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Intercambiadores de calor de alta eficiencia para 
calentamiento rápido y flexible de todo tipo de instalaciones

Intercambiadores de calor

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

Por más información: www.pahlen.com



Intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor para piscinas de Pahlén calientan de forma 
rápida y flexible. El intercambiador de calor se utiliza para transferir energía térmica de un medio a 
otro sin necesidad de que estén en contacto. Todos los modelos pueden instalarse y conectarse a calderas 
eléctricas, de madera, de pellets o de petróleo, a bombas de calor o a sistemas de paneles solares. Los 
intercambiadores de calor están diseñados y fabricados con materiales que pueden utilizarse para cubrir 
una gran variedad de necesidades y en muchos tipos diferentes de instalación.



Intercambiadores de calor

Hi-Temp 
Fabricado con acero inoxidable ácido-resistente AISI 316L 
o titanio. Hi-Temp es un intercambiador de calor en espiral 
fabricado de termoplástico reforzado con fibra de vidrio 
para aumentar su durabilidad, y cuenta con una bobina de 
acero inoxidable ácido-resistente AISI 316L.

Aqua MEX  
Fabricado con acero inoxidable ácido-resistente AISI 316L 
o titanio. Coraza exterior de termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio. Aqua MEX es un intercambiador de calor que 
puede equiparse con control digital y bomba de circulación.

Hi-Flow 
Fabricado con acero inoxidable ácido-resistente AISI 316L o 
titanio. Hi-Flow es un intercambiador de calor en espiral para 
instalaciones que operan sometidas a alta presión.

Maxi-Flo 
Fabricado con acero inoxidable ácido-resistente AISI 
316L o titanio. Maxi-Flo es un intercambiador de calor de 
tubos con excelentes propiedades caloríficas y además 
resulta sencillo de instalar.

Hi-Temp titanium  
Fabricado con titanio. Hi-Temp es un intercambiador de 
calor en espiral fabricado de termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio para aumentar su durabilidad, y cuenta con 
una bobina de titanio concebida para piscinas de agua 
salada.



Maxi-Flo titanium 75-200kW
Maxi-Flo titanio es un intercambiadores de calor de tubos fabricado con titanio, concebido para dar servicio a las instalaciones más 
exigentes en las que el riesgo de corrosión es elevado. El titanio es ideal para piscinas de agua salada o en las que se utiliza un 
clorador salino. El titanio proporciona una transferencia de calor máxima. Se conecta a calderas, bombas de calor, sistemas de 
paneles solares o a otras fuentes de calor. Adecuado para todas las instalaciones. 

La presión máxima para el circuito secundario (agua de piscina) con 75 kW es de 5 bares y con 200 kW es de 4 bares, y para el circuito primario 
(agua caliente) es de 10 bares en ambos casos. Es adequado para piscinas de hasta 1000 m³.

Datos técnicos

Nº de parte. Modelo Capacidad Primario, agua caliente Secundario, agua de piscina

kW kBtu/h kcal l/min diferencia de pres. (m) l/min diferencia de pres. (m)

11377 MFT260  75 260  64 488 35 0.9 300 1.8

11380 MFT680 200 680 172 000 95 0.1 600 3

Capacidad a una diferencia de temperatura de 60º                                                     

Intercambiador de calor

Características 
• Titanio
• Tubos trenzados para el medio calefactor
• Disponible en 75 y 200 kW
• Adecuado para todas las instalaciones
• Montado en vertical

Maxi-Flo titanio es un intercambiador de calor de tubos con conducciones de 
tubos trenzados para lograr un calentamiento óptimo. El titanio es el material 
ideal cuando se utiliza un clorador salino.
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 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Intercambiador de 
 9. Válvula 
10. Caldera
11. Drenaje

Siempre monte Maxi-Flo titanium verticalmente. De otra 
forma la eficiencia en el intercambiador de calor se verá 
reducida en hasta 40% al no ser óptimo el flujo a través 
de la coraza.

Caudal entrada sec.
Temp. entrada sec.

Caudal de entrada primaria
Temp. de entrada primaria

Dimensiones

Nº de parte Modelo kW Superficie de 
calefacción m2 A B C D E F G kg

11377 MFT260  75 0.77 139 Ø 129 1” 597 84 2” 167 9.8

11380 MFT680 200 2.11 201 Ø 196 2” 612 146 DN65 294 23.8

MFT 260 MFT 680

 1. Desespumador
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Intercambiador 

de calor
 9. Válvula 
10. Caldera
11. Drenaje



Información técnica

Nº de parte. Modelo Capacidad Primario, agua caliente Secundario, agua de piscina

kW kBtu/h kcal l/min diferencia de pres. (m) l/min diferencia de pres. (m) kg

11365 MF 135 40 135 34 394 25 0,05 200 0,8 3.4

11366 MF 200 60 200 51 590 30 0,15 250 1,4 4.5

11367 MF 260 75 260 64 488 35 0,4 300 1,0 5.6

11368 MF 400 120 400 103 181 50 0,5 360 1,5 9.3

10083002 Acople 1.3

Capacidad a una diferencia de temperatura de 60º

Maxi-Flo 40-120kW
Maxi-Flo es un Intercambiadores de calor de tubo con excelentes propiedades térmicas. Está construido en acero inoxidable 
resistente al ácido AISI 316L, para una óptima vida útil. Simple instalación mediante los sujetadores de acero inoxidable incluidos. 
Se instala fácilmente contra la fuente de calor existente. Si necesita una mayor capacidad de calentamiento, puede instalar el 
Maxi-Flow en serie. Adecuado para piscinas de hasta 450m3.

La presión máxima del circuito secundario (agua de piscina) es de 5 bares y para el circuito primario (agua caliente) es 10 bares.

Características 
• Acero inoxidable resistente al ácido AISI 316L Coraza exteri 
 or con soldadura de precisión 
• 37 tubos sin soldadura equipados con limitadores de caudal 
• Soportes ajustables de acero inoxidable resistente al ácido 
• Cuatro tamaños: 40, 60, 75 y 120 kW 
• Conectable en serie de ser necesario 
• Se conecta a caldera, bomba de calor, sistema de panel   
 solar u otra fuente de calor 
• Montado en vertical

Intercambiador de calor

Maxi-Flo es un intercambiador de 
calor de tubo con excelentes 
propiedades térmicas, hecho de 
acero inoxidable resistente al ácido 
para una óptima vida útil.
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Dimensiones 

Nº de parte kW A B C D E F

11365 40 139 129 1” 355 92 1½”

11366 60 139 129 1” 485 92 1½”

11367 75 139 129 1” 600 85 2”

11368 120 139 129 1½” 1070 85 2”

Ejemplo de Maxi-Flo conectado serie 
Maxi-Flo se puede conectar en serie de ser necesario. 
Nº de parte de acople: 10083002.

Siempre monte Maxi-Flo verticalmente. De otra forma 
la eficiencia en el Intercambiadores de calor se verá 
reducida en hasta 40% al no ser óptimo el flujo a través 
de la coraza.

Caudal entrada sec.
Temp. entrada sec.

Caudal de entrada primaria
Temp. de entrada primaria

 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Intercambiador 

de calor 
 9. Válvula 
10. Caldera
11. Drenaje



Información técnica

Nº de parte. Modelo Capacidad Primario, agua caliente Secundario, agua de piscina

kW kBtu/h kcal l/min diferencia de pres. (m) l/min diferencia de pres. (m) kg

11332 T 28 28 95 24 075 20 1 300 1.1 1.9

11333 T 40 40 135 34 393 40 2.3 350 1.7 2.0

11334 T 75 75 260 64 480 45 5.2 350 1.7 2.9

Capacidad a una diferencia de temperatura de 60º para 11332 y 11333. Capacidad a una diferencia de temperatura de 70º para 11334. 

Hi-Flow titan 28-75kW
Hi-Flow titanium es un Intercambiadores de calor de espiral de titanio para las instalaciones más exigentes, donde existe riesgo 
elevado de corrosión. El titanio es ideal para piscinas con agua salada, o cuando se usa un generador/clorador salino. Hi-Flow 
también es adecuado para instalaciones en las que la presión del lado del agua caliente es muy alta. Adecuado para piscinas de 
hasta 300m3.

La presión máxima del circuito secundario (agua de piscina) es de 5 bares y para el circuito primario (agua caliente) es 30 bares.

Características 
• Titanio 
• Serpentín para el líquido de calentamiento 
• Conexiones rosca interior (lado secundario) 
• Vaina para sonda 
• Soportes ajustables de acero inoxidable resistente al ácido
• Tres tamaños: 28, 70 y 75 kW 
• Se conecta a caldera, bomba de calor, sistema de panel   
 solar u otra fuente de calor
• Montado horizontalmente 

Intercambiador de calor

Hi-Flow es un intercambiador de 
calor de espiral hecho de titanio, el 
material ideal cuando se usa un 
clorador. Soporta instalaciones con 
alta presión.
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Dimensiones 

Nº de parte kW A B C D E F G

11332 28 139 113 1½” 470 95 1” 51

11333 40 139 127 1½” 510 108 1” 51

11334 75 139 127 1½” 754 108 1” 51

 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Intercambiadores 

de calor 
 9. Válvula 
10. Caldera
11. Drenaje

Siempre monte Hi-Flow titanium horizontalmente para evitar 
bolsas de aire.

Caudal de entrada secundaria 
Temp. de entrada secundaria

 
Caudal de entrada primaria 
Temp. de entrada primaria



Información técnica

Nº de parte. Modelo Capacidad Primario, agua caliente Secundario, agua de piscina

kW kBtu/h kcal l/min diferencia de pres. (m) l/min diferencia de pres. (m) kg

11391 HF 13 13 45 11 177 25 0.9 200 0.6 1.9

11392 HF 28 28 95 24 075 25 1.7 300 1.6 3.2

11393 HF 40 40 135 34 393 60 1.3 300 1.6 3.4

11394 HF 75 75 260 64 488 60 2.6 300 1.1 5.3

Capacidad a una diferencia de temperatura de 60º para 11391 y 11392. Capacidad a una diferencia de temperatura de 70º para 11393 y 11394.

Hi-Flow 13-75kW
Hi-Flow es un Intercambiadores de calor de espiral hecho de acero inoxidable resistente al ácido AISI 316L para instalaciones que 
operan a muy alta presión. Simple instalación mediante los sujetadores ajustables de acero inoxidable incluidos. Adecuado para 
piscinas de hasta 300m3.

La presión máxima del circuito secundario (agua de piscina) es de 8 bares y para el circuito primario (agua caliente) es 30 bares.

Hi-Flow es un Intercambiadores de 
calor de espiral para instalaciones 
que trabajan a altas presiones. Hecho 
de acero inoxidable resistente al áci-
do para una óptima vida útil.

Características 
• Acero inoxidable resistente al ácido AISI 316L 
• Coraza exterior con soldadura de precisión
• Serpentín para el líquido de calentamiento
• Alojamiento para sonda de temperatura
• Soportes ajustables de acero inoxidable resistente al ácido 
• Cuatro tamaños: 13, 28, 40 y 75 kW
• Se conecta a caldera, bomba de calor, sistema de panel   
 solar u otra fuente de calor
• Montado horizontalmente

Intercambiador de calor
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Dimensiones

Nº de parte kW A B C D E F G

11391 13 139 129 1½” 235 72 ¾” 51

11392 28 139 129 1½” 407 75 ¾” 51

11393 40 139 129 1½” 455 85 1” 51

11394 75 139 129 2” 702 85 1” 51

 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Intercambiador 

de calor
 9. Válvula 
10. Caldera
11. Drenaje

Siempre monte Hi-Flow horizontalmente para evitar bolsas de aire.

Caudal de entrada secundaria 
Temp. de entrada secundaria

 
Caudal de entrada primaria 
Temp. de entrada primaria



Información técnica

Nº de parte. Modelo Capacidad Primario, agua caliente Secundario, agua de piscina

kW kBtu/h kcal l/min diferencia de pres. (m) l/min diferencia de pres. (m) kg

11322 HTT 40 40 135 34 393 52 1.5 300 1.1 2.3

11324 HTT 75 75 260 64 488 58 2.5 300 1.2 3.5

Capacidad a una diferencia de temperatura de 60º.

Hi-Temp titanium 40-75kW
Hi-Temp titanium es un Intercambiadores de calor de espiral hecho de termoplástico con un alto contenido de vidrio para una 
durabilidad superior. Está equipado con un serpentín de titanio para las instalaciones más exigentes en las que hay un alto riesgo 
de corrosión, tales como en piscinas con agua salada o donde se usa un generador/clorador salino. Adecuado para piscinas de 
hasta 300m3.

La presión máxima del circuito secundario (agua de piscina) es de 4 bares y para el circuito primario (agua caliente) es 5 bares.

Hi-Temp titanium es un intercam-
biador de calor de espiral 
hecho de termoplástico y con un 
serpentín de titanio para las 
instalaciones más exigentes.

Características 
• Coraza exterior de termoplástico
• Serpentín de agua caliente hecho de titanio
• Montaje en pared integrado 
• Conexiones de deslizamiento para la unión de tubos de Ø50 mm
• Dos tamaños: 40 y 75 kW 
• Se conecta a caldera, bomba de calor, sistema de panel solar  
 u otra fuente de calor 

Intercambiador de calor



Hi-Temp titan
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 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Intercambiador 

de calor
 9. Válvula 
10. Caldera
11. Drenaje

Esquema de dimensiones

Dimensiones

Nº de parte kW A B C

11322 40 418 375 277

11324 75 670 625 452

Siempre monte Hi-Temp titanium verticalmente. De otra 
forma la eficiencia en el intercambiador de calor se verá 
reducida en hasta 40% al no ser óptimo el flujo a través 
de la coraza.

También disponible con conexiones de 1 ½” tpara tubo o 
1 ½” tpara trenzado, en lado secundario.



Información técnica

Nº de parte. Modelo Capacidad Primario, agua caliente Secundario, agua de piscina

kW kBtu/h kcal l/min diferencia de pres. (m) l/min diferencia de pres. (m) kg

11312 HT 40 40 135 34 393 34 1.9 300 1.3 1.8

11314 HT 75 75 260 64 488 43 5.5 300 1.7 2.3

Capacidad a una diferencia de temperatura de 60º.

Hi-Temp 40-75kW
Hi-Temp es un intercambiador de calor de espiral hecho de termoplástico con un alto contenido de vidrio para una durabilidad 
superior, y con un serpentín de acero inoxidable resistente al ácido AISI 316L. Adecuado para piscinas de hasta 300m3.

La presión máxima del circuito secundario (agua de piscina) es de 4 bares y para el circuito primario (agua caliente) es 5 bares.

Hi-Temp es un intercambiador de 
calor de espiral hecho de 
termoplástico y con un serpentín 
de acero inoxidable resistente al 
ácido para una buena protección 
contra la corrosión.

Características 
• Coraza exterior de termoplástico 
• Serpentín de agua caliente hecho de acero inoxidable resistente  
 al ácido
• Montaje en pared integrado 
• Conexiones de deslizamiento para la unión de tubos de Ø50 mm 
• Dos tamaños: 40 y 75 kW 
• Se conecta a caldera, bomba de calor, sistema de panel solar  
 u otra fuente de calor 

Para 
piscinas 

de hasta 300 m3

Intercambiador de calor
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 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Intercambiador 

de calor 
 9. Válvula 
10. Caldera
11. Drenaje

Dimensiones

Nº de parte kW A B C

11312 40 359 317 277

11314 75 534 492 452

Siempre monte Hi-Temp verticalmente. De otra forma la 
eficiencia en el intercambiador de calor se verá reducida en 
hasta 40% al no ser óptimo el flujo a través de la coraza.

También disponible con conexiones de 1 ½” tpara tubo o 
1 ½” tpara trenzado, en lado secundario.



Aqua MEX
Intercambiadores de calor totalmente equipado. Viene equipado con 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. Aqua MEX, totalmente 
equipado, tiene una bomba integrada monofásica de tres pasos para el primario (agua caliente) además de un sensor de 
temperatura incorporado, interruptor de caudal y válvula antirretorno. Caudal mín. 95 l/min. Caudal máx. 300 l/min. 
Presión máx.: 2 bares. Adecuado para piscinas de hasta 400 m3.

Como alternativa a nuestro Aqua MEX totalmente equipado, también ofrecemos una versión estándar de este intercambiador de calor con 
serpentín de acero inoxidable o titanio.

Información técnica

Nº de parte. Tot. equipado      Nº parte.   Estándar Capacidad Primario, agua caliente Secundario, agua de piscina

kW kBtu/h kcal l/min diferencia 
de pres. (m)

l/min diferencia 
de pres. (m)

113951 AM-FE40 11316 AM40 40 135 34 400 20 0.6 250 0.4

113952 AM-FE40T 11326 AM40T 40 135 34 400 20 0.4 250 0.5

113953 AM-FE70 11317 AM70 70 240 60 200 30 1.6 300 0.5

113954 AM-FE70T 11327 AM70T 70 240 60 200 30 1.4 300 0.6

11318 AM100 100 340 86 000 40 2.5 340 0.7

11328 AM100T 100 340 86 000 40 2.3 340 0.8

  Capacidad a una diferencia de temperatura de 60º.

Nº de parte. con una T refiere a Aqua MEX con serpentín de titanio.

Características 
• El Aqua MEX completamente equipado viene con interruptor de   
 flujo, válvula de retención, sensor de temperatura, bomba de   
 circulación unifásica de tres pasos y componentes electrónicos 
• Económico - menores costes de instalación y operación
• Intervalo de capacidad 40, 70kW
• Estándar también disponible hasta 100kW
• Control y pantalla digital La carcasa y el bastidor son de polipro  
 pilenoreforzado con fibra de vidrio
• Tubería de Ø 63 mm (2”) de flujo recto
• Bobina de titanio o acero inoxidable
• Se conecta a la fuente de calor existente
• Versión estándar sin controlador y bomba
• Montado horizontalmente

Para 
piscinas 

de hasta 400 m3

Intercambiador de calor

Aqua MEX es un compacto 
intercambiadores de calor de 
serpentín de la más alta 
calidad. Disponible en versiones 
estándar y totalmente equipado.
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 1. Skimmer
 2. Luz
 3. Jet Swim
 4. Entrada
 5. Drenaje principal
 6. Bomba
 7. Filtro
 8. Aqua MEX
 9. Válvula 
10. Caldera

Versión estándar 40, 70 y 100kW.

Versión totalmente equipada 40 y 70kW
Aqua MEX totalmente equipado cuenta con una bomba de circulación monofásica de tres etapas integrada para el circuito 
de agua primaria (caliente), así como con sensor de temperatura, conmutador de flujo y válvula de comprobación integrados. 
Dispone de control de temperatura y pantalla digitales.

Nº de parte Kg

113951 9.1

113952 8.4

113953 9.7

113954 8.8

Nº de parte Kg

11316 4.8

11326 3.9

11317 5.5

11327 4.2

11318 7.3

11328 5.6

40 & 70kW

100kW



Características 
• Panel de control electrónico con LED
• Control y visión a distancia
• Ajuste preciso de la temperatura.La salida del controlador 
 proporciona 230V (máx. 1 A) para controlar una variedad de 
 aplicaciones de calefacción; por ejemplo, bombas,  
 contactores, válvulas, etc.Longitud del sensorcabe 1400 mm
• Protección y alarma incorporada contra temperaturas  
 excesivas o fallos en los sensores
• Entrada del interruptor de flujo con salida retardada - la  
 calefacción se interrumpe con la alarma cuando existe una 
 circulación baja en la piscina

MidiTemp
Una unidad compacta con ajuste digital y un visor digital de la temperatura destinado al manejo y control de productos de calefacción, 
tanto en instalaciones ya existentes como en las nuevas. Dispone de un panel de control con modo on/off y valores programables 
en el intervalo 5 - 45°C. Este controlador dispone de una entrada para conmutador de flujo externo y/o control del límite de sobre-
calentamiento. Tiene salida de 230V para accionar una amplia gama de aplicaciones de calefacción: intercambiadores de calor, 
paneles solares, calefactores eléctricos, etc.

El controlador proporciona una regulación de la temperatura más precisa que un termostato analógico. Cuenta con funciones 
integradas para la protección ante el sobrecalentamiento, conmutador de flujo en caso de escasa circulación del agua de la piscina 
y alarma para temperaturas superiores a 45°C. Aporta seguridad tanto a los usuarios como al funcionamiento de los distintos 
elementos de la piscina.

Nº. Artº.

128470 MidiTemp

Intercambiador de calor

Visor digital y control preciso de la 
temperatura del agua de la piscina



Sensor well/Saddle clamp Flow switch

Accesorios

Nº. Artº.

14009100 Alojamiento para sensor R1/2” L=70 mm

128604 Abrazadera de brida  63 x ½” PN10 PP

128603 Abrazadera de brida 50 x ½” PN10 PP

12870 Conmutador de flujo, conexión externa ½”

Datos técnicos

Conexión eléctrica 220-240VAC 1~N 50Hz

Potencia máxima 230W

Clase de encapsulado IP44

Dimensiones  L x W x H 170 x 50 x 160 mm

Cable de conexión 3 x 0,75 mm2, 1.5 m long

Conexión a 0,5°C por debajo de la temperatura programada

Desconexión a 0,5°C por encima de la temperatura programada

Connections

Voltaje de control 230 VAC 50Hz max 1A

Conmutadores de protección Contactos potenciales libres/secos

Panel de control digital electrónico
-  Funciones de seguridad integradas de protección al  
 sobrecalentamiento para temperaturas superiores a 45°C
- Energéticamente eficiente
- Resulta fácil programar la temperatura deseada
- Unos dígitos claros muestran la temperatura de la piscina  
 y la temperatura programada
- Indica cuándo está funcionando el calefactor

Termostato de precisión para la programación y el control automático de la 
temperatura del agua. Equipado con sonda de 160 mm.

Nº. Artº. Intervalo de temperatura Conexiones
12840 0-40°C ½” 

Termostato de precisión



Artículo Nº 99985151 © Pahlén AB

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.


