
Dimensiones de calentador :

Balanz 7L  Balanz 13L

A: 35 cm
B: 67.4 cm
C: 23.2 cm

A: 27 cm
B: 57.3 cm
C: 21.1 cm

Calentador de paso

Balanz

Therm 3000

Cobertura nacional sin costos de kilometraje.

@BoschTermotecnología

bosch-climate.mx

Entra a nuestra página:

www.descubretucalentadoridealbosch.com
¡y descubre qué calentador es el mejor para tu hogar!



 

Comodidad ilimitada,
sin complicaciones.

Por su tecnología Eco Confort funciona en cualquier
tipo de hogar, llévatelo, instálalo y disfruta.

  

  
  

Ahorro
  Máximo ahorro de gas en calentamiento de agua,
  hasta el 78%.  Avalado ante notario público.*
  La eficiencia más alta del mercado en un producto
  de su categoría, hasta 93%.

Fácil de usar
  Una sola perilla.
  Sin cerillos.
  Encendido automático con el paso del agua.

Seguro 
  Apto para instalación en interiores.**
  Sistema de seguridad 3+1:
     Sensor contra sobrecalentamiento.
     Doble válvula de seguridad en el paso de gas.
     Sensor detector de gases tóxicos.*** 
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Confort
    Agua caliente que nunca se termina.
   Temperatura estable todo el tiempo.

Confiable
   Funciona con llaves monomando.
   Funciona con alta y baja presión. Sin requisitos específicos 
   de presión o flujo.
   Compatible con sistemas solares de calentamiento de agua
   sin necesidad de accesorios adicionales.
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Eco
Confort

Funciona con 

alta y baja presión.

   
   

Te
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      P aten tada
*

Tecnología patentada Eco
Confort

* El ahorro de gas va de 35% a un 78% en relación a la vida útil de los boilers de depósito, esto fue certificado por el 
notario número 244 del Distrito Federal mediante el instrumento 14,455 con fecha del 14 de julio de 2010 y 
ratificación de firmas correspondientes.

**Asegurarse de contar con un ducto y ventilación adecuada de acuerdo a las disposiciones del manual de instalación, 
en caso de dudas pedir asesoría profesional en nuestro Contact Center.

***Accesorio adicional para instalación en interiores, solicitarlo en nuestro Contact Center.

****Se recomienda la instalacion de una valvula termostática regulada a 55°C para garantizar la seguridad del 
usuario y no afectar la vida útil del producto. 
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Disponible para:
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¡AGUA CALIENTE
ILIMITADA!

Seguridad

Calentadores Bosch
Soluciones en agua caliente residencial,
¡las tenemos todas!

MAXIMO
AHORRO
DE GAS

Entra a nuestra página:

www.descubretucalentadoridealbosch.com
¡y descubre qué calentador es el mejor para tu hogar!

2020

No. de baños hasta*

Especificaciones técnicas

2  2 plus 3

Tipo de gas

1m 1m

4/2 2 3

5m

Años de garantía

Distancia mínima entre la 
base del tinaco y la regadera 
más alta. (m)

Eco

*Las versiones plus proporcionan un mayor confort, al asegurar
 un abastecimiento de agua caliente mayor.

Confort miniMAXX

4 plus

2

1m

Balanz Vento

No. de baños hasta* 4 4 plus 2

Tipo de gas Disponible en gas natural y gas LP

Disponible en gas natural y gas LP

1m

2 2 2

3m 0m

Años de garantía

Distancia mínima entre la 
base del tinaco y la regadera 
más alta. (m)

Compact
In & Out

Easy
Control

Balanz

Podrás adquirir tu calentador por alguno 
de los créditos mencionados:

Beneficios de instalar tu calentador Bosch con nuestra red 
de más de 80 centros de servicios autorizados: 

 Asesoría profesional para recomendar el calentador
     adecuado para tu hogar.

 Técnicos capacitados continuamente por Bosch.

 Precios justos de instalación.

X

Para el encendido y óptimo funcionamiento 
de nuestros calentadores, la altura entre el 
tinaco y la regadera más alta deberá ser la 
indicada para cada familia de calentadores en 
la tabla de la parte superior. Si no cuentas con 
la presión mínima necesaria, se recomienda 
instalar un calentador Balanz, Confort, Eco o 
instalar una bomba presurizadora que te 
garantizará una excelente operación, máximo 
confort y agua caliente sin límites. 

Especificaciones de presión de agua.
@BoschTermotecnología

BoschTTmx

bosch-climate.mx

Bosch Industrial México

@BoschTermotecnología

Cobertura nacional sin costos
de kilometraje.



Eco 6 y 11L

Disponible en:

 

Es la opción ideal para estrenar o reemplazar 
un calentador tradicional.

Perillas de control que permiten regular la temperatura del agua de manera fácil.
Diseñado para trabajar de manera óptima con regaderas ahorradoras y monomando.
Diseñado para operación segura en interiores.**

**Asegúrese de contar  con un ducto y ventilación adecuada de acuerdo a las disposiciones del manual de instalación, si tiene 
alguna duda pida asesoría profesional en nuestro Call Center.







*Imagen solo de referencia.

Tecnología que evoluciona.

Nuevo Confort 7 y 13L

PLUS

1 regadera

PLUS

Tecnología Flow sensor que previene fugas de gas y garantiza tu seguridad y la de tu familia.

Soldadura continua que favorece la transferencia de calor y mejora la eficiencia.

Nueva estética patentada Roundagon Bosch.

Disponible en:







Disponible en:

Balanz 7 y 13L
Vive días perfectos SIEMPRE.

Sistema EcoConfort: Sistema patentado Bosch que funciona con alta y baja presión.

Excelente rango de modulación  con llaves monomando.

Estabilidad de temperatura en servicios simultáneos.

  

  

  
  







Características únicas de un 
calentador instantáneo Bosch:

Compatible con calentadores solares sin necesidad de accesorios.

Intercambiador 100% de cobre que aumenta la durabilidad del producto.

Sistema antisarro: Evita acumulación de sarro dentro de la tubería 
manteniendo su eficiencia.

Sistema de seguridad 3+1 que asegura su funcionamiento 
y la seguridad del usuario.

Funciona con alta y baja presión de agua, para trabajar de manera 
óptima en cualquier hogar.

miniMAXX II 13* y 16L 
**Hasta 15 años de vida útil, avalado.

Sistema Confortronic:  Estabiliza la temperatura del agua de manera simultánea.

Sistema de seguridad contra gases tóxicos incluido: Sensor colocado en la chimenea que evacúa los gases 

correctamente hacia el exterior.

Display eléctrónico que muestra la temperatura grado a grado y facilita su mantenimiento.

*Sobre pedido, exclusivo para ventas en construcción.
**Para lograr la vida útil de 15 años procura  agendar su servicio año con año.

Disponible en:







Balanz Vento 13/17/20/24L
Agua caliente de forma inteligente.

Calentador inteligente que modula su potencia automáticamente de acuerdo al requerimiento 

de agua caliente por medio de su display digital.

Perilla de caudal que permite controlar el flujo de agua.
Ventilador para la correcta salida de los gases de combustión, ideal para vivienda vertical.

Listo para 
conectarse
vía Wi-Fi.

*







*Disponible como accesorio.

Disponible en:

Easy Control 26L
El calentador residencial más potente del mercado 
en México.

Display digital para control de temperatura grado a grado.
Control remoto inalámbrico: ayuda a controlar de manera remota y cómoda la temperatura del agua.**
Quemador Low NOx: Menos contaminante y más seguro, produce menos Nox durante la combustión.

**De venta como accesorio.







Disponible en:

*Imagen solo de referencia.





Hasta 78% de ahorro de gas, avalado ante notario público. 
Diseñados para adaptarse a cualquier hogar.

Confort ilimitado
    Agua caliente que nunca se termina, con temperatura estable.

Durabilidad
    Gracias a la tecnología alemana con la que estan hechos.

Seguridad
    Para tu tranquilidad y la de tu familia.

Compact In & Out

Versión In 20L
Para interiores
de espacios reducidos.

Versión Out 20L

Único en México diseñado para condiciones de vivienda vertical.

Disponible en:

¡Instálalo afuera y
contrólalo adentro!

Diseñado para exteriores: Diseño con 
grado de protección IPX5 para climas 
extremos como lluvia, viento y nieve.
Controlador alámbrico: Controlador 
independiente conectado mediante un 
cable de hasta 12m.
Kit anticongelamiento:
que mantiene el agua caliente en climas
extremadamente fríos.







Sistema Optiflow:
El ventilador del equipo se adapta 

automáticamente al largo de la salida

de gases.

Cámara estanca que permite 

instalarlo en espacios sin ventilación.





Calentadores instantáneos

Calentador de paso



Entra a nuestra página:

www.descubretucalentador
idealbosch.com
¡y descubre qué calentador
es el mejor para tu hogar!

Nuevo calentador
de depósito
TRUE 38/78/120L Ideal paraLITR OS

CA
PACIDAD

120
LITR OS

CA
PACIDAD

78
LIT R OS

CA
PACIDAD

38











¡Sin corrosión! Protección en 
el tanque por medio de su 
ánodo de aluminio.
Más seguro que nunca, 
gracias al doble sensor de 
temperatura que garantiza tu 
seguridad y la de tu familia.
Reduce hasta 20% tu 
consumo de gas gracias a su 
nuevo termostato electrónico.
Nueva tecnología Bosch 
Isolation que reduce de manera 
notable las pérdidas de calor en 
el tanque.
La vida útil más larga, gracias a 
su recubrimiento porcelanizado 
en el tanque.

Características:LED para visualizar
encendido.

Diseño patentado
ROUNDAGON
Bosch.

¡Tan fácil
y seguro como
un chasquido!

chasquid
o
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Nuevo color SILVER
diseño elegante para

los hogares mexicanos.
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Gas LP Gas Natural

Cobertura nacional sin costos
de kilometraje.

@BoschTermotecnología

@BoschTermotecnología



Entra a nuestra página:

www.descubretucalentador
idealbosch.com
¡y descubre qué calentador
es el mejor para tu hogar!

Nuevo calentador
de paso
FAST 5/11L











Nueva tecnología HOT & GO  
que reduce los tiempos de 
espera gracias a su quemador 
de alta potencia.
El encendido más rápido del 
mercado, ¡solo te toma un 
chasquido encenderlo! 
Reduce hasta 20% tu 
consumo de gas gracias al 
nuevo termostato electrónico.
Más seguro que nunca, por el 
doble sensor de temperatura 
que garantiza tu seguridad y la 
de tu familia.
La vida útil más larga, gracias a 
su recubrimiento porcelanizado 
en el tanque.

Características: Encendido en un chasquido,
botón fácil y seguro.

Diseño estético renovado
¡SIN PILOTO!

¡Tan fácil
y seguro como
un chasquido!
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Gas LP Gas Natural

Cobertura nacional sin costos
de kilometraje.

@BoschTermotecnología
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