida para 
aplicaciones muy 
particulares. 

MODELO RG
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Tanques de almacenamiento

Calentadores de ultra alta eficiencia 

Fabricamos tanques de almacenamiento de agua 
caliente sanitaria. Tenemos tamaños estándares como 
también hechos a la medida para cada aplicación. 
Cada deposito cuenta de un revestimiento interno 
especial que prolonga considerablemente la vida útil 
del tanque, también reduce la formación de bacterias 
al tener una superficie sumamente lisa. Los tanques 
de almacenamiento de agua caliente sanitaria pueden 
venir insulados o no desde fabrica. 

También fabricamos tanques para instalación vertical 
y horizontal desde 300 litros hasta 113,500 litros. Una 
verdadera solución garantizada para el almacenamiento 
del agua caliente sanitaria. 

Commercial Jacketed Storage Tanks
• 300, 450, and 750 liter capacities.
• Vitraglas® tank lining.
• 51 mm (2") non-CFC foam insulation.
• ASME optional on 300 & 450 liter models  

(750 liter ASME standard).

Large Volume Storage Tanks Unjacketed
• 650 to 21,500 liters, standard factory sizes.
• Vertical or horizontal construction Vitraglas®, Double 

Vitraglas, and stainless steel options available.
• All tanks are ASME certified,
• Custom tank sizes available (up to 113,500 liters).

• Estos calentadores de agua tienen una eficiencia 
térmica de 99.1% categoría A Erp.

• Sistema Bradford White Icon HD.
• Sistema de venteo horizontal o vertical o con tubería 

plástica.
• Rangos de operación desde 125,000 Btu/hr hasta 

300,000 Btu/hr.
• Sistema de reducción de sedimento Hydrojet de 

Bradford White.
• Sistema de vitrificación del tanque Vitraglass de 

Bradford White.
• Voltaje 120V/60Hz o 220V/50Hz.
• Combustible de gas natural y GLP.

5



Calentadores de agua por medio de vapor 

Estos generadores de agua caliente empiezan con 
una potencia de 500,000 Btu/hr y pueden llegar a una 
potencia de 2,000 K Btu/hr. Tienen una eficacia estándar 
y son recomendados para hoteles e industrias con 
grandes necesidades de agua cliente. Son equipos fácil 
de maniobrar y de bajo costo de mantenimiento. Favor 
de consultar con nuestros ingenieros para mayores 
detalles. 

Estos calentadores pueden generar agua caliente 
sanitaria, desde un suministro de vapor por medio de 
una caldera. Cuando hay vapor disponible, y se requiere 
de agua caliente sanitaria, esta es la mejor manera de 
generarlo. 

Los generadores pueden construirse de forma vertical 
y horizontal, dependiendo del espacio y la aplicación. 
Favor de consultar con nuestro departamento de 
ingeniería para más detalles.  

Calentadores y calderas de agua caliente de alta potencia

Calentadores de agua caliente 
de alta eficiencia 
• Estos calentadores tienen una eficiencia térmica de 95%.
• Intercambiador de calor de acero inoxidable.
• Bombas de velocidad variable.
• Venteo de gases de escape de forma vertical u horizontal.
• Relación de combustión de 5:1.
• Funcionamiento con bajo ruido.
• Pueden unirse en forma de cascada hasta 8 unidades.
• Disponibles en gas natural y GLP.  
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Nuestra propuesta de calentadores japoneses de línea a 
gas de la marca RINNAI, marcan el comienzo de la venta 
y distribución de calentadores de la mas alta eficiencia y 
también confiabilidad a nivel mundial. Rinnai lleva más 
de 100 anos fabricando calentadores de agua y es líder 
indiscutible en USA en calentadores de línea a gas. Todos 
los calentadores RINNAI son de temperatura constante 
por lo que garantizan un ahorro considerable en consumo 
de gas, así como también, una temperatura constante 
durante la entrega de agua caliente. Los calentadores 
de agua Rinnai están diseñado con tecnología japonesa, 
y garantiza una excelente performance y larga vida del 
equipo. Es un equipo hecho 
para durar, fabricado con 
materiales de primera calidad. 

Calentador Rinnai para 
interior a temperatura 
constante y con modulación. 
Este equipo viene en varios 
modelos: 11 Litros por 
minuto, 16 Litros por minuto 
y 24 litros por minuto con 
un delta T de 20 grados 
centígrados. Hable con 
nuestros asesores para que 
puedan recomendarle el 

mejor equipo para sus requerimientos. La instalación 
de calentadores en el interior es mandatorio un área 
ventilada. En caso de no ser posible debe hacerse un 
ducto o chimenea de los gases hacia el exterior. Nunca 
instale calentadores a gas en áreas no ventiladas. 

CALENTADOR RINNAI PARA EXTERIOR

Este calentador también viene en varias potencias de 
calentamiento y esta diseñado de forma especifica 
para ser instalado 
en el exterior de las 
residencias o locales por 
lo que no requiere de 
una chimenea o ducto 
de escape. Este es muy 
practico donde no hay 
espacio disponible en 
el interior de la casa 
o donde el interior 
este climatizado y no 
se pueda permitir la 
emisión de gases de 
escape en el interior. 

CALENTADORES DE LÍNEA A GAS COMERCIAL 

Calentador comercial a condenza  
condenzación para interior.

Rinnai, también fabrica una amplia gama de calentadores 
de línea para aplicaciones comerciales en Grandes villas, 
Hoteles, Restaurantes, salones de belleza, e industrias 
que requieran del uso de agua caliente para lavar y 
desinfectar. 

La línea comercial viene también para interior y exterior. 
Vienen dos versiones la gama de eficiencia estándar la 
gama de alta eficiencia o condensación. La gama de alta 
eficiencia produce ahorros considerables en el consumo 
de gas, ya que permite provechar mas el calor latente de 
los gases de escape. 

Calentadores de línea a gas 

7



CALENTADORES RINNAI EN CASCADA PARA APLICACIÓN COMERCIAL 

Calentadores de línea a gas

Calentador en cascada 6 unid. Instalación en cocina de restaurante.

Los calentadores de línea a gas ECOHEAT, 
son calentadores económicos en precios con 
eficiencia media y diseñados para generar agua 
caliente sanitaria para el sector residencial. Son 
fabricados con componentes internos de alta 
calidad una eficiencia térmica de 84%. 

Tenemos disponibles los modelos de interior 
y exterior. Los modelos de Interior vienen en 
capacidades de 8L, 10L, 12L, 14L, 16L, 24L y 
26L por minuto. Esto pueden venir atmosférico 
y de temperatura constante. Los atmosféricos 
controlan la temperatura por medio del flujo 
de agua y los botones externos de potencia. 
Los de temperatura constante controlan la 
temperatura del agua de forma electrónica. 
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Calentadores de línea eléctricos
MODELO FSG

Esta línea viene solamente 
en voltaje desde 220-
240V. Las potencias 
disponibles varían desde 
7.0 kW, 9.0 kW, 11.0 kW, 
13.5 kW. Tienen una 
tecnología de punta que 
permite una temperatura 
constante, y adecua la 
potencia del calentador 
de acuerdo al flujo del 
agua. Las resistencias no 
entran en contacto con 
el agua, por lo que se 
reduce grandemente la 
acumulación de depósitos 
en interior del calentador 
procurando esto una mayor 
vida útil del equipo. 

Llave calentadora de agua 
MODELO TA33H

El principio básico de funcionamiento de los calentadores 
de línea eléctricos es que se activan solamente cuando 
hay flujo de agua. Es decir, cuando la llave está cerrada 
el equipo permanece apagado. Solo consume energía 
eléctrica cuanto se esta utilizando el calentador. La vida 
útil de estos aparatos suele ser larga, y una gran ventaja 
es que el consumo eléctrico es solo durante el uso. 
Tenemos disponibles varios modelos para varios tipos de 
apartamentos y aplicaciones. 

MODELO XFJ35KH

Este modelo de calentadores 
en lines eléctricos, vienen para 
voltajes de 110V/60Hz/1 fase 
y 220-240 V/60Hz/1 fase. Las 
potencias disponibles son de 
3.5 Kw y 6.0 kW. El calentador 
de 3.5 kW a 110 V o 220V, 
puede suministrar agua 
caliente para un lavamanos o 
una ducha de bajo consumo 
para la ciudad a nivel de mar. 
Para aplicaciones en montaña 
favor de consultar con nuestros 
asesores de ventas. 

MODELO KE

Esta línea viene solamente 
a voltaje 220-240 V y tiene 
la particularidad que la 
temperatura se puede 
regular por medio de un 
control remoto sin tener que 
ir a regular de forma directa 
en el equipo. Viene desde 
potencia de 3.5Kw, 5.5Kw y 
7.0 kW.

Esta llave funciona con un voltaje desde 220-240V, puede 
ser muy práctica en cocinas residenciales e industriales, 
restaurantes, hoteles y cualquier lugar donde se requiera 
agua caliente para lavar desinfectar. También, muy útil 
en fregaderos y puntos donde se requiera agua en alta 
temperatura. 

Este calentador de tipo llave se enciende y se apaga 
por un botón en la parte superior y tiene una llave para 
poder controlar el flujo de agua.

9



Calentadores solares
Hoy en día contamos con políticas públicas e iniciativas 
privadas, que están apoyando   un uso más intenso de 
las energías renovables. Nuestro país, no se ha quedado 
atrás. Se han promulgado varias leyes que incentivan el 
uso de las energías renovables. Algunas de estas leyes 
todavía vigentes, eliminan ciertos impuestos a algunos 
equipos, tales como: calentadores solares, placas 
fotovoltaicas, calderas de biomasa…etc.  La adquisición 
de calentadores de agua solares es una excelente 
inversión, ya que la eficiencia de estos es de alrededor 
de un 70-80%. Es decir, la energía térmica captada por 
los colectores a partir del sol se transforma en energía 
térmica la cual es transmitida al AGUA que se requiere 
calentar. Los calentadores solares de hoy en día están 
diseñados, con mucha tecnología, para que tengan una 
larga vida útil y además alta eficiencia. Estos equipos son 
de muy bajo mantenimiento.

Existen dos sistemas tradicionales de calentadores 
solares.
1. Sistema de termosifón, que utiliza colectores 

térmicos y un deposito en cada calentador en la 
parte superior. 

2. Los de agua presurizada, que tienen un control o 
centralita que mantiene una temperatura constante 
mas estable y permite acumular agua en un depósito 
dedicado en el interior del local o industria. 

CALENTADORES SOLARES  
VIESSMAN TIPO TERMOSIFÓN

Los calentadores solares Viessman, de fabricación 
europea, con tecnología de punta alemana, pueden 
proveer la mayor eficiencia posible con muchos años 
de servicios. Realmente, adquirir un calentador solar 
Viessman es una excelente inversión ya que este 
equipo provee muy larga vida de uso con muy poco 
mantenimiento. Además, estará reduciendo su factura 
eléctrica o de gas y al mismo tiempo contribuyendo a 
reducir las emisiones contaminates al medio ambiente, 
aprovechando la energía solar que es renovable y no 
pasa factura.

Los calentadores de agua termosifón de Viessman, 
vienen con dos circuitos de agua, Un circuito cerrado, 
que recircula, el gua caliente por el colector y el 
acumulador transfiriendo así, la energía térmica hacia el 

agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria (ACS) 
recibe esta energía térmica por medio transferencia de 
calor dentro del tanque, por lo que las dos aguas nunca 
se mezclan. Esto se traduce en una mayor durabilidad 
del sistema y en menos gastos de mantenimiento. Estos 
calentadores solares vienen en varios modelos: de 100L, 
150L, 300L. 
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Los modelos de circulación forzada se 
diseñan y construyen a las necesidades 
del cliente, y pueden ser tan grandes 
como para suministrar toda el agua 
requerida para un hotel, clínica, o 
industria. 

En este tipo de calentadores solares 
(CS) los colectores se colocan en el 
techo de forma plana o con inclinación 
y el tanque o depósito se coloca en un 
parte interno del local, con centralita 
que controla la funciona del calentador 
de manera electrónica. Permiten un 
mayor control y estabilidad en la 
temperatura de salida, produciendo 
ahorros energéticos. También permiten 
acumular mayor cantidad de agua 
caliente sanitaria (ACS) ya que el 
tanque acumulador puede diseñarse 
de tamaños muy grandes para 
cualquier tipo de aplicación. 

CALENTADORES SOLARES DEL PASO SOLAR

Estos calentadores solares vienen con capacidades 
de 100L, 200L y 300L. Son de tecnología y fabricación 
europea y tienen una excelente relación calidad precio. 
Pregunte a nuestros asesores de venta para más 
información y cotización de este. 

CALENTADORES DE AGUA VIESSMAN  
TIPO CIRCULACIÓN FORZADA
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Calentadores de depósito  
de la marca
La línea de calentadores de RUUD, de tecnología 
estadounidense, están fabricados para durar. 
 
Estos calentadores tienen los siguientes beneficios:
• Acumulan agua y por lo tanto la carga eléctrica es 

más reducida.
• Poseen una capa protectora o ceramización, en el 

interior del depósito. 

Calentadores de deposito linea 
eléctrica 
Estos calentadores acumulan el agua en un depósito 
interior y ésta a su vez es calentada por medio de una 
resistencia eléctrica controlada por un termostato con 
sistema de seguridad. 

Ventajas y beneficios de los calentadores eléctricos  

tipo deposito:
• Fácil instalación.
• Baja potencia eléctrica.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Larga vida útil 
• Acumulación de agua para ser utilizadas en horas pico.
• Tanque con vitrificación interna para larga vida.
• Apagado automático en caso de sobretemperatura.
• Válvula de seguridad incorporada en algunos modelos. 
• Varias capacidades y voltajes (desde 3 hasta 50 galones).
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