
AIRES ACONDICIONADOS
Y BOMBAS DE CALOR

LA MÁXIMA EFICIENCIA EN DISEÑO



Aires acondicionados y bombas de calor Heil®

Aires acondicionados serie 
de alto rendimiento

• Hasta 16 SEER

• Refrigerante R410A ecológico

• Compresor de espiral para mayor eficiencia

• Durable gabinete de acero galvanizado
pintado resiste la corrosión

• Tubo de cobre de calidad y aletas de 
aluminio para máxima transferencia térmica

Mayor eficiencia = 
Mayores ahorros

Los aires acondicionados aire y las
bombas de calor de la línea principal de
Heil® proporcionan hasta 18 SEER y hasta
8.5 HSPF de eficiencia. Eso es el doble de
eficiente que muchas unidades antiguas. Y el
ventilador de dos velocidades opera a la
menor velocidad la mayoría del tiempo,
usando hasta 80% menos energía (solo
modelos de la línea principal).

Estos modelos incorporan componentes
premium para un rendimiento silencioso.
Hay una camisa acústica para minimizar el
ruido del compresor (solo modelos de la línea
principal), y el diseño del gabinete reduce el
sonido de toda la unidad. ¡Estos aires
acondicionados y bombas de calor están
diseñados para sonar tan bien como lucen!

Estos aires acondicionados de la línea principal Heil
ofrecen las siguientes características de calidad:

• Altas clasificaciones SEER† para ahorros de energía

• Refrigerante R410A ecológico

• Compresor de espiral para mayor eficiencia

• Gabinete de acero galvanizado pintado
proporciona una resistente durabilidad

• Motor de ventilador exterior de dos
velocidades para operación silenciosa

• Serpentín de 7 mm para diseño compacto y
sólido rendimiento

• Orificio de flujo suave que reduce el ruido

• Diagnóstico Comfort Alert®

• Garantía limitada de 10 años para partes con registro oportuno
†SEER significa Seasonal Energy Efficiency Ratio (Relación de Eficiencia de Energía Estacional).

Características adicionales le permiten personalizar
sus ahorros y su tranquilidad: 

Aire acondicionado 
DXT+ (16–18 SEER)

• Disponible en capacidades de 2–5 toneladas

• Garantía limitada de 10 años No Hassle Replacement™

Aire acondicionado 
DX 1400/DX 1600 (14/16 SEER)

• Disponible en capacidades de 11⁄2–5 toneladas

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

Aire acondicionado 
DX 1300 (13 SEER)

• Garantía limitada de 1 año No Hassle Replacement™

También están disponibles estos aires acondicionados y bomba

Aire acondicionado



Bombas de calor serie 
de alto rendimiento

• Hasta 15 SEER y hasta 8.5 HSPF

• Refrigerante R410A ecológico

• Compresor de espiral para mayor eficiencia

• Durable gabinete de acero galvanizado pintado
resiste la corrosión

• Tubo de cobre de calidad y aletas de aluminio
para máxima transferencia térmica

Garantías para 
su tranquilidad

Las unidades de la línea principal de
Heil® están respaldadas por garantías
excepcionales*, incluyendo nuestra garantía
limitada No Hassle Replacement™, que da
al comprador original una unidad de
reemplazo si el compresor falla debido a
defectos dentro del período cubierto. Usted
también obtiene una garantía limitada de 10
años para partes con registro oportuno.

*Requiere registro oportuno para la garantía limitada de 10 años 
para componentes. El período de la garantía limitada es 5 años para
componentes si no se registra dentro de 90 días de la instalación. 
Las jurisdicciones donde los beneficios de la garantía no pueden ser
condicionados al registro recibirán los períodos registrados de
garantía limitada. Consulte el certificado de garantía para más
detalles y restricciones.

Estas bombas de calor de la línea principal Heil ofrecen
las siguientes características de calidad:

• Altas clasificaciones SEER† y HSPF† para ahorros de energía

• Refrigerante R410A ecológico

• Compresor de espiral para mayor eficiencia

• Gabinete de acero galvanizado pintado
proporciona una resistente durabilidad

• Motor de ventilador exterior de dos
velocidades para operación silenciosa

• Serpentín de 7 mm para diseño compacto y
sólido rendimiento

• Orificio de flujo suave que reduce el ruido

• Diagnóstico Comfort Alert®

• Garantía limitada de 10 años para partes con registro oportuno
†SEER significa Seasonal Energy Efficiency Ratio (Relación de Eficiencia de Energía Estacional) y HSPF significa  Heating Seasonal
Performance Factor (Factor de Rendimiento Estacional de Calefacción).

Características adicionales le permiten personalizar
sus ahorros y su tranquilidad:

Bomba de calor DXT+ (15–17 SEER)
• HSPF hasta 8.5

• Disponible en capacidades de 2–5 toneladas

• Garantía limitada de 10 años No Hassle Replacement™

Bomba de calor DX 1500 (15 SEER)
• HSPF hasta 8.5

• Disponible en capacidades de 11⁄2–5 toneladas

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

Bomba de calor DX 1300 (13 SEER)
• HSPF hasta 7.7

• Disponible en capacidades de 11⁄2–5 toneladas

• Garantía limitada de 1 año No Hassle Replacement™

as de calor Heil adicionales:

Bomba de calor
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