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Productos para calentamiento 
de agua y acondicionamiento 

de ambiente Rheem El nuevo grado de confort.MR

¿Por qué Rheem?

Creada en 1925, nuestra misión sigue siendo simple: 
“Ayudar a las familias a gozar de un nuevo nivel de 
confort, con soluciones que mantengan el hogar 
fresco en verano y cálido en invierno, disfrutando de 
agua caliente todo el año”.

Rheem mantiene en armonía el confort de tu hogar 
y tu forma de ser a través de sistemas confiables y 
eficientes.

Para conocer más acerca de nuestros productos, 
visítanos en línea rheem.com.mx

Servicio Profesional con Respaldo Global

Una amplia red nacional especializada en agua 
caliente y aire acondicionado te permiten tener la 
tranquilidad de que tu producto siempre estará al 
100%, no importando el lugar, ni la antigüedad       
del mismo.

Con presencia
 en más de 75 países 

y el portafolio más grande en 
soluciones para calentamiento de agua

y acondicionamiento de ambiente, 
Rheem es la marca de calentadores 

más vendida del mundo.

Nuestras soluciones de alta eficiencia ofrecen 
el mayor grado de confort en el hogar, 

gracias a su gran aprovechamiento energético 
que reduce notablemente el consumo 

de energía y a su preciso control 
de temperatura, que da máximo   

    confort para cualquier       
 aplicación de agua 

caliente.

Rheem, líder mundial 
en calentamiento de agua y 

acondicionamiento de ambiente

Rheem de México, S.A. de C.V.
Guillermo González Camarena No. 1400, int. 201,
Piso 8. Col. Centro de Ciudad Santa Fé.
Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
Tel.  01800 01 RHEEM (74336)

INTEGRANDO CONFORT A TU HOGAR®

El nuevo grado de confort.MR

®

Calentador de Agua
de Depósito 
Eléctrico de ParedAGUA

M DERNO
SEGURO

ECOLÓGICO

Calentador de Agua de Depósito Eléctrico de Pared
Agua caliente para familias modernas y prácticas.
Producto ecológico, sin emisiones contaminantes.

Ideal para lugares sin disponibilidad de gas e interiores.

3 años
de garantía

1 año en partes eléctricas
y/o electrónicas

Liderazgo Global

Australia BrasilE.U.A. ArgentinaMedio Oriente
África

ChileCanadáJapón



Calentador de Agua de Depósito
Eléctrico de Pared

Sensor térmico de 
seguridad que corta la
alimentación eléctrica para
garantizar tu seguridad.

Pantalla Digital de
temperatura de alta precisión.

SEGUR
DEL MERCADO

EL MÁS

PIEZA POR PIEZA UN PRODUCTO SUPERIOR

La gran diferencia Rheem

Ideal para :
Climas templados  
Punto de uso, lugares ocultos y sin ventilación
Lugares sin acceso a gas
No requiere presión o flujo mínimo de agua
Interiores

B
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Calentador de Agua de Depósito Eléctrico de Pared
Núm. de
Servicios

Simultáneos*
Capacidad Modelo

Peso
Aprox.

(Kg)
Dimensiones

(cm)

RME10V1 8 53.5    25.6

RME35V1 14.8 72       35

RME50V1 20 75.2    39

10 L

35 L

50 L

A B

Potencia eléctrica
(W)

1500 W

           1500 W

127 V

0.5

1

1.5             1500 W

Perilla de temperatura
ajustable de alta precisión
para disfrutar del baño ideal.

Tanque de grueso calibre
que ofrece máxima durabilidad.

Aislante térmico de poliure-
tano de alta densidad que
disminuye las pérdidas de calor,
agua caliente por más tiempo.

Porcelanizado Blue Diamond
protege el calentador dándole
durabilidad y resistencia contra
la corrosión.

1
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Resistencias eléctricas de
alta calidad, aprovechamiento 
máximo de la energía.
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Válvula de alivio incluida.
Máxima seguridad. 

9

Ánodo de magnesio 
Premium que protege el 
calentador de la corrosión,
otorgándole máxima
durabilidad.
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Sistema de seguridad
Múltiple sistema de seguridad, que da 
tranquilidad a tu familia:
- Termostato automático.
- Válvula de alivio incluida.
- Sensor de sobre-temperatura.

Diseño
Moderno e innovador diseño para interiores 
con display digital para una fácil operación.

Instalación
Fácil instalación con conexión de 127 V gracias 
a su diseño compacto y suspendible en la 
pared.

Servicios
Múltiples servicios con temperatura estable.

0.5-1.5

Durabilidad
- Tanque con porcelanizado esmaltado de 
tecnología europea "Blue Diamond" para 
mayor vida útil. 
- Ánodo de sacri�cio Premium de magnesio 
que evita la corrosión.

Confort
Baños sin variación de temperatura por su    
termostato de alta precisión.

Display digital 
Permite ajustar la temperatura con botón.

Cumpliendo con las políticas de progreso continuo y mejoramiento de productos,
Rheem se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso

Ilustración genérica, solo para referencia.

característica
exclusiva Rheem


