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Productos de Pahlén Pool System, 
para que disfrute su piscina sin inconvenientes.

Por más información:www.pahlen.com

Calentadores eléctricos
Calienta el agua fácil y eficientemente



El agua del sistema de circulación de la piscina fluye a través del calentador, 
donde el elemento de calefacción la calienta. Los calentadores son compactos y se 
pueden instalar en todo tipo de piscinas. Pahlén fabrica calentadores eléctricos para spas, piscinas y 
establecimientos públicos de gran tamaño. Los materiales usados son acero inoxidable resistente al ácido, 
Incoloy 825, titanio y termoplástico. Todos los calentadores eléctricos están diseñados para flujo continuo 
con la mínima caída de presión posible.

Calefacción: calentador eléctrico, sencillo y eficaz

De fácil instalación.
Nos pudimos bañar ya al día siguiente.



Calentadores eléctricos para todo tipo de piscinas

Compact 3-18kW 
Fabricado en titanio/Nic-Tech o acero inoxidable ácido-resistente/
Incoloy 825. Se suministra con termostato, protección para el 
sobrecalentamiento y control de flujo o presostato.

Aqua spa 1.5-3.0kW 
Fabricado en termoplástico con cartucho eléctrico de Incoloy 
825. Calentador pequeño y compacto para piscinas de 
burbujas y piscinas de menor tamaño. Viene de serie con 
termostato programable, protección para el sobrecalentamiento 
y control de flujo.

Aqua air 1.5kW 
Fabricado en acero inoxidable ácido-resistente. El calentador 
se suministra de serie con termostato y protección para el 
sobrecalentamiento.

MidiHeat 18-72kW 
MidiHeat está fabricado con materiales de la más alta calidad. 
Disponible con control de temperatura digital o analógico.  
Calefacción eficaz para piscinas de natación de mayor 
tamaño. Viene de serie con protección para el sobrecalenta-
miento y control de flujo.

Aqua compact 3-18kW 
Fabricado en termoplástico con elemento de calefacción de 
Incoloy 825 o titanio. Se suministra con termostato, protección 
para el sobrecalentamiento y control de flujo.

Aqua HL 3-15kW 
Fabricado en termoplástico con elemento de calefacción de 
Incoloy 825 o titanio. Aqua HL dispone de control digital y 
termostato electrónico. Se suministra con protección para 
el sobrecalentamiento y control de flujo como elementos 
incorporados.



Calentador eléctrico

Información técnica Con
interruptor de 

caudal

Con 
interruptor 
de presión

Temp. máx. 60°C 60°C

Presión máx. 2,5 bar 4 bar

Caudal mín. 3-9 kW 85 l/min 20 l/min

Caudal mín. 12-18 kW 85 l/min 40 l/min

Dimensiones para 
12-18 kW entre 

paréntesis

Calentador eléctrico Compact 3-18kW
Incluye termostato y corte por sobrecalentamiento. Un interruptor de caudal o interruptor de presión protege el elemento de calefac-
ción de posibles daños si el flujo hacia el calentador es insuficiente. Estos calentadores eléctricos están disponibles tanto en titanio/
Nic-Tech y en acero inoxidable resistente al ácido /Incoloy 825. Todos los calentadores eléctricos compactos se entregan con un 
elemento de calefacción de 2 pulg. Adecuado para piscinas privadas de hasta 100m3.

Características
• Capacidad 3-18 kW
• Calentador eléctrico hecho de termoplástico reforzado con fibra de vidrio
• Instalación horizontal
• Elementos de calefacción estándar de Incoloy 825
• Con elementos de calefacción de titanio
• Equipado con corte por sobrecalentamiento e interruptor de cauda
• Incluye soportes firmes
• Acoples de unión para tubos de Ø 50 mm
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Con interruptor de caudal. Máx. 2,5bar
Termostato unipolar 0-45ºC, interruptor de caudal, 
control de límite superior tripolar 60ºC

Int. trifásica (A)
Nº de arte Modelo kW 230V 400V kg
13981203 13F30 3,0 8 5 3,1

13981206 13F60 6,0 15 9 3,1

13981209 13F90 9,0 23 14 3,1

Control de límite superior unipolar 60ºC, interruptor de caudal

13981306 01F60 6,0 15 9 2,9

13981309 01F90 9,0 23 14 3,3

13981312 01F120 12,0 31 18 3,3

13981315 01F150 15,0 38 22 3,3

13981318 01F180 18,0 46 27 3,3

Con interruptor de presión. Máx. 4bar
Termostato unipolar 0-45ºC, interruptor de presión, 
control de límite superior tripolar 60ºC

Int. trifásica (A)
Nº de arte Modelo kW 230V 400V kg
13982206 13P60 6,0 15 9 2,8

13982209 13P90 9,0 23 14 3,2

Termostato unipolar 0-45ºC, interruptor de presión, 
control de límite sup, unipolar 60ºC

13982403 11P30 3,0 8 5 2,8

13982406 11P60 6,0 15 9 2,8

13982409 11P90 9,0 23 14 3,2

13982412 11P120 12,0 31 18 3,2

13982415 11P150 15,0 38 22 3,2

13982418 11P180 18,0 46 27 3,2

Con interruptor de caudal. Máx. 2,5bar 
Termostato unipolar 0-45ºC, interruptor de caudal, 
control de límite superior unipolar 60ºC

Int. trifásica (A) kg
Nº de parte Modelo kW 230V 400V
13981403* 11F30* 3,0 8 5 2,4

13981406* 11F60* 6,0 15 9 2,4

13981409* 11F90* 9,0 23 14 2,7

13981412* 11F120* 12,0 31 18 2,7

13981415* 11F150* 15,0 38 22 2,7

13981418* 11F180* 18,0 46 27 2,7

Control de límite superior tripolar 60ºC, interruptor de caudal

13981506 3F60 6,0 15 9 2,9

13981509 3F90 9,0 23 14 3,3

H(m)

1. Skimmer
2. Luz
3. Jet Swim
4. Entrada
5. Bomba
6. Filtro
7. Compact
8. Interruptor de caudal
9. Drenaje

Caída de presión

*Disponible con coraza exterior de titanio y elemento de 
calefacción tratado con Nic-Tech. Estos calentadores están 
diseñados para piscinas con agua muy agresiva, grandes 
cantidades de cloruros y en las que hay un riesgo alto de 
corrosión, como en piscinas con agua salada.

Al comprar un modelo de titanio, elija un calentador eléctrico 
compacto y agregue una “T” después del nº de parte.



Información técnica

Elemento de calefacción 
Incoloy 825

Elemento de 
calefacción titanio

Intensidad 
trifásica

Item no. Modelo kg Item no. Modelo kg kW 230V 400V
141600 AC30 1,7 141600T AC30T 1,7 3,0 8 5

141601 AC60 1,7 141601T AC60T 1,7 6,0 15 9

141602 AC90 1,7 141602T AC90T 1,7 9,0 23 14

141603 AC120 2,2 141603T AC120T 2,1 12,0 31 18

141604 AC150 2,2 141604T AC150T 2,1 15,0 38 22

141605 AC180 2,2 141605T AC180T 2,1 18,0 46 27

Calentador eléctrico

También disponible con conexiones de tubo de 1 ½” (añadir una “A” tras la referencia) o 
de tubo trenzado de 1 ½” (añadir una “B” tras la referencia).

Aqua Compact 3-18kW
Calentador eléctrico construido en termoplástico para una mayor solidez. Elemento de calefacción construido en Incoloy 825 o 
titanio para seguridad adicional en instalaciones donde hay un riesgo alto de corrosión, como en piscinas de agua salada.

Incluye un termostato para ajustar la temperatura de la piscina, corte por sobrecalentamiento e interruptor de caudal. 

Caudal mín. 90 l/min. Presión máx.: 2,5 bar. 
Adecuado para piscinas privadas de hasta 100m3

Características
• Capacidad 3-18 kW
• Calentador eléctrico hecho de termoplástico reforzado con fibra de vidrio
• Instalación horizontal
• Elemento de calefacción estándar de Incoloy 825
• Con elemento de calefacción de titanio
• Equipado con corte por sobrecalentamiento e interruptor de caudal
• Incluye soportes firmes 
• Acoples de unión para tubos de Ø 50 mm
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Elvärmare Plast
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 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Aqua compact
 9. Interruptor de 

caudal
10. Drenaje

Dimensiones para 
12-18 kW entre 

paréntesis

Caída de presión

Para piscinas con agua salada o 
clorador recomendamos un 
elemento de calefacción de titanio.
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Elvärmare spa
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Calentador eléctrico

Características
• Tres capacidades: 1,5 kW, 2 kW y 3 kW
• Calentador eléctrico hecho de ABS
• Dimensiones mínimas
• Equipado con termostato 0-45°C 
• Interruptor por sobrecalentamiento e interruptor de flujo
• Acoples de unión para tubos de Ø 50 mm

Aqua spa monofásico 230V

Nº de 
parte

Modelo kW Largo 
mm

Conexión 
de tubería

Intensidad kg

141650 AS15 1,5 200 Ø 50 mm 7 1,0

141651 AS20 2,0 200 Ø 50 mm 9 1,0

141652 AS30 3,0 200 Ø 50 mm 13 1,0

Caída de presión

También disponible con conexiones de tubo de 1 ½” (añadir una “A” 
tras la referencia) o de tubo trenzado de 1 ½” (añadir una “B” tras la 
referencia).

 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Entrada
 4. Drenaje principal
 5. Bomba
 6. Aqua spa
 7. Drenaje

Aqua spa
El calentador eléctrico de spa es un calentador pequeño y 
compacto para piscinas de spa y pequeñas piscinas de natación. 
Está disponible con capacidades de entre 1,5 y 3 kW.

El calentador está hecho de termoplástico y tiene un elemento de 
calefacción de Incoloy 825. El termostato ajustable, el interruptor 
sobrecalentamiento y el interruptor de flujo son estándar.

Caudal mín. 90 l/min. Adecuado para spas, jacuzzi y piscinas pequeñas.



Características
• Hecho de acero inoxidable resistente al ácido
• Dimensiones mínimas
• Termostato ajustable 30-80°C
• Corte por sobre calentamiento
• Acoples de unión para tubos de Ø 51 mm

Calentador de aire monofásico 230V

Nº de parte kW Largo mm Conexión de tubería Intensidad kg
12700 1,5 360 Ø 51 mm 7 2,5

Calentador de Aqua air 1,5kW
El calentador de aire se usa por ejemplo para masajeadores de aire en piscinas de spa. El aire entrante se calienta y se mezcla 
con el agua. El calentador tiene una potencia de salida de 1,5 kW y está construido en acero inoxidable resistente al ácido 
EN 1.4404. Incluye en su versión estándar un termostato y corte por sobrecalentamiento.

Monofásico 230V
Adecuado para todo tipo de jacuzzis o instalaciones de spa.
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Calentador eléctrico

Aqua HL 3-15kW
Aqua HL tiene un control digital en el que se puede configurar fácilmente la temperatura deseada de la piscina, y la temperatura 
actual de la piscina se muestra en el visor LED. Además de su protección contra sobrecalentamiento e interruptor de caudal, el 
calentador tiene contactores integrados, que simplifican la conexión del calentador. 

Conexiones de deslizamiento para la unión de tubos de Ø 50 mm. Salida de 3-15 kW. Hecho en termoplástico con elemento de 
calefacción de Incoloy 825 o titanio. 

Adecuado para piscinas privadas de hasta 100 m3. 
Para calentadores con elemento de calefacción de titanio, agregue una “T” después del nº de parte.

Caída de presión
Características 
• Aqua HL incluye sus contactores y componentes electrónicos
• Rango de capacidad 3-15kW
• Control y visor digital
• Aqua HL está hecho en termoplástico reforzado con fibra de vidrio
• Los elementos de calefacción de Incoloy 825 son estándar. El   
 calentador se puede equipar con elementos hechos de titanio
• Equipado con control de límite de sobrecalentamiento e  
 interruptor de caudal
• Contactores dobles integrados

También disponible con conexiones de tubo de 1 ½” (añadir una “A” tras la 
referencia) o de tubo trenzado de 1 ½” (añadir una “B” tras la referencia).
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Información 

Elemento de calefacción
Incoloy 825

Elemento de calefacción de titanio Intensidad 
trifásica/kW

Intensidad 
trifásica/kW

Nº de parte Modelo kg Nº de parte Modelo kg 400V 415V
141800 D30 2,6 141800T D30T 2,6 3,0kW 5A 3,5kW 5A

141801 D60 2,6 141801T D60T 2,6 6,0kW 9A 6,5kW 9A

141802 D90 2,6 141802T D90T 2,6 9,0kW 13A 10kW 14A

141803 D120 2,6 141803T D120T 3,0 12,0kW 18A 13kW 18A

141804 D150 3,0 141804T D150T 3,0 15,0kW 22A 16,2kW 23A

230V monofásico 230V trifásico

141820 DS30-230 2,6 141820T DS30T-230 2,6 3,0kW 13A -

141821 DS60-230 2,6 141821T DS60T-230 2,6 6,0kW 26A -

141830 D30-230 2,6 141830T D30T-230 2,6 - 3kW 8A

141831 D60-230 2,6 141831T D60T-230 2,6 - 6kW 15A

141832 D90-230 2,6 141832T - 2,6 - 9kW 23A

 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Aqua HL
10. Drenaje
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Calentador eléctrico

MidiHeat Digital EHD

MidiHeat Analógico EHA

Caída de presión

MidiHeat 18-72kW
MidiHeat está fabricado con materiales de la más alta calidad. La cubierta 
es de plancha de cinc pintada con pulverizador y el contenedor del 
cartucho es de fibra de vidrio de polipropileno reforzada, lo que no solo 
proporciona a este producto una estructura estable, sino que también 
lo hace resistente a la corrosión.

MidiHeat tiene una capacidad calefactora que se sitúa entre 8 y 45°C 
y está equipado con elementos de calefacción de titanio que no solo 
resultan óptimos para favorecer la capacidad calefactora, sino que 
también son completamente resistentes a la corrosión.

Seguridad adicional
Para lograr una seguridad óptima y, de conformidad con las normas de 
seguridad eléctrica vigentes, MidiHeat cuenta con dos contactores in-
corporados para cada elemento de calefacción. Dispone de control de 
flujo y protección para el sobrecalentamiento incorporados, así como 
de entrada externa para la circulación del agua de la piscina.

Conexiones para tubos de Ø63 mm. Flujo mínimo 170 l/min. 
Flujo máximo 300 l/min.
Presión máxima: 2 bares.
Conexión Ø63

MidiHeat funciona muy bien en piscinas de agua dulce o piscinas en las que 
está instalado un clorador salino, gracias a sus elementos de calefacción de 
titanio y su contenedor de fibra de vidrio de polipropileno reforzada.

Características y beneficios   
• MidiHeat viene completo con sus contactores
• Capacidad 18-72kW
• Dos o más calentadores se pueden conectar en paralelo
• Control y visor analógico
• MidiHeat está hecho de chapa de zinc con recubrimiento   
 electrostático, y el barril está construido en polipropileno   
 reforzado con fibra de vidrio
• Elementos de calefacción de titanio
• Equipado con control de límite de sobrecalentamiento e   
 interruptor de caudal
• Probado y certificado por un organismo de certificación   
 independiente
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 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Drenaje principal
 5. Entrada
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. MidiHeat
 9. Válvula 

antirretorno
10. Drenaje
11. Válvula de 

derivación

Panel de control digital de MidiHeat Digital

Información técnica MidiHeat Digital EHD 380-415V/230V

Nº de parte Capacidad 3~400V 3~415V Capacidad 3~230V
Flujo 
mín.

170 l/min

Flujo 
máx.

300 l/min

Presión 
máx.

2 bares

18kW = 2x9kW 1511018T 18kW 26A 19,5kW 27A 1511218T 18kW 45A • • •

24kW = 2x12kW 1511024T 24kW 35A 26kW 36A 1511224T 24kW 61A • • •

30kW = 2x15kW 1511030T 30kW 43A 32kW 45A 1511230T 30kW 74A • • •

36kW = 3x12kW 1511036T 36kW 52A 39kW 54A 1511236T 36kW 90A • • •

45kW = 3x15kW 1511045T 45kW 66A 49kW 69A 1511245T 45kW 114A • • •

60kW = 4x15kW 1511060T 60kW 87A 65kW 90A 1511260T 60kW 151A • • •

72kW = 4x18kW 1511072T 72kW 104A 78kW 108A − − • • •

Información técnica  MidiHeat Analog EHA 380 - 415V/230V

Nº de parte Capacidad 3~400V 3~415V Capacidad 3~230V
Flujo 
mín.

170 l/min

Flujo 
máx.

300 l/min

Presión 
máx.

2 bares

18kW = 2x9kW 1512018T 18kW 26A 19,5kW 27A 1512218T 18kW 45A • • •

24kW = 2x12kW 1512024T 24kW 35A 26kW 36A 1512224T 24kW 61A • • •

30kW = 2x15kW 1512030T 30kW 43A 32kW 45A 1512230T 30kW 74A • • •

36kW = 3x12kW 1512036T 36kW 52A 39kW 54A 1512236T 36kW 90A • • •

45kW = 3x15kW 1512045T 45kW 66A 49kW 69A 1512245T 45kW 114A • • •

60kW = 4x15kW 1512060T 60kW 87A 65kW 90A 1512260T 60kW 151A • • •

72kW = 4x18kW 1512072T 72kW 104A 78kW 108A - - • • •

- Control digital de la temperatura entre 8 y 45°C
- Función de gestión maestro-esclavo: conecte paralelamente hasta nueve calentado 
 res y gestiónelos desde un “master”.
- Retardo de conexión: retardo programable en caso de inicio secuencial de los 
 elementos de calefacción, 5-60 segundos.
- Compensación de temperatura: regule la temperatura real del agua manualmente en  
 hasta 4°C.
- Restablecimiento de los ajustes de fábrica: posibilidad de poner a cero todos los ajustes.
- Historial de errores: guarda automáticamente los últimos diez mensajes de error



Aqua HL line 3-15 kw

Aqua compact 3-18 kWCompact 3-18 kW

MidiHeat 18-72 kW Aqua spa 1.5-3 kW

Guía rápida para cálculo de calentadores eléctricos

ΔT=18 (10°C - 28°C) 

Volumen
6 9 12 15 18 24 30 36 45 60 72

25 m3 87 58 44 35 29 22 17 15 12 9 7

45 m3 157 105 78 63 52 39 31 26 21 16 13

70 m3 - 163 122 98 81 61 49 41 33 24 20

100 m3 - - 174 140 116 87 70 58 47 35 29

150 m3 - - - - - 131 105 87 70 52 44

200 m3 - - - - - - 140 116 93 70 58

250 m3 - - - - - - - 145 116 87 73

300 m3 - - - - - - - - 140 105 87

350 m3 - - - - - - - - - 122 102

kW

Ejemplo
La cantidad de horas que en teoría se necesitan para calentar 
su piscina en base al volumen y la capacidad (kW) de los calentadores.



Pérdidas de calor y cómo evitarlas.
Cuando construye una piscina, es importante evitar las pérdidas de calor para reducir al mínimo el coste de la energía. Estas son 
algunas cosas a tener en cuenta:

• Aislar paredes y fondo
• Comprar un cobertor de piscina
• Instalar la piscina en un punto soleado

En Suecia, de forma estándar calculamos los requerimientos de calor con la siguiente fórmula:
300 W / m2  área de piscina*.

Algunos parámetros a tener en cuenta:

• Área de piscina
• Temperatura del aire
• Temperatura de piscina
• Evaporación
• Condiciones climáticas
• Tipo de piscina (madera, acero, hormigón, etc.)

Cálculo teórico de calor
Ejemplos de fórmulas de cálculo para calentamiento de piscinas sin pérdida de calor

1.  Potencia necesaria para aumentar la temperatura del agua en ∆T grados en un tiempo fijo (t), asumiendo que no habrá  
  pérdidas de calor. Fórmula:   P = 1.16 x ∆T xV
                                                         t
2. Tiempo necesario para aumentar la temperatura en ∆T grados con una entrada de potencia fija, asumiendo que no habrá  
 pérdidas de calor. 
 Fórmula:  t = 1.16 x ∆T x V
                                               P

 P = Potencia en kW
 t = Tiempo en horas
 ∆T = Diferencia de temperatura en ºC
 1,16 = Constante
 V = Volumen en m3

 
 Ejemplo: 
 Tiempo necesario para calentar 30 m3 de agua de 5°C a 25°C con un calentador de 6 kW, asumiendo que
 no habrá pérdidas de calor: t = 1.16 x (25-5) x 30 =116 horas
                                  6



Nº de parte  99985150

Pahlén AB
Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden

 e-post: info@pahlen.se, www.pahlen.com

No nos hacemos responsables por errores de impresión.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios a las especificaciones y a la gama de productos. 

Pueden ocurrir distorsiones del color debido a las restricciones del proceso de impresión.


