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Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

SKU   Modelo Opción de Agua 
Dimensiones Exteriores (Mts.) 

Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5226      C-500 Fría 0.31   x   0.31   x   0.96 
5227  DCP-500 Fría 0.31   x   0.31   x   0.96 
5228      HC-500 Fría / Caliente 0.31   x   0.31   x   0.96 
5307  MHC-500 Fría / Caliente 0.31   x   0.31   x   0.52 

Enfriador y 

Calent. de Agua 

 

Marca: Puresa 
MOD: HC-500 

 
SKU: 5228 

 

Características 
 

 Enfriador y calentador de agua. 

 Fabricado en lámina cold rolled con 
esmalte gris horneado. 

 Frente y cubierta en ABS antiflama y 
protección ultravioleta. 

 Agua fría (10º C) capacidad de 5 lts. 
por hora. 

 Agua caliente (75º C) capacidad de 5 
lts. por hora.  

 Funcionamiento eléctrico a 115 volts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

HC-500 

- Compresor hermético de alta eficiencia y funcionamiento silencioso. 

- Recipiente de agua fría de diámetro universal permite el uso de un garrafón 

normal y otros aditamentos como el sistema antiderrames o el ensamble 

para flotador que permite conectar el enfriador a un sistema de purificación 

de agua con aislante de poliestireno antiflama ASTM-C578.  

- Recipiente de agua caliente fabricado en acero inoxidable tipo 304B con 

aislante de poliestireno antiflama ASTM-C578. 

- Control de agua fría (10º C) se controla por un termóstato ajustable 

localizado en la parte de atrás del enfriador. 

- Control de agua caliente (75º C) cuenta con dos  

termostatos, primario fijo y secundario de seguridad.    

- Válvula(s) de nylon con focos indicadores, rojo para la  

operación de agua caliente y verde para el agua fría. 

- Refrigerante ecológico R-134 A. 
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