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¡Lo cambia todo!



Características

Máxima durabilidad, para brindarte más agua 
caliente siempre, de manera fácil y segura.

Alta durabilidad, protección al tanque con su 
exclusivo porcelanizado Dura Glas.

Difusor de alta 
eficiencia

Nuevo diseño, más 
robusto para un mejor 

desempeño del calentador.

Termostato Calorex 
Protect One

Encendido en un solo 
paso, ahora más fácil y 

seguro.
¡Presiona y disfruta!

Tecnología Xtra 
Water

Brinda hasta 14% más agua 
caliente.

Recubrimiento Dura 
Glas

Está en el interior del 
tanque para una mayor 

durabilidad.

Aislamiento térmico 
Green Foam

Te ayuda a ahorrar 
hasta el 55% de gas por 

reencendidas.

Hasta 14% más agua caliente para mayor 
confort, por su tecnología XTRA WATER. 

Hasta 14% más agua caliente para mayor 
confort, por su tecnología XTRA WATER. 

Encendido en un solo paso, más fácil y seguro 
con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

CÓDIGO SKU CAPACIDAD SERVICIOS ALTURA DIÁMETRO PESO

PV1200 3270017 38 L 1 86 cm 37 cm 19.9 kg

PV1210 3270019 62 L 1 1/2 117 cm 37 cm 26.7 kg

PV1211 3270021 72 L 2 130 cm 37 cm 29.7 kg

PV1212 3270023 103 L 3 139 cm 43 cm 42.5 kg

PV1213 3270025 132 L 4 168 cm 43 cm 54.1 kg

PV1214 3270027 200 L 6 164 cm 54 cm 72.5 kg

MAXIMUS
Depósito Gas
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MAXIMUS ADVANCE
Depósito sin piloto

Características

Actívalo en un solo toque y disfruta de más 
agua caliente, ahorrando más.

Hasta 14% más agua caliente para mayor 
confort, por su tecnología XTRA WATER. 

Difusor
De alta eficiencia.

Sensores de 
seguridad

Temperatura y sobre 
temperatura.

Panel de control
Para un fácil y seguro 

manejo.

Entrada micro 
USB-C

Conecta tu calentador a la 
corriente eléctrica

Porta pilas
Tu calentador utiliza dos 

baterías alcalinas Tipo "D".

Alta durabilidad, protección al tanque con su 
exclusivo porcelanizado Dura Glas.

Fácil encendido con un solo toque, por su 
botón Easy On.

Shower Ready, te avisa cuando el agua está lista 
para tomar una ducha.

Evita usar pilas, práctica conexión USB para 
corriente eléctrica.

Smart Off, ¡actívalo y ahorra más gas! Se apaga 
después de 30 min sin usar agua caliente.

Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin 
piloto.

CÓDIGO SKU CAPACIDAD SERVICIOS ALTURA DIÁMETRO PESO

PV1190 3270029 38 L 1 86 cm 37 cm 19.9 kg

PV1191 3270031 62 L 1 1/2 117 cm 37 cm 26.7 kg

PV1192 3270033 72 L 2 130 cm 37 cm 29.7 kg

PV1193 3270035 103 L 3 139 cm 43 cm 42.5 kg

PV1194 3270037 132 L 4 168 cm 43 cm 54.1 kg

PV1195 3270039 200 L 6 164 cm 54 cm 72.5 kg

5

Catálogo CALOREX 2022



Único que programas desde tu celular para 
disfrutar fácilmente de más agua caliente, con 
máximo ahorro.

CÓDIGO SKU CAPACIDAD SERVICIOS ALTURA DIÁMETRO PESO

PV1196 3270041 38 L 1 86 cm 37 cm 19.9 kg

PV1197 3270043 62 L 1 1/2 117 cm 37 cm 26.7 kg

PV1198 3270045 72 L 2 130 cm 37 cm 29.7 kg

PV1199 3270047 103 L 3 139 cm 43 cm 42.5 kg

MAXIMUS ADVANCE WI-FI
Depósito sin piloto

Hasta 14% más agua caliente para mayor 
confort, por su tecnología XTRA WATER. 

Alta durabilidad, protección al tanque con su 
exclusivo porcelanizado Dura Glas.

Prográmalo desde tu celular y encenderá solo 
cuando tú decidas, para darte el máximo ahorro 
en gas.

¡Alexa lo enciende por ti!, más fácil, rápido y 
seguro.

Shower Ready, te avisa cuando el agua está lista 
para tomar una ducha.

Evita usar pilas, práctica conexión USB para 
corriente eléctrica.

Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin 
piloto.

Características

Difusor
De alta eficiencia.

Sensores de 
seguridad

Temperatura y sobre 
temperatura.

Panel de control
Para un fácil y seguro 

manejo.

Entrada micro 
USB-C

Conecta tu calentador a la 
corriente eléctrica

Porta pilas
Tu calentador utiliza dos 

baterías alcalinas Tipo "D".
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PODERUS
De paso

Características

Agua caliente continua, ideal en cualquier 
tipo de instalación y siempre con la mayor 
seguridad.

El más versátil, para todo tipo de instalación 
y condiciones de uso. No requiere presión de 
agua.

Difusor de alta eficiencia
Nuevo diseño, más robusto 

para un mejor desempeño del 
calentador.

Termostato Calorex 
Protect One

Encendido en un solo paso, ahora 
más fácil y seguro.
¡Presiona y disfruta!

Confort Heat
Recuperador de calor que brinda 

agua caliente ilimitada y sin 
variaciones de temperatura.

Recubrimiento Dura Glas
Está en el interior del tanque para 

una mayor durabilidad.

Encendido en un solo paso, más fácil y seguro 
con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

Agua caliente ilimitada y sin variaciones de 
temperatura por su tecnología Confort Heat.

CÓDIGO SKU CAPACIDAD SERVICIOS MEDIDAS
(ANCHO Y ALTO) PROFUNDIDAD PESO

PV1182 3270502 6 L 1 30 x 63 cm 30 cm 22 kg

PV1183 3270504 9 L 1 1/2 36 x 73 cm 36 cm 31 kg

PV1184 3270506 11 L 2 36 x 85 cm 36 cm 33 kg

PV1185 3270508 15 L 3 68 x 88 cm 36 cm 70 kg

PV1186 3270510 20 L 4 68 x 110 cm 36 cm 85 kg
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PODERUS ADVANCE
De paso sin piloto

Características

Solo toca y disfruta de confort ilimitado, ahorro 
en gas y fácil instalación.

El más versátil, para todo tipo de instalación 
y condiciones de uso. No requiere presión de 
agua.

Difusor
De alta eficiencia.

Sensores de 
seguridad

Temperatura y sobre 
temperatura.

Panel de control
Para un fácil y seguro 

manejo.

Entrada micro 
USB-C

Conecta tu calentador a la 
corriente eléctrica

Porta pilas
Tu calentador utiliza dos 

baterías alcalinas Tipo "D".

Agua caliente ilimitada y sin variaciones de 
temperatura por su tecnología Confort Heat.

Fácil encendido con un solo toque, por su 
botón Easy On.

Evita usar pilas, práctica conexión USB para 
corriente eléctrica.

Smart Off, ¡actívalo y ahorra más gas! Se apaga 
después de 30 min sin usar agua caliente.

Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin 
piloto.

Alta durabilidad, protección al tanque con su 
exclusivo porcelanizado Dura Glas. 

CÓDIGO SKU CAPACIDAD SERVICIOS MEDIDAS
(ANCHO Y ALTO) PROFUNDIDAD PESO

PV1187 3270514 6 L 1 30 x 63 cm 39 cm 22 kg

PV1188 3270516 9 L 1 1/2 36 x 73 cm 43 cm 31 kg

PV1189 3270518 11 L 2 36 x 85 cm 43 cm 33 kg
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Tubo de serpentín
Sistma interior por 

donde el agua alcanza la 
temperatura ideal para un 
confort perfecto al abrir la 

llave del agua caliente.

Conexión/Entrada 
de agua fría

Aquí ingresa el agua fría y 
comienza el calentamiento 
mientras recorre el interior.

Sensor de ionización 
de llama

Valida que haya presencia 
de flama mientras libera 
gas, de lo contrario, el 

sistema apagará el equipo.

Moderno y amplio display
Muestra la temperatura del agua y funciones principales. 

Además su indicador de nivel de batería, te avisa para 
que puedas cambiarla de forma oportuna y siempre 

disfrutes temperatura ideal.

Perilla de regulación
Moderna y elegante 

que te permite elegir la 
temperatura de forma fácil.

Quemador de alto 
rendimiento

Garantiza mayor eficiencia 
y capacidad para obtener 

agua caliente de forma 
inmediata.

Caja de pilas
Resguarda las baterías. 

Con su exclusivo indicador 
en display podrás hacer un 
cambio de forma oportuna 
y evitar quedarte sin agua 

caliente.

Sensor de 
sobretemperatura

Detecta si la temperatura 
excede el límite permitido 

y apaga el sistema.

Conexión de agua 
caliente

Después del recorrido del 
agua en el interior, aquí 
es donde sale caliente y 

directo a tu regadera.

PLENUS
Instantáneo

Características

Disfruta más ahorro y rapidez, con la mayor 
seguridad.

Máxima cantidad de agua caliente, 50% + agua 
caliente, más rápido.

Indicador de nivel de batería, para un cambio 
oportuno.

Tecnología Ultra Low, funciona con baja y alta 
presión,** se adapta fácilmente a cualquier hogar.

Máxima seguridad, evita fugas de gas, 
sobrecalentamiento y sobrepresión de agua.

CÓDIGO SKU CAPACIDAD SERVICIOS MEDIDAS
(ANCHO Y ALTO) PROFUNDIDAD PESO

PV1215 3273002 7 L 1 32 x 53 cm 16.3 cm 6 kg

PV1216 3273005 11 L 1 1/2 33 x 56.2 cm 18.5 cm 7.8 kg

PV1217 3273009 13 L 2 35 x 62.2 cm 18.5 cm 8.95 kg

9

Catálogo CALOREX 2022



NOTAS
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Grupo Boxito S.A. DE C.V. Calle 96 x 99 y 107 
No. 892 Edificio B Interior 3. Col. Obrera, Mérida, 

Yucatán, México. C.P. 97260


