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CARACTERÍSTICAS 
 
 

Generales 
Dimensiones  
 
Tensión de alimentación 
 
Indice de Protección 
Aislamiento 

 
Cf. más abajo 

 
230V / 50Hz  

 o 400V /50Hz (3F+N) 
IP-44 

Clase II 
 

Circuito Hydráulico 
Presión máxima 
Caudal máximo 
Caudal minimo 
 
Termóstato 
Escala de regulación 
Resolución  
Temperatura maxima 
 
 

 
2 Bar 
20m3 

5 m3 / h 
 
 

de 6 a 40°C 
±2°C 

Termostato de seguridad 
60°C max. 

Accesorios entregados 
 

Reducciones 63/50 (x2) 
Manual técnico 

 
 

 A (mm) B (mm) 
3 kW 400mm 215 mm 
6 kW 500 mm 320 mm 
9 kW 680 mm 500 mm 

RESTAURACIÓN 
MANUAL DEL 
TERMÓSTATO DE 
SEGURIDAD. 

340

A 

B 
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PRESENTACIÓN 
Los calentadores eléctricos Bleu Titane se entregan con resistencias de 
inmersión de titanio que garantizan resistencia óptima contra la corrosión de 
agua de piscina (dulce o salada). 
  
Se equipan de un temporizador permitiendo la regulación económica del 
calor. La eficacia de los calentadores eléctricos Bleu Titane ofrece la manera 
más rápida y más simple de calentar una piscina.  
 

INSTALACIÓN  
 
El calentador se puede conectar directamente en la línea de la piscina en 
diámetro 50 milímetros o 63 milímetros. Para utilizar el producto bajo mejores 
condiciones, se aconseja respetar los parámetros siguientes : 
En caso de tratamiento del agua con cloro: El pH debe quedarse entre 6,9 y 7,5 
y el cloro libre entre 0,4 y 1,4 mg/l. 
En el  caso de un tratamiento del agua alterna, el installator tendrá que 
controlar la compatibilidad con nuestra material. 

CONEXIÓN HIDRÁULICA  
 
El calentador será instalada obligatorio antes de cualquier dispositivo eléctrico 
del tratamiento de aguas. Se aconseja fuertemente mantener el calentador 
cargado según lo mostrado en el diagrama siguiente.  
 
 

 
 
El calentador se diseña para la circulación del agua de la tapa al fondo.  
El caudal del agua se debe mantener entre 5 m3/h y 20 m3/h. Por otra parte, el 
calentador se puede instalar en un tubo de 63 mm o 50 mm de diámetro 
nominal. En este último caso, los dos reducciones se deben pegar en los dos 
extremos del calentador. No se requiere ninguna pieza adicional de PVC para 
la instalación. Proporcionamos a un Te de PVC reducido equipado de un tapón 

FILTRO Hacia aparato de 
tratamiento del 
agua 
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de desagüe. Esta pieza se debe ensamblar en el tubo según lo mostrado en el 
diagrama antedicho.  

CONEXIÓN ELÉCTRICA  
 
El calentador se debe alimentar de una línea protegida por un dispositivo 
diferencial de 30 mA y por una protección apropiada de la sobrecarga. 
La protección debe corresponder la corriente absorbida por el calentador.  
El calentador se debe conectar con la tierra.  
 
Proponemos abajo como indicación las secciones de cables de ser utilizado 
alimentar el calentador. Estas secciones se deben controlar y adaptar en caso 
de necesidad según las longitudes de cables.  
 
 

Monofásico Trifásico 
POTENCIA Intensidad Cable  Intensidad Cable 

3 kW 14 A 3G4² 5 A 5G2.5² 
6 kW 27 A 3G6² 9 A 5G2.5² 
9 kW 40 A 3G6² 13 A 5G4² 

 
 
Todas las versiones de calentadores electricos BLEU TITANE se pueden alimentar 
de la corriente monofásica o trifásica. 
Los dos tipos de conexión eléctrica se presentan abajo. Un diagrama eléctrico 
se presenta en apéndice de este manual.  
 

 

neutro fase 

tierra fases 1, 2 
y 3 

Mando a 
distancia 

Regeltas de unión 

Trifásico Monofásico 

Mando a 
distancia 

tierra 

neutro 

T C N 1 2 3 A B T C N 1 2 3 A B 

CABLE DE 
ALIMENTACIÓN 

CABLE DE 
ALIMENTACIÓN 
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FUNCIONAMIENTO 
 
Para una seguridad óptima, el termóstato de la regulación se sostiene con un 
termóstato de seguridad.  
El termóstato de seguridad preajustado a 60 °C está con un rearme manual. El 
termóstato mecánico de regulación tiene un ajuste entre 6 y 40 °C. El 
termóstato de regulación es graduado de 2 a 10. La correspondencia con 
grados es la siguiente.  
 

Thermóstato 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grados 9.5°C 13.5°C 17°C 21°C 25°C 28.5°C 32.5°C 36°C 40°C 

 
 
 
El termóstato de regulación tiene una precisión de cerca 2 a 3°C. 
 
Durante la fase de la subida de la temperatura del agua, se recomenda de 
utilizar el calentador en el modo manual (sin el reloj). Por otra parte, el reloj 
encuentra todo su interés cuando la subida de la temperatura de la piscina se 
acaba y que el calentador está utilizado solamente para mantener la 
temperatura del agua para una duración fijada del día (ejemplo: entre 14h y 
18h) o por la noche. 
Nota: las pérdidas termales de la piscina disminuen cuando la temperatura del 
agua cae. 
 
El reloj permite para elegir el mejor momento para calentar el agua 
dependiendo de la política de la tarificación de la electricidad y del período 
preferido del baño.  
 
Nota: las pérdidas termales de la piscina disminuen cuando la temperatura del 
agua cae. 
 
 

LANZAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CALENTADOR 
 
Después del ensamblaje mecánico del calentador, es imprescindible controlar 
que existe ningún escape. También se necesita controlar el ajuste correcto de 
los cables (un cable malamente apretado causará una calefacción de la 
ensambladura). Antes del primer uso, hay que ser seguro de que el sistema 
hydráulico del calentador es lleno de agua y que el circuito no contiene aire. 
 
A la hora del primer lanzamiento:  
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 Controle que el calentador comienza cuando Ud fija el termóstato a 
un valor sobre la temperatura real y que el agua circula en el 
calentador. El indicador verde debe encenderse  

 Controle que el calentador para cuando Ud corta la filtración.  
 Relanze la filtración y cerciórese de que el calentador para cuando se 

disminuye la configuración de la temperatura.  
 

GERENCIA DE LOS DEFECTOS  
 
En el caso que la temperatura excede el límite máximo de 60°C, el termóstato 
de seguridad entrará apagado. Este corte para la calefacción 
inmediatamente y una restauración manual es necesaria. 
 
La restauración es hecha desatornillando el casquillo en el lado del cuadro y 
empujando el botón rojo.  
 

INVERNACIÓN 
Durante inverno, se aconseja para cortar la alimentación del calentador. 
También se recomenda de drenar el circuito del calentador. 
 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
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RTi-C 
 
Fecha de la venta:..............................................................................  
 
Potencia:...............................................................................................  
 
N° de lote: .............................................................................................  
 

 

Declaración    
 

La sociedad CCEI SA (FR 1507 073 804 973) declara que el 
calentador RTi-C cumple las exigencias de seguridad y 

compatibilidad electromagnética de las directivas europeas 
2006/95/CE et 2004/108/CEE 

 
 

 Emmanuel Baret 
 Marsella, a 28/02/08 
 

Sello del distribuidor 


