
SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN Y
ENFRIAMIENTO 

LA MÁXIMA EFICIENCIA EN DISEÑO



Sistemas de calefacción y enfriamiento Heil®.

Serpentines de cobre/aluminio y tubos de cobre de
calidad con TVX para un adecuado flujo de refrigerante.

Durable intercambiador de calor de acero inoxidable ofrece
mayor resistencia a la corrosión y promueve la eficiencia.

Encendido directo de gas con chispa para mayor
confiabilidad.

Motor de soplador ECM de interiores proporciona un
eficiente flujo de aire.

Robusta confiabilidad,
eficiencia que ahorra energía

Obtenga las ventajas de la calefacción 
y el enfriamiento en una sola unidad
compacta y fácil de instalar en el suelo 
o en el techo, con ductos estandarizados.
La eficiencia y la durabilidad de estos
sistemas son extraordinarias porque se
fabrican con componentes de la mayor
calidad. El compresor de espiral es la
elección comprobada de la industria para
rendimiento de enfriamiento. El gabinete
de acero prepintado está diseñado con una
base resistente al óxido y una cubierta de
protección para los tubos de cobre y los
serpentines de cobre/aluminio para resistir
condiciones extremas en la intemperie. 
Las unidades de alta eficiencia 14 y 15
SEER tienen calificación ENERGY STAR®

para asegurarle que obtenga lo máximo 
de su gasto en energía.

Paquete de línea principal con combustible dual
• Proporciona eficiente calefacción con bomba de calor y enfriamiento eléctrico, 

así como calefacción a gas cuando las temperaturas exteriores son menores 

• Hasta 80.4% AFUE 

• Intercambiador de calor de acero inoxidable con garantía limitada de por vida
con registro oportuno 

• Serpentines del evaporador de cobre con capa de estaño para mayor durabilidad 

• Garantía limitada de 10 años para partes con registro oportuno 

PDS3

• 13 SEER, hasta 7.7 HSPF
• Garantía limitada de 1 año No Hassle Replacement™

Paquete de línea principal a gas/electricidad 
• Hasta 80.4% AFUE 

• Intercambiador de calor de acero inoxidable con garantía limitada de por vida
con registro oportuno 

• Serpentines del evaporador de cobre con capa de estaño para mayor durabilidad 

• Garantía limitada de 10 años para partes con registro oportuno 

Tres eficiencias de enfriamiento de donde escoger:

PGS5

• Hasta 15 SEER
• Con calificación ENERGY STAR®

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

PGS4

• Hasta 14.5 SEER
• Con calificación ENERGY STAR®

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

PGS3

• 13 SEER
• Garantía limitada de 1 año No Hassle Replacement™
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El compresor de espiral no requiere
pistones y tiene unas cuantas
partes móviles para darle una
operación silenciosa además de
eficiencia y confiabilidad.

PGS3/PGS4/PGS5



El compresor de espiral no requiere pistones y tiene unas cuantas
partes móviles para darle una operación silenciosa además de
eficiencia. (El PGS5 tiene un compresor de espiral de dos etapas.)

Paneles de control permiten un acceso para servicio más rápido y fácil.

Robusto gabinete prepintado, rieles en todo el perímetro con base
de metal y rejillas de alambre para proteger el serpentín.

Protección de las 
garantías excepcionales

Las unidades 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, intercambiador de
calor o serpentín de exteriores falla debido a
defectos dentro del período cubierto. Usted
también obtiene una garantía limitada de 
10 años para partes con registro oportuno 
y una garantía limitada de por vida para el
intercambiador de calor con registro oportuno. 
*Requiere registro oportuno para la garantía limitada de 10 años para

componentes y garantía limitada de por vida para el intercambiador 
de calor. El período de la garantía limitada es 5 años para componentes
y 20 años para el intercambiador de calor 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.

Series de alto rendimiento

Nuestra serie de alto rendimiento comparte
muchas características con nuestros productos
de la línea principal, incluyendo la garantía
limitada de 10 años para componentes con
registro oportuno, pero está diseñado para 
dar valor con estas diferencias principales: 

• Intercambiadores de calor de acero
aluminizado con garantías limitadas 
de 10 o 15 años 

• Serpentines de evaporador 
de cobre/aluminio 

†SEER significa Seasonal Energy Efficiency Ratio (Relación de Eficiencia
de Energía Estacional), HSPF significa Heating Seasonal Performance
Factor (Factor de Rendimiento Estacional de Calefacción), y AFUE son
las siglas de Annual Fuel Utilization Efficiency (Eficiencia Anual de
Utilización de Combustible).

Paquete de línea principal de bomba de calor  

• Hasta 80.4% AFUE 
• Serpentines del evaporador de cobre con capa de estaño para mayor durabilidad 
• Descongelación por tiempo/temperatura de estado sólido 
• Garantía limitada de 10 años para partes con registro oportuno 

Tres eficiencias de enfriamiento de donde escoger:

PHD5

• Hasta 15 SEER, 8.0 HSPF
• Con calificación ENERGY STAR®

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

PHD4

• Hasta 14.5 SEER, 8.0 HSPF
• Con calificación ENERGY STAR®

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

PHD3

• 13 SEER, 7.7 HSPF
• Garantía limitada de 1 año No Hassle Replacement™

Paquete de línea principal de aire acondicionado

• Serpentines del evaporador de cobre con capa de estaño para mayor durabilidad 
• Garantía limitada de 10 años para partes con registro oportuno 

Tres eficiencias de enfriamiento de donde escoger:

PAD5

• Hasta 15 SEER
• Con calificación ENERGY STAR®

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

PAD4

• Hasta 14.5 SEER
• Con calificación ENERGY STAR®

• Garantía limitada de 5 años No Hassle Replacement™

PAD3

• 13 SEER
• Garantía limitada de 1 año No Hassle Replacement™
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650 Heil Quaker Ave. • Lewisburg, TN 37091

Heil-HVAC.com
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Como parte de su compromiso con la calidad, International Comfort Products, LLC,
se reserva el derecho de hacer modificaciones en las especificaciones de sus
productos sin previo aviso. Las ilustraciones e imágenes en este catálogo se usan
únicamente con fines descriptivos. Algunos modelos de los productos pueden variar.

Todos los sistemas son probados y clasificados por las agencias apropiadas.
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