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CALENTADOR DE SAUNA HUMEDO 

MANUAL DE USUARIO 

Datos  técnicos y denominación: 

Nombre Voltaje Potencia RT Ancho Largo Alto Consumo Uso especifico 

SH10KW 380v 10Kw 3x5000w 330mm 760mm 760mm 9 Amper/fase Sauna Finlandés 
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ADVERTENCIAS:  

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO 

Para el uso correcto, siga las instrucciones: 

1- Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 380v y que el tablero 

seccional al que se conecte soporte 25 Amper  por fase. Verifique además que la 

instalación tenga cable de 2 x 4mm 

2- Instale el generador de vapor apoyado sobre una superficie plana /o sobre un 

soporte que respete la horizontalidad 

3- Durante su funcionamiento e inmediatamente después de su desconexión no 

toque las superficies calientes  

4- Para prevenir choques eléctricos, no sumerja el cable ni la ficha de conexión. Evite 

el contacto con el agua y/u otros líquidos. 

5- Efectúe periódicamente un mantenimiento y limpieza de las resistencias. Antes 

de extraerlas, desconecte el equipo y vacíe el contenido del mismo utilizando la 

canilla de expurgue. 

 

CARACTERISTICAS: 

El equipo está construido íntegramente en Acero Inoxidable ANSI Cal 304 

El tanque interior está blindado y construido en ANSI304L Espesor 2mm, mientras 
que la estructura y camisa exterior, tapas y caja de conexiones está construido en 
ANSI 304L Espesor 1,5mm 

Posee aislación de manta cerámica de 96Kg/m2 en 30mm de espesor 

El sistema de resistencias es blindado de inmersión con cabezal de bronce roscado 
para conexionado de las mismas. 

Posee termostato interior de seguridad 

Posee tablero externo con controlador digital de temperatura programable y  
termostato interno analógico con bulbo capilar de rango 0-120 ºC  
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IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Descripción de partes

1 - Tapa superior encamisado exterior
2 - Niple de salida de vapor
3 - Tanque interior de ANSI304L 2mm
4 - Estructura tanque interior Hierro 40x20
5 - Aislación Manta Cerámica
6 - Sistema de resistencias Blindadas
7 - Niple de conexión ingreso de agua
8 - Encamisado exterior ANSI04L 1mm
9 -  Patas de goma
10 - Electroválvula de control de niveles
11-  Tapas frontal y posterior para acceso Mantenimiento
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INSTALACION DEL EQUIPO 

La instalación del equipo debe ser efectuada por un idóneo matriculado. 

1-  Verificar que los cables de alimentación no tienen tensión antes de efectuar las 
conexiones pertinentes. 

2- Antes de conectar la alimentación, verifique que el termostato se encuentra en la 
posición “0” (apagado) 

3- Asegurarse de la existencia de un circuito con conexión a tierra eficaz. 

4- Se recomienda instalar un interruptor diferencial con una sensibilidad de fuga de 
30mA. 

5- Instale el ingreso de agua utilizando el niple de conexión de 3/4” con espiga que se 
encuentran en la tapa frontal del generador de vapor. Para esta tarea, solicite los 
servicios de un plomero matriculado. 

6-  Instale en la parte interior de la cabina sauna el sensor de temperatura y en la parte 
exterior el tablero de control. 

MUY IMPORTANTE: al momento de su conexión, verifique que el tanque este 
lleno de agua, para evitar que las resistencias trabajen en seco y que el 
termostato se encuentra en la posición “0” (apagado) 

PUESTA EN MARCHA 

1- Conecte el equipo a la red de agua (La electroválvula del equipo manejara el flujo 
de ingreso de agua por niveles toda vez que el agua calentada de haya evaporado, 
manteniendo siempre el tanque lleno) 

2- Conecte el equipo a la red eléctrica 
3- Encienda el equipo mediante la llave del tablero 
4- Encienda el controlador digital de temperatura Programe la temperatura deseada 

con el controlador digital NOVUS N321 (el sistema de resistencias, tiene además 
un termostato de seguridad que no permite que las resistencias trabajen por 
sobre la temperatura máxima admitida) 

APAGADO DEL EQUIPO 

1- Apague la llave de encendido 
2- Desenchufe el equipo 
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GARANTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Garantizamos al comprador original que este artefacto ha pasado una serie de pruebas técnicas y no acusa defectos de fabricación 
y/o vicio material que dificulte y/o impida su uso o servicio normal. El mismo ha sido revisado, regulado y controlado en nuestra 
fabrica según nuestro Sistema de Gestión de Calidad conforme normas ISO 9001:2008 del Bureau Veritas® Resistencias mar del 
Plata, se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo fallare en situaciones normales de 
uso y bajo las condiciones que más abajo se detallaran. 

La presente garantía tiene una validez de 1 año a contar desde la fecha de adquisición del producto a constatar contra factura de 
compra. Se deja constancia que la presente no incluyen mantenimiento ni costes de envió del producto los que deberán ser 
costeados por el adquirente. 

Tampoco están cubiertos por esta garantía los daños estéticos ocasionados al exterior del producto o los daños ocasionados por 
agentes externos. 

La presente garantía se otorga bajo las siguientes condiciones: 

1- Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina 

2- El producto deberá ser instalado por un profesional electricista o un idóneo respetando las leyes del oficio y haciendo los cálculos 
pertinentes y necesarios para tal fin. Los defectos derivados de una instalación deficiente (cableado insuficiente, tablero defectuoso o 
incompleto, materiales defectuosos, etc) generan automáticamente la anulación de la garantía 

3- Para que la garantía sea válida, el interior del equipo no debe ser manipulado por personal ajeno a la empresa 

La garantía carecerá de valides si se observa lo siguiente: 

- Manipulación y/o modificaciones en los componentes del equipo 
- Evidencia de caídas, golpes o ralladuras  por traslados no realizados por el responsable de la garantía 
- Enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía o factura fiscal 
- Falta de factura original 
- Falta de fecha en factura 

Esta garantía no reconoce ningún gasto por  reparaciones hechas por personal ajeno a nuestra empresa y contratado por el 
adquirente. 

La empresa deslinda la responsabilidad del uso del producto y sus consecuencias al adquirente. Resistencia Mar del Plata S.R.L no se 
hace responsable por daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, 
incluyendo este último caso la falta de mantenimiento. 

- IMPORTANTE: Toda reparación que personal de nuestra empresa efectué sobre este equipo como así también los 
materiales utilizados para tal reparación fuera del plazo de garantía, deberán ser abonados por el adquirente de acuerdo a 
la tarifa vigente.  

            Datos del titular: 
      

         
 

Apellido y Nombre:           
 

 
DNI/CUIL/CUIT:           

 
 

Dirección:           
 

 
Localidad:       Provincia:     

 
 

Teléfono:       Celular:     
 

 
Artefacto:       Modelo:     

 
 

Fecha de compra: ______/______/______ Nº Factura:     
 

         
 

     
       
        
      
       
       
       
        

 

Certificado de Garantia
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