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Estimado cliente de Dometic:

¿En qué momento quiere que comiencen sus vacaciones?:  
¿tal vez cuando empieza a planear el crucero?, ¿o cuando todo está listo y ordenado a bordo?  

¿Por qué no iniciar ahora sus preparativos consultando la nueva edición del catálogo de productos náuticos de Dometic "Mayor Libertad 
a Bordo"? La gama completa de accesorios para yates y barcos es fruto de las ideas de los empleados de Dometic en todo el mundo,  
así como de las opiniones de nuestros clientes y las exigencias de calidad de los constructores navales. Nuestros productos han sido 

fabricados en nuestras propias plantas de producción y se venden en más de 100 países. Acompáñenos en un crucero repleto de  
descubrimientos a través de las páginas de nuestro nuevo catálogo. Elija lo que le guste y haga realidad su idea de un barco  

perfectamente equipado.

Editorial

NAVEGUE Y DISFRUTE 
LLEVANDO A BORDO LAS  

COMODIDADES DEL HOGAR

2015
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SISTEMAS DE  
ENERGÍA PORTÁTILES

• C argador
•  Sistema de gestión de la batería / mantenimiento de 

la batería / cargador automático IU0U / cargador para 
ordenadores portátiles / inversor inteligente

• T ransformadores de carga / transformadores de tensión
• Con vertidor senoidal 
• I nversor
•  Convertidor senoidal con cargador  

automático de la batería / generador 

44 – 57

REFRIGERACIÓN  
PORTÁTIL

•  Neveras portátiles
• F rigoríficos
• Gr upos frigoríficos

6 – 35

SOLUCIONES  
SANITARIAS PORTÁTILES

• I nodoros con sistema de trituración
• I nodoros de vacío
• Dep ósito de aguas negras para barcos
• B ombas de agua a presión
• A ccesorios y recambios para depósitos de aguas negras
• I nodoros portátiles
• A ditivos sanitarios y papel higiénico

76 – 91

SOLUCIONES DE  
CLIMATIZACIÓN PORTÁTILES

• S istemas de climatización completos de Dometic 
• A ccesorios para sistemas de climatización náuticos
•  Sistema de aire acondicionado de alta resistencia para 

techo

36 – 43

SOLUCIONES DE  
CONFORT PORTÁTILES

• A spiradores
• Kit  de limpieza 
• S eguridad

58 – 63

SOLUCIONES PORTÁTILES  
DE COCINA

•  Cocinas de alcohol / horno 
•  Combinaciones con horno
•  Hornos / GasChecker / cocinas de gas
•  Placas de cocción / grill / placa de cocción integrada / 

combinaciones con fregadero
•  Fregaderos con tapa de cristal / campana extractora /  

cafetera / hervidor de agua eléctrico

64 – 75

DOMETIC GROUP  
EN INTERNET 

www.dometic.es/marine 
info@dometic.es

DOMETIC
MANTENIMIENTO

En este catálogo presentamos una amplia selección de nuestra 
gama de productos para yates y barcos. En nuestro sitio web de 
productos náuticos podrá encontrar la gama íntegra, incluyendo 

descripciones detalladas, datos técnicos completos  
y sugerencias de gran utilidad.

PRODUCTOS  
PREMIADOS

Los productos Dometic y WAECO son ganadores habituales de 
premios al mejor diseño y a la mejor marca. Esto es algo que nos 

llena de orgullo. Al mismo tiempo, nos motiva a continuar y a  
mejorar todo lo que hemos logrado hasta ahora.

RED DE  
SERVICIO POSVENTA

Para ofrecerle asesoramiento o entregarle un recambio urgente, 
Dometic se encuentra siempre cerca de usted. Nuestros socios de 

servicio posventa están a su disposición en más de  
100 países del mundo.

CONFORT 
DIRECTAMENTE DE FÁBRICA  – 

EQUIPAMIENTO ORIGINAL ELABORADO 
POR DOMETIC GROUP

Nuestro trabajo revela auténtica pasión por la calidad y la  
innovación...  La mayoría de constructores navales equipa sus 

barcos con accesorios de confort que Dometic GROUP fabrica en 
factorías propias repartidas por 20 lugares del mundo.

Contenido
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LO MÁS DESTACADO PARA 2015

Lo más destacado para 2015

¡NOVEDAD!  
WAECO CoolFun CK 40D Hybrid
Nevera de compresor / termoeléctrica de  
12 voltios (modo termoeléctrico) y 230 voltios 
(modo de compresor)

Más información en la pág. 17

¡NOVEDAD!  
WAECO CoolFreeze CDF 26
Nevera y congelador portátil,  
12/24 voltios CC

Más información en la pág. 14

¡NOVEDAD!  
WAECO CoolMatic CD 20
Cajón frigorífico de compresor,  
12 / 24 voltios CC

Más información en la pág. 31

Nuevo  
control  
digital

¡Novedades  
a bordo! 
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LO MÁS DESTACADO PARA 2015

Lo más destacado para 2015

¡NOVEDAD!  
Dometic CV 1004
Sistema de limpieza mediante aspiración central  
Eficiente e higiénico gracias a su potente motor 
y a su sistema de triple filtro 

Más información en la pág. 61

¡NOVEDAD!  
WAECO PerfectCoffee MC 052 / 054
Cafetera para 5 tazas, 12 ó 24 voltios 
 

Más información en la pág. 75

¡NOVEDAD!  
Dometic Clean&Care
El producto adecuado para cada limpieza que 
deba hacer a bordo. Potente, no corrosivo y 
fácil de usar con unos excelentes resultados.

Más información en la pág. 62

PROVEEDOR INTEGRAL 
DE SISTEMAS SANITARIOS

¡NOVEDAD! Sistema sanitario Dometic
• T res tecnologías para inodoros
• D epósito de aguas negras para barcos
•  Piezas de instalación, accesorios  

y recambios
• Bo mbas de agua a presión

Más información en las págs. 76 – 91
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Refrigeración portátil

MI 
REFRIGERACIÓN
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Refrigeración portátil

MI 
REFRIGERACIÓN

REFRIGERACIÓN PORTÁTIL

Neveras portátiles  

Neveras de compresor portátiles  10 – 17 

Neveras termoeléctricas portátiles  18 – 21 

Bolsas térmicas 21 

Neveras pasivas portátiles  22 – 23 

Frigoríficos 

Frigoríficos de compresor  24 – 30 

Aparatos de compresor empotrables  31 

Grupos frigoríficos 

Grupos frigoríficos, evaporadores,  

acumuladores de frío  32 – 35 

Datos técnicos  92 – 103
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Tres sistemas de refrigeración portátiles

WAECO CoolFreeze  
CFX 65DZWAECO CoolMatic CR 50

REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN ESTÁNDAR
POR COMPRESOR

TRES SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
PORTÁTILES

A continuación se muestran los símbolos utilizados para describir  
los sistemas de refrigeración portátiles de Dometic y WAECO.  

Estos símbolos le permitirán identificar de inmediato todas las características básicas de un grupo frigorífico.

Los beneficios de los frigoríficos y  
congeladores de compresor son los siguientes:

•  Excelente capacidad de refrigeración incluso  
en temperaturas ambiente extremas

•  Refrigeración y congelación

•  Funcionamiento con 12 / 24 voltios o 12 / 24 voltios y  
100 – 240 voltios

•   Mínimo consumo de corriente

•   Ideales para el funcionamiento con energía solar

•   Funcionamiento perfecto en posición inclinada

12 V 230 V

100 – 240 V

12 V / 230 V Funcionamiento  
con energía  

solar

Solar

Refrigeración y 
calefacción

Para clima  
tropical

12 / 24 V

Ningún sistema de refrigeración puede ocuparse de todas las tareas. La mejor solución para usted puede ser un grupo frigorífico  
termoeléctrico, de compresor o pasivo dependiendo de cómo y dónde piense utilizar su refrigeración portátil. Comencemos por una 

comparación detallada de los distintos sistemas individuales y sus características. Eso le guiará automáticamente hasta "su" tecnología 
de refrigeración y hasta "su" grupo frigorífico.

Los grupos de compresor funcionan con un refrigerante que pasa de estado líquido a estado gaseoso en el evaporador. La evaporación 
extrae el calor del interior del grupo frigorífico y la temperatura desciende. El compresor aspira el refrigerante, lo comprime y lo transfiere 
al condensador. Allí, el calor absorbido se libera hacia la atmósfera. El refrigerante se licua de nuevo y fluye hacia el evaporador, donde 

comienza de nuevo el ciclo.
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REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
SISTEMAS TERMOELÉCTRICOS

Beneficios de los grupos  
frigoríficos termoeléctricos:

•  Funcionamiento con 12 / 24 voltios CC o 230 voltios CA

•  Se pueden usar para enfriar el contenido o para mantenerlo 
caliente

•  Funcionamiento perfecto en posición inclinada

•  Peso ligero, facilidad de transporte

•   Son resistentes al agua y no requieren mantenimiento

WAECO TropiCool  
TC 21FL

9

WAECO CoolFun S 28DC  
(solamente modo de enfriamiento)

230 V Refrigeración y 
calefacción

12 / 24 V

El principio termoeléctrico fue descubierto por J. C. A. Peltier. Por ese motivo, las piezas generadoras de temperatura de los sistemas  
termoeléctricos se denominan "elementos Peltier". Los sistemas termoeléctricos se basan en el hecho de que, al conducir una corriente 

continua entre diferentes tipos de metal, se genera frío o calor. La potencia de calefacción o refrigeración se incrementa mediante  
intercambiadores de calor y ventiladores de aire. Esto resulta ideal para volúmenes de refrigeración pequeños y medianos.

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

REFRIGERACIÓN PASIVA
SIN SUMINISTRO DE ENERGÍA

WAECO Cool-Ice 
WCI-22 Dometic FreshWay FW 32

Beneficios de la refrigeración pasiva:

• F unciona sin suministro de energía

• P eso ligero

• F ácil limpieza

• La rga vida útil

• P recio atractivo

Las neveras pasivas funcionan sin ninguna fuente de energía. La refrigeración se realiza mediante cubitos de hielo o paquetes de frío 
previamente refrigerados. La eficiencia de esta tecnología de refrigeración depende de la calidad del aislamiento y de las juntas utilizadas 

en la nevera. Las neveras pasivas tienen las siguientes ventajas: peso ligero, facilidad de limpieza, larga vida útil y un precio atractivo.
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Neveras y congeladores de compresor

 4

 2

 6

 5

 3

 7

 1

 8

 3

100 – 240 V Solar Espacio de refrigeración organizado

La cesta suministrada se puede dividir 
con una rejilla separadora.

12 / 24 V

WAECO COOLFREEZE CFX
¡LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE  

NEVERAS Y CONGELADORES! 

Clase de eficiencia energética A++ y temperaturas de congelación de hasta –22 °C: ¡disponibles por primera vez en versión portátil! Con 
la Serie WAECO CoolFreeze CFX, la empresa especialista en refrigeración Dometic WAECO vuelve a marcar la pauta. Su compresor de  
alto rendimiento especialmente desarrollado y su aislamiento extra-resistente nos han permitido, una vez más, reducir el consumo de  

energía hasta un 35% en comparación con los modelos anteriores. 

Estas unidades de alta tecnología, además de ser visualmente atractivas, incorporan detalles que las hacen muy resistentes: con sus 
esquinas reforzadas, sus bisagras de acero inoxidable y el revestimiento robusto de su tapa, las neveras CFX pueden resistir las pruebas 

más duras y, aun así, resultan muy ligeras y fáciles de transportar.
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Ver pág. 13

Asas de transporte 
plegables y desmontables  
que ahorran espacio

12/24 voltios CC y  
100 – 240 voltios CA

Guía de cables CC: el cable 
encaja de forma segura y no se 
puede soltar accidentalmente

Tapa desmontable

Versión de alta resistencia  
con esquinas reforzadas,  
bisagras de acero inoxidable 
y un robusto mecanismo de 
cierre

Congelación hasta –22 °C

Compartimento de refrigeración  
con cesta y cajón separado 
para fruta y verdura.

Iluminación interior  
LED de bajo consumo

Compresor de alto 
rendimiento WAECO: 
¡sensacional capacidad 
de congelación a una 
temperatura de hasta –22 °C 
con el mínimo consumo de 
energía!

Termostato electrónico 
con indicador digital de 
temperatura

Puerto USB para cargar 
aparatos electrónicos 
pequeños

Potentes  
neveras para 

todos los  
usos

MIS BENEFICIOS

•   Adecuadas para congelar  
a una temperatura de hasta –22 °C

•   Excelente capacidad de refrigeración  
incluso con temperaturas exteriores 
extremadamente altas

•   12/24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

•   Electrónica especial CFX con indicador  
digital de temperatura

•   Extremadamente eficientes e  
increíblemente silenciosas

•   Con puerto USB

•   Fáciles de limpiar gracias a sus tapones de 
desagüe

•    Aptas para el funcionamiento con energía solar 

•   Disponibles en versión de alta resistencia

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

Ver pág. 13

¡Nuestra sugerencia!
Indicador inalámbrico de la  
temperatura del frigorífico, la fuente de  
alimentación, la protección de la batería 
y el ajuste de la alarma
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

WAECO CoolFreeze CFX – Neveras de compresor sin concesiones

La electrónica especial CFX

¡Hasta un  

35%  
menos de consumo  

de corriente!

Neveras y congeladores de compresor

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 35

Nevera y congelador con electrónica 
especial CFX, 12 / 24 voltios CC y  
100 – 240 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 
32 litros (incluyendo 4,5 litros de 
cajón para fruta y verdura)

•  Refrigeración desde +10 °C  
hasta –22 °C

•  Dimensiones (An x Al x F): 
692 x 411 x 398 mm

Nº Art. 9105304047 

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 50

Nevera y congelador con electrónica 
especial CFX, 12 / 24 voltios CC y  
100 – 240 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 
46 litros (incluyendo 8,5 litros de 
cajón para fruta y verdura)

•  Refrigeración desde +10 °C  
hasta –22 °C

•  Dimensiones (An x Al x F): 
725 x 471 x 455 mm

Nº Art. 9105304049 

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 40

Nevera y congelador con electrónica 
especial CFX, 12 / 24 voltios CC y  
100 – 240 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 
38 litros (incluyendo 7,0 litros de 
cajón para fruta y verdura)

•  Refrigeración desde +10 °C  
hasta –22 °C

•  Dimensiones (An x Al x F): 
692 x 461 x 398 mm

Nº Art. 9105304048 

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 65

Nevera y congelador con electrónica 
especial CFX, 12 / 24 voltios CC y  
100 – 240 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 
60 litros (incluyendo 13,0 litros de 
cajón para fruta y verdura)

•  Refrigeración desde +10 °C  
hasta  –22 °C

•  Dimensiones (An x Al x F): 
725 x 561 x 455 mm

Nº Art. 9105304050 

Indicador digital de temperatura, arranque 
suave y refrigeración turbo

La serie CFX está provista de una electrónica especial que arranca el 
compresor con suavidad y ahorra energía. Si la temperatura preajustada no 
se alcanza en poco tiempo o se ha ajustado una temperatura inferior a –12 °C, se enciende 
automáticamente la refrigeración turbo para aumentar la velocidad del compresor. En cuanto 
se alcanza la temperatura nominal, la electrónica especial CFX conmuta al modo de ahorro 
energético.
•   Refrigeración turbo automática e inteligente
•   Protección de la batería en 3 etapas ajustable mediante el indicador digital
•   Indicador digital de 4 dígitos (en grados Celsius o Fahrenheit)
•   Se puede elegir cualquier temperatura
•   Indicador de estados de funcionamiento y errores
•   Función de memoria para guardar los valores ajustados

GENERACIÓN "HELADA":
LAS NEVERAS DE COMPRESOR  

MÁS POTENTES DE TODOS LOS TIEMPOS
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4.30

WAECO CoolFreeze CFX 65DZ

Frigorífico/congelador con electrónica especial CFX  
12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 53 litros  
(incluyendo 17 litros de congelador)

•  Refrigeración desde +10 °C hasta  –22 °C
•   Dos zonas de temperatura que permiten refrigerar y congelar al mismo 

tiempo
•  Dimensiones (An x Al x F): 725 x 561 x 455 mm

Nº Art. 9105304051  

4.30

Indicador inalámbrico WAECO

Indicador inalámbrico que muestra la temperatura de la nevera,  
la alimentación eléctrica, la protección de la batería y el ajuste de la 
alarma

•    Alarma visual y acústica
•    Alimentación mediante baterías AAA o mediante un enchufe para 

encendedor de 12/24 voltios

Nº Art. 9105304065  

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

4.30

¡Refrigeración y  
congelación al 
mismo tiempo!

WAECO COOLFREEZE CFX 65DZ
REFRIGERACIÓN Y  

CONGELACIÓN SIMULTÁNEAS

INDICADOR INALÁMBRICO WAECO
PARA TODAS LAS NEVERAS DE COMPRESOR CFX

La potente nevera de compresor WAECO CoolFreeze CFX 65DZ posee un amplio compartimento de refrigeración y un congelador  
de 17 litros separado. Con ella podrá tener a una temperatura óptima sus alimentos frescos, sus bebidas y sus productos congelados. 

Por lo demás, la versión CFX 65DZ ofrece todas las ventajas de la serie CoolFreeze CFX.

Este indicador inalámbrico muestra datos tales como temperatura actual, alimentación eléctrica y alarmas  
a una distancia de hasta 15 m de la nevera CFX.

Dos zonas de temperatura  
que permiten refrigerar y 
congelar al mismo tiempo
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

TECNOLOGÍA DE COMPRESOR "LIGERA"
DISEÑOS EXTREMADAMENTE COMPACTOS

Diseño 
Compacto

Nuevo  
control  
digital

MIS BENEFICIOS  
CDF 26

•   Cuerpo ultradelgado que ocupa el mínimo espacio

•   Refrigeración y congelación

•   Espacio vertical para botellas de 2 litros

•   Cesta extraíble

• Iluminación interior LED

•   Tapa desmontable 

Solar12 / 24 V

4.10

¡NOVEDAD!  
WAECO CoolFreeze CDF 26
Nevera y congelador portátil, 12/24 voltios CC 

•    Volumen de almacenamiento: aprox. 21 litros  
(incluyendo 4 litros de cajón para fruta y 
verdura)

•  Refrigeración desde +10 °C hasta –18 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 550 x 425 x 260 mm

Nº Art. 9105303457 
Solar12 / 24 V

Neveras y congeladores de compresor

Estas neveras WAECO CoolFreeze CDF son sorprendentemente ligeras y tan fácil de utilizar como las neveras termoeléctricas. Gracias a 
su bandolera, su barra de transporte o sus asas, podrá llevarla consigo a cualquier sitio. Además, guardarla no será ningún problema, ya 
que su diseño ultradelgado cabe en cualquier espacio. Pero en lo que realmente se notan sus ventajas es en el rendimiento: refrigeración 
y congelación a una temperatura de hasta –18 °C con el mínimo consumo de corriente independientemente de la temperatura exterior.
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MIS BENEFICIOS  
CDF 11

•    Diseño extremadamente compacto

•   Refrigeración y congelación

•   Dos soportes para bebida 
integrados

•   Firmemente sujeta en un vehículo 
mediante los cinturones de los 
asientos 

•   Bandolera ajustable

•   Electrónica especial con indicador 
digital de temperatura 

•   Controlador de la batería de tres 
etapas Iluminación interior LED

¡Nuestra  
sugerencia!
Conexión de 230 voltios con  
un adaptador de red económico Ver pág. 103

4.10

WAECO CoolFreeze CDF 11

Nevera y congelador portátil, 12/24 voltios CC 

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 10,5 litros
•  Refrigeración desde +10 °C hasta  –18 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 540 x 358 x 235 mm

Nº Art. 9105100007 

4.10

WAECO CoolFreeze CDF 16

Nevera y congelador portátil, 12/24 voltios CC 

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 16 litros
•  Refrigeración desde +10 °C hasta  –18 °C
•  Dimensiones (An x Al x F):  

549,5 x 366,9 x 260 mm

Nº Art. 9105303477  

4.10

WAECO CoolFreeze CDF 18

Nevera y congelador portátil, 12/24 voltios CC 

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 18 litros
•  Refrigeración desde +10 °C hasta  –18 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 465 x 414 x 300 mm

Nº Art. 9105100002  

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

Solar12 / 24 V Solar12 / 24 V Solar12 / 24 V

Conexión de 230 voltios con  
un adaptador de red económico

4.10

Kit de fijación universal

Para sujetar las neveras WAECO CoolFreeze dentro de vehículos.  
Para CDF 16 y CDF 26

Nº Art. 9105303708 

MIS BENEFICIOS  
CDF 18

•   Aparato de bajo consumo:  
el aislamiento mejorado acorta  
los intervalos de funcionamiento:  
tan solo 0,38 Ah/h con una 
temperatura interior de +5 °C y 
una temperatura exterior de  
+20 °C

•   Refrigeración y congelación

•   Espacio vertical para botellas  
de 2 litros 

•   Tapa desmontable o abatible

•   Asa robusta

MIS BENEFICIOS  
CDF 16

•  Refrigeración y congelación

•   Tapa desmontable

•   Espacio vertical para 2 botellas  
de 1 litro 

•   Electrónica especial con indicador 
digital de temperatura 

•   Protección de la batería en 3 
etapas

• I luminación interior LED
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Neveras y congeladores de compresor / Termoeléctrico / nevera de compresor / Nevera de compresor

REFRIGERACIÓN DE TAMAÑO EXTRAGRANDE 
NEVERAS Y CONGELADORES DE TALLA XXL

¿Todavía busca un poco más de espacio? Las neveras CoolFreeze CF 80/CF 110 ofrecen capacidades de refrigeración  
de 79 y 105 litros respectivamente. También su rendimiento es impresionante: alcanzan temperaturas de hasta –18°C  

independientemente de las temperaturas ambiente y consumen poca corriente. Estas neveras son fáciles de transportar gracias a sus 
sólidas asas de transporte y pueden funcionar casi con cualquier fuente de alimentación disponible a bordo o en puerto.  

Equipamiento estándar: iluminación interior y cesta.

MIS BENEFICIOS

•  Refrigeración y congelación

•   12/24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

•   Electrónica especial CF con arranque suave y 
función de refrigeración turbo

•  Bisagras intercambiables

•   Cierres de la tapa y bisagras de gran robustez

•  Iluminación interior

•   Espacio vertical para botellas de 2 litros

•   Cesta extraíble

4.10

WAECO CoolFreeze CF 80

Nevera y congelador con electrónica especial CF,  
12/24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

•    Volumen de almacenamiento: aprox. 79 litros (incluyendo 7 litros de 
cajón para fruta y verdura)

•  Refrigeración desde +10 °C hasta  –18 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 790 x 455 x 500 mm

Nº Art. 9105303248  

4.10

WAECO CoolFreeze CF 110

Nevera y congelador con electrónica especial CF,  
12/24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 105 litros (incluyendo 13 litros de 
cajón para fruta y verdura)

•  Refrigeración desde +10 °C hasta  –18 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 790 x 555 x 500 mm

Nº Art. 9105303102  

100 – 240 V Solar12 / 24 V
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REFRIGERACIÓN POTENTE 
EN AGUA Y EN TIERRA

¿Busca una nevera eficiente que pueda usar tanto en agua como en tierra?  
La WAECO CoolFun CK 40D Hybrid es justo lo que necesita. Esta versátil nevera incluye un potente compresor y un grupo frigorífico 

termoeléctrico. Este último actúa cuando la nevera se conecta a una batería de 12 voltios. La nevera puede alcanzar una temperatura de 
refrigeración hasta 20 °C inferior a la temperatura ambiente. Los productos previamente refrigerados se pueden mantener frescos incluso 

durante un largo crucero. En el modo de compresor, esta nevera híbrida recibe electricidad de la red de 230 voltios para refrigerar y 
congelar a una temperatura de hasta –15°C.

El modelo WAECO CoolFun CK 40D utiliza la misma tecnología de compresor de probada eficacia. Resulta ideal para usar en una casa 
de vacaciones, un patio o cualquier otro lugar donde se pueda recibir alimentación de una red de 230 voltios. 

Dos  
sistemas de  
refrigeración
sistemas de  
refrigeración

MIS BENEFICIOS

•  Refrigeración y congelación con 230 voltios (modo de compresor)

•  Control de temperatura variable en el modo de compresor

•   Solo en el modelo CK 40D Hybrid: Refrigeración normal durante el 
funcionamiento con 12 voltios (modo termoeléctrico)

•  Espacio vertical para botellas de 2 litros

•  Recipiente robusto con asas cóncavas

4.21

WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

Nevera de compresor/termoeléctrica   para  
230 voltios (modo compresor) y 12 voltios (modo termoeléctrico) 

• V olumen de almacenamiento: aprox. 38 litros
•  Modo termoeléctrico: refrigeración hasta aprox. 20 °C por debajo de la  

temperatura ambiente  
Modo compresor: refrigeración desde +10 °C hasta –15 °C

•  Dimensiones (An x Al x F): 520 x 454 x 515 mm

Nº Art. 9105305750  
 

230 V 12 V

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

4.21

WAECO CoolFun CK 40D

Nevera de compresor para 230 voltios 

• V olumen de almacenamiento: aprox. 38 litros
•  Refrigeración desde +10 °C hasta  –15 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 520 x 454 x 515 mm

Nº Art. 9105303388 
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

SISTEMAS TERMOELÉCTRICOS PARA 
EXPERTOS

  Refrigeración hasta 

30 °C  
por debajo de la 

 temperatura  
ambiente

v

MIS BENEFICIOS

•  Refrigeración hasta 30 °C por 
debajo de la temperatura ambiente 
(TC 07 hasta 25 °C)

•   Hasta +65 °C en modo de 
calentamiento

•   Conexión de 12 / 24 / 230 voltios 
incluida de serie con circuito de 
prioridad para funcionamiento  
con corriente de la red  
(TC 07: 12 / 230 voltios)

•   Circuito inteligente de ahorro de 
energía

•   Ventilación dinámica del interior 

•   Ventiladores resistentes al desgaste

•  Funcionamiento perfecto en 
posición inclinada

230 V Modo de  
enfriamiento y 

modo de  
calentamiento

12 / 24 V

12 / 24 V CC
y 

230 V CA
de serie

Neveras termoeléctricas

Neveras termoeléctricas para CC / CA con electrónica especial TC

Versatilidad, rendimiento y equipamiento perfecto: las características que distinguen a la serie WAECO TropiCool. Por ejemplo, las neveras 
incluyen un circuito inteligente de ahorro de energía y un indicador LED muestra la temperatura, que se puede ajustar individualmente. 

Si lo desea, estas prácticas unidades también pueden mantener su comida caliente: activando la función de calefacción obtendrá 
temperaturas de hasta +65 °C.
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Las neveras WAECO TropiCool* refrigeran hasta 30 °C por debajo de la 
temperatura ambiente y calientan hasta los +65 °C. Mediante el panel de 
control Softtouch, podrá ajustar la temperatura individualmente a siete 
niveles diferentes: desde +1 °C hasta +15 °C en modo de enfriamiento 
o desde +50 °C hasta +65 °C en modo de calentamiento. La función de 
memoria guarda el ajuste más reciente.
*Todos los modelos excepto el TC 07

WAECO TROPICOOL – LUJO DE ALTO RENDIMIENTO

¡Nuestra sugerencia!
Este práctico aerosol de limpieza es ideal para 
limpiar y cuidar neveras portátiles. El bio-
alcohol antibacteriano elimina con facilidad  
las acumulaciones de hielo pequeñas. Ver pág. 62

4.01

WAECO TropiCool TC 07

Nevera termoeléctrica para 12 voltios CC y 230 voltios CA

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 7 litros
•   Refrigeración hasta 25 °C por debajo de la temperatura ambiente, 

calefacción hasta hasta +65 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 333 x 278 x 190 mm

Nº Art. 9105302036 

4.01

WAECO TropiCool TC 21FL

Nevera termoeléctrica con electrónica especial TC  
para 12 / 24 voltios CC y 230 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 20 litros
•  Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente, 

calefacción hasta hasta +65 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 450 x 420 x 303 mm

Nº Art. 9105302085 

4.01

Kit de fijación universal

Para TropiCool TC 14FL, TC 21FL, TC 35FL:  
para sujetar las neveras TropiCool a los vehículos

Nº Art. 9105303709 

4.01

WAECO TropiCool TC 14FL

Nevera termoeléctrica con electrónica especial TC  
para 12 / 24 voltios CC y 230 voltios CA

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 14 litros
•   Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente, 

calefacción hasta hasta +65 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 450 x 328 x 303 mm

Nº Art. 9105302046 

4.01

WAECO TropiCool TC 35FL

Nevera termoeléctrica con electrónica especial TC  
para 12 / 24 voltios CC y 230 voltios CA

•   Volumen de almacenamiento: aprox. 33 litros
•  Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente, 

calefacción hasta hasta +65 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 550 x 460 x 376 mm

Nº Art. 9105302110 

Perfectas hasta en el último detalle 

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

Electrónica especial TC con panel de control Softtouch* 

Ver pág. 62



20

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Neveras termoeléctricas / bolsas térmicas

CAPAZ DE REFRIGERAR Y CALENTAR
NEVERA UNIVERSAL PARA EL TIEMPO LIBRE
La WAECO CoolFun CX 30 ofrece un sistema termoeléctrico de alto rendimiento, un volumen de 29 litros y espacio vertical para  

botellas de 2 litros. Todo ello a un precio muy atractivo. Es capaz de refrigerar hasta 18 °C por debajo de la temperatura ambiente y, 
si es necesario, también puede mantener la comida caliente (calienta hasta los +65 °C). También resulta muy versátil en cuanto a su 

alimentación eléctrica: es compatible tanto con la alimentación de a bordo como con la red eléctrica. Dentro de la tapa lleva integrado un 
compartimento extra para guardar el cable de conexión. Además, su robusta asa de transporte sirve de soporte para la tapa.

Funciona  
con  

12 V CC o  
230 V CA

MIS BENEFICIOS

•  Modo de enfriamiento y modo de 
calentamiento

•   Conexión de 12/230 voltios  
incluida de serie

•   Capacidad de 29 litros

•   La barra de transporte también 
funciona  
como soporte y cierre de la tapa

•   Compartimento para cable integrado en 
la tapa

4.02

WAECO CoolFun CX 30

Nevera termoeléctrica, asa de transporte como soporte o  
cierre de la tapa, 12 voltios CC y 230 voltios CA

•   Capacidad: aprox. 29 litros
•  Refrigeración hasta 18 °C por debajo de la temperatura ambiente,  

calefacción hasta hasta +65 °C
•  Dimensiones (An x Al x F): 396 x 444 x 296 mm

Nº Art. 9103500872 
230 V Modo de  

enfriamiento y  
modo de  

calentamiento

12 V
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ELEGANTES BOLSAS TÉRMICAS 
PARA COMPRAR Y ENFRIAR

Llevar comida desde el supermercado hasta su barco nunca fue tan fácil. La nueva colección Dometic FreshWay contiene un surtido 
de cuatro elegantes bolsas térmicas. Naturalmente, también puede optar por la bolsa termoeléctrica WAECO CoolFun S 28 con diseño 

marinero clásico y unas tiras de Velcro que permiten fijarla directamente a un carro de la compra para que sea más fácil llenarla. 

4.02

WAECO CoolFun S 28DC

Bolsa termoeléctrica de tela, 12 voltios CC

• V olumen de almacenamiento: aprox. 25 litros
•   Refrigeración hasta 15 °C por debajo de la temperatura ambiente
•   Dimensiones (An x Al x F): 370 x 410 x 230 mm

Nº Art. 9105302763 

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

4.14

¡NOVEDAD! Dometic FreshWay FW 32

Bolsa térmica de picnic con correas de transporte, cremallera alrededor, 
tapa para botellas y 4 bolsillos exteriores

• V olumen de almacenamiento: aprox. 28 litros
• Esp acio para botellas de 2 litros puestas de pie
•   Dimensiones (An x Al x F): 395 x 345 x 240 mm

Nº Art. 9103540152 

4.14

¡NOVEDAD! Dometic FreshWay FW 24

Bolsa de la compra térmica con asas de 
transporte y cremallera 

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 12 litros
•  Espacio para botellas de 2 litros puestas de pie
•    Dimensiones (An x Al x F): 440 x 350 x 150 mm

Nº Art. 9103540153 

4.14

¡NOVEDAD! Dometic FreshWay FW 13

Mochila-nevera con bandoleras, asa de 
transporte, cremallera y 3 bolsillos/
compartimentos exteriores 

• V olumen de almacenamiento: aprox. 13 litros
• Ba ndoleras acolchadas ajustables
•   Dimensiones (An x Al x F): 280 x 410 x 110 mm

Nº Art. 9103540154 

4.14

¡NOVEDAD! Dometic FreshWay FW 10

Nevera para bicicleta con bandolera 
desmontable, bolsillo frontal cerrable, bolsillos 
multiuso y para latas, ventana para mapas y 
cubierta impermeable 

• V olumen de almacenamiento: aprox. 9 litros
• Se  fija fácilmente al manillar
•   Dimensiones (An x Al x F): 300 x 200 x 180 mm

Nº Art. 9103540155 

Para  
excursiones y  

paseos 
excursiones y  

paseos 

12 V
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

¡APTAS PARA CUALQUIER USO! 
NEVERAS PASIVAS DE ALTA RESISTENCIA

Temperaturas ambiente altas, terrenos irregulares, mares agitados, agua salada, polvo, barro... ¿hay algo que pueda 
refrigerar en estas condiciones? Lo hay: las neveras pasivas WAECO. Equipadas con un aislamiento extremadamente eficiente, se 
pueden rellenar con paquetes de frío o con cubitos de hielo y mantienen frescos durante días los alimentos, el pescado, el cebo y la caza 

independientemente de las condiciones meteorológicas.  
He aquí otra cifra que habla por sí misma: 5 años de garantía. Finalmente, cada detalle de estas neveras −moldeadas sin juntas,  

con plástico resistente a los golpes− está diseñado para resistir hasta las condiciones más extremas. Las neveras pasivas aptas para 
alimentos son ligeras, fáciles de transportar y se pueden amarrar a bordo de forma segura. Gracias a la abertura de desagüe para el hielo 

derretido (modelos WCI-42 a WCI-110) las neveras son muy fáciles de limpiar.

WCI-13 y WCI-22 con bandolera. Asas sólidas y ergonómicas de polietileno  
(a partir del modelo WCI-42) para un fácil  
transporte, ya sea individual o entre dos personas.

Puntos de amarre extremadamente resistentes 
integrados en los anclajes de las asas. (a partir 
del modelo WCI-42)

¡Sugerencias de uso!
Si puede, guarde las neveras pasivas varias horas en un lugar fresco antes de utilizarlas y manténgalas protegidas de la radiación solar directa. 
Si va a introducir en ellas bebidas o alimentos, le recomendamos enfriarlos previamente. Como material refrigerante puede utilizar paquetes de 
frío o cubitos de hielo. El aire merma la potencia y la duración de la refrigeración. Por tanto, no abra el recipiente innecesariamente y llénelo todo 
lo que pueda.

MIS BENEFICIOS

•  Absorción de calor extremadamente 
baja 

•   Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta eficacia 
combinado con una junta de laberinto 
muy eficiente 

•    Hechas de plástico sin juntas,  
resistente a los rayos UV

•    Patas de poliéster de gran tamaño 
que mejoran la estabilidad y evitan el 
deslizamiento

•    Práctica abertura de desagüe para el 
hielo derretido  
(WCI-42 a WCI-110)

•   Adecuadas para guardar alimentos, 
fáciles de limpiar

•    Óptima relación volumen/peso

Neveras pasivas portátiles

5 años  
de  

garantía
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Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

Robustos cierres ABS con tornillos de montaje
de acero inoxidable. Se accionan fácilmente con 
una mano

La junta de laberinto evita que entre calor.

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-85
• V olumen de almacenamiento: aprox. 86 litros
• P eso: 13,1 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

835 x 435 x 495 mm

Nº Art. 9108400073 

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-42
• V olumen de almacenamiento: aprox. 41 litros
• P eso: 7,5 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

635 x 337 x 390 mm

Nº Art. 9108400062 

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-85W
• V olumen de almacenamiento: aprox. 86 litros
• P eso: 13,8 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

835 x 435 x 495 mm

Nº Art. 9108400215 

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-55
• V olumen de almacenamiento: aprox. 55 litros
• P eso: 9,3 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

565 x 420 x 485 mm

Nº Art. 9108400067

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-110
• V olumen de almacenamiento: aprox. 111 litros
• P eso: 15,7 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

1050 x 440 x 510 mm

Nº Art. 9108400054 

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-70
• V olumen de almacenamiento: aprox. 68 litros
• P eso: 10,4 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

685 x 420 x 485 mm

Nº Art. 9108400071 

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-22
• V olumen de almacenamiento: aprox. 22 litros
• P eso: 4.2 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

388 x 313 x 365 mm

Nº Art. 9108400060 

4.14

WAECO Cool-Ice WCI-13
• V olumen de almacenamiento: aprox. 13 litros
• P eso: 2,8 kg
•   Dimensiones (An x Al x F):  

388 x 305 x 245 mm

Nº Art. 9108400056 

¡Pre- 
refrigera y 

guarda!

NEVERAS PASIVAS  
CON AISLAMIENTO  

EXTRAFUERTE

4.144.14 4.14

Bisagras totalmente integradas con barras 
de acero inoxidable para mayor estabilidad y 
contornos suaves

Con  
ruedas

Nevera

Exterior
Tapa

Interior
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Frigoríficos de compresor

UN LUJO PARA LA VISTA
FRIGORÍFICOS DE ALTA GAMA CON EL FRENTE  

DE ACERO INOXIDABLE O DE COLOR PLATEADO MATE
Los exclusivos frigoríficos CoolMatic CR han sido diseñados para quienes prefieren viajar en primera clase. Son sencillamente 

insuperables en cuanto a rendimiento, características, calidad y tecnología, y además resultan visualmente atractivos en cualquier cocina,  
¡En especial los modelos con puerta de acero inoxidable!

CR 65S

CR 50S

CR 80S

CR 140SCR 110STambién  
disponibles  

con puerta de  
acero  

inoxidable

12 / 24 V Solar Para clima tropical

WAECO CoolMatic CR 50S – CR 140S
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Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

www.dometic.es/marine

MIS BENEFICIOS
•  Cinco modelos con capacidades de entre 48 y 136 litros y 

equipamiento ampliado: Botellero, prácticas  
bandejas de almacenaje (modelos CR-110 / CR-140 con cajones) 

•    Regulación de la temperatura ideal para refrigeración y congelación

•    Congelador *** con aislamiento propio

•    Óptima distribución de la temperatura gracias al evaporador adicional  
integrado en el interior

•   Inigualable: desagüe de la condensación a través de la base y del 
panel trasero. Desagüe mediante manguera en la sentina y depósito 
de aguas negras o depósito colector

•   Cierre de la puerta con función doble (bloqueo/ventilación)

•    Puerta con bisagra reversible

•   Aptos para clima tropical de acuerdo con la norma DIN EN ISO 7371

•   Tecnología de refrigeración de alto rendimiento: compresor totalmente 
hermético

Modelos CR

•    Puerta con doble cierre (superior e inferior)

•   Panel decorativo fácil de cambiar

Modelos CR S 

•   Con puerta de acero inoxidable de alta calidad (AISI 316)

CR 140

CR 110

CR 80

CR 50

CR 65

WAECO CoolMatic CR 50 – CR 140

Modelos estándar de calidad probada disponibles en 
cinco tamaños

UN DISEÑO CLÁSICO Y ATEMPORAL  
CON ASPECTO DE ACERO INOXIDABLE EN LA PARTE FRONTAL
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

DISEÑO DE ALTA GAMA
¡PERFECCIÓN EN CADA DETALLE! 

Frigoríficos de compresor

1

2

3

45

6

6. Asas cóncavas en las puertas

2. Práctico espacio de refrigeración

4.  Cierre patentado: posición cerrada o posición 
de ventilación

5.  Instalación con marco estándar o a ras 

Cerrado Con ventilación Estándar Montaje a ras

1.  Elegante iluminación interior de color azul 3.  Aptos para clima tropical: congeladores***  
con aislamiento propio

Los frigoríficos CoolMatic CR son extraordinariamente prácticos y visualmente atractivos.  
Su interior está perfectamente organizado y ofrece una capacidad de entre 48 y 136 litros según el modelo.  

Los botelleros y las bandejas abiertas y cerradas de las puertas mantienen todo el contenido en perfecto orden.
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Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

CR 140 
12 / 24 V CC y  

100 – 240 V CA  
de serie

4.24

WAECO CoolMatic CR 80 / CR 80S

Frigorífico de compresor, 12 / 24 voltios CC

  •   Volumen de almacenamiento:  
aprox. 80 litros incluyendo  
los 7,9 litros del congelador

•  Peso: 23 kg
•  Dimensiones (An x Al x F): 475 x 640 x 528 mm

CR 80 // Nº Art. 9105303297  
CR 80S // Nº Art. 9105305618 

4.24

WAECO CoolMatic CR 110 / CR 110S

Frigorífico de compresor, 12 / 24 voltios CC

  •   Volumen de almacenamiento: 
aprox. 108 litros incluyendo  
los 10,2 litros del congelador

•  Peso: 28 kg
•  Dimensiones (An x Al x F): 520 x 745 x 558 mm

CR 110 // Nº Art. 9105303303   
CR 110S // Nº Art. 9105305619   

4.24

WAECO CoolMatic CR 50 / CR 50S

Frigorífico de compresor, 12 / 24 voltios CC

  •  Volumen de almacenamiento:  
aprox. 48 litros incluyendo  
los 5 litros del congelador

•  Peso: 19 kg
•  Dimensiones (An x Al x F): 380 x 534 x 500 mm

CR 50 // Nº Art. 9105303276   
CR 50S // Nº Art. 9105305616   

4.24

WAECO CoolMatic CR 140 / CR 140S

Frigorífico de compresor, 12 / 24 voltios CC y 
100 – 240 voltios CA

  •   Volumen de almacenamiento:  
aprox. 136 litros incluyendo  
los 11,5 litros del congelador

•  Peso: 32 kg
•  Dimensiones (An x Al x F): 525 x 812 x 619 mm

CR 140 // Nº Art. 9105600002  
CR 140S // Nº Art. 9105305620 

4.24

WAECO CoolMatic CR 65 / CR 65S

Frigorífico de compresor, 12 / 24 voltios CC

  •   Volumen de almacenamiento:  
aprox. 64 litres incluyendo  
los 7,2 litros del congelador

•  Peso: 20 kg
•  Dimensiones (An x Al x F): 448 x 525 x 545 mm

CR 65 // Nº Art. 9105303288   
CR 65S // Nº Art. 9105305617   

12 / 24 V Solar Para clima tropical

La parte frontal del CoolMatic CR 
puede ser de acero inoxidable o con 

aspecto de acero inoxidable.  
Usted elige. 

La unidad se puede instalar con un marco 
estándar o con un marco a ras (ambos  

están disponibles para todos los modelos).

Instalación  
perfecta
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Frigoríficos de compresor

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR EXTRAÍBLE 
DE APERTURA DESLIZANTE

¿Quién no disfruta abriendo un cajón frigorífico lleno de snacks refrigerados y bebidas frías? Con el cajón frigorífico de 50 litros (12/24 
voltios CC) podrá llevar fácilmente el control de sus provisiones. Las abrazaderas sujetan firmemente las botellas y el congelador ** 

desmontable proporciona espacio para otros productos refrigerados. El frigorífico está, desde ahora mismo, disponible en dos modelos 
con distinto panel frontal: de acero inoxidable o de color plateado mate. Los marcos de instalación (accesorio opcional) permiten una 

instalación fácil y rápida, ya sea en interiores o sobre el puente de mando.

MIS BENEFICIOS
•  Refrigeración estándar y congelador** con  

aislamiento propio

•   Adecuado para el funcionamiento con energía 
solar

•   Parte frontal de acero inoxidable o con aspecto 
de acero inoxidable

•   Diseño superior con iluminación interior de 
elegante color azul

•   Marcos de instalación disponibles como 
accesorio

Parte frontal de acero inoxidable o 
con aspecto de acero inoxidable

4.24

WAECO CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Frigorífico y congelador extraíble, 12 / 24 voltios CC

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 50 litros,  
congelador: aprox. 4 litros

• P eso: 20 kg
•  Consumo de potencia:  

1,5 Ah/h a una temperatura ambiente de +25 °C 
1,8 Ah/h a una temperatura ambiente de +32 °C 
ambas a una temperatura interior de +5 °C

•  Dimensiones (An x Al x F): 380 x 534 x 500 mm

CRD 50 // Nº Art. 9105304081 
CRD 50S // Nº Art. 9105305621 

CRD 50S

Solar12 / 24 V
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PEQUEÑO, INTELIGENTE Y 
¡CON UN PRECIO ATRACTIVO! 

Con su puerta de color plateado mate, el CoolMatic CRP 40 incorpora un diseño elegante a las cocinas de los barcos pequeños. 
Su interior ofrece una asombrosa capacidad: 39 litros incluyendo el congelador. La tecnología de compresor, de probada eficacia, 

proporciona una excelente refrigeración, y los marcos de montaje garantizan una perfecta instalación.

MIS BENEFICIOS
•  Espacio de refrigeración normal y congelador

•  Adecuado para funcionamiento con energía solar

•  Panel decorativo fácil de cambiar

•  Puerta equipada de serie con bisagras a la derecha

•   Marco de instalación estándar o a ras  
disponible como accesorio 

Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

Ideal en espacios reducidos:  
El grupo frigorífico se  

puede montar por separado

4.24

WAECO CoolMatic CRP 40

Frigorífico empotrable de alta gama con 
aspecto de acero inoxidable para yates, 
barcos, autocaravanas y caravanas,  
12 / 24 voltios CC
•  Aprox. 39 litros, incluyendo los 5,3 litros del 

congelador
•  Peso: 18 kg
•  Dimensiones (An x Al x F): 380 x 356 x 545 mm

Nº Art. 9105203984 

¡Nuestra sugerencia!
Este práctico aerosol de limpieza es ideal 
para superficies verticales. El bio-alcohol anti-
bacteriano elimina con facilidad las pequeñas 
acumulaciones de hielo en los frigoríficos. Ver pág. 62Ver pág. 62

Solar12 / 24 V
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Color blanco brillante, práctica distribución interior, abundante espacio: la serie CoolMatic HDC ha sido diseñada para yates grandes y 
buques comerciales. Igual que en casa, estos frigoríficos tienen compartimentos de almacenamiento en las puertas, botelleros y espacios 
para fruta y verdura. En los modelos autónomos, los congeladores − amplios y espaciosos − están separados de la zona de refrigeración  

y tienen su propia puerta. En el HDC 155FF − que se puede empotrar o usar como aparato autónomo − el  
congelador se encuentra integrado.

Aparatos de compresor empotrables

FRIGORÍFICOS DE TAMAÑO L HASTA XXL 
MODELOS AUTÓNOMOS O EMPOTRABLES

MIS BENEFICIOS

• C ongelación hasta –18 °C

• Ad ecuado para funcionamiento con energía solar

• M odelos autónomos o empotrables

•  HDC-195 / -225 / -275: congeladores de gran tamaño con puerta separada

4.06

WAECO CoolMatic HDC 155FF

Frigorífico de compresor,  
12/24 voltios CC

•  Volumen de almacenamiento:  
aprox. 117 litros incluyendo los  
17 litros del congelador ***

•  Peso: aprox. 32 kg
•  Dimensiones (An x Al x F):  

600 x 820 x 550 mm

Nº Art. 9105203894 

4.06

WAECO CoolMatic HDC 195

Frigorífico de compresor,  
12/24 voltios CC

•  Volumen de almacenamiento:  
aprox. 173 litros incluyendo los  
41 litros del congelador ***

•  Peso: aprox. 33 kg
•  Dimensiones (An x Al x F):  

500 x 1210 x 585 mm

Nº Art. 9105203896 

4.06

WAECO CoolMatic HDC 225

Frigorífico de compresor,  
12/24 voltios CC

 •  Volumen de almacenamiento:  
aprox. 228 litros incluyendo los  
44 litros del congelador ***

•  Peso: aprox. 42 kg
•  Dimensiones (An x Al x F):  

550 x 1405 x 585 mm

Nº Art. 9105203897 

4.06

WAECO CoolMatic HDC 275

Frigorífico de compresor,  
12/24 voltios CC

•   Volumen de almacenamiento:  
aprox. 277 litros incluyendo  
los 75 litros del congelador ***

•  Peso: aprox. 52 kg
•  Dimensiones (An x Al x F):  

540 x 1775 x 550 mm

Nº Art. 9105203898 

12 / 24 V Solar

Congela -
 dores 

grandes  
separados 
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Todos los datos técnicos, ver pág. 92 – 97

¡REFRIGERACIÓN LISTA PARA INSTALAR! 
REFRIGERACIÓN DE COMPRESOR QUE CABE EN CUALQUIER LUGAR

NEVERA DE CARGA SUPERIOR PARA COCINAS Y BANCOS
Se abre desde arriba. Los grupos frigoríficos se pueden desmontar e instalar por separado.

Cajón frigorífico empotrable para compartimentos de almacenamiento interiores y exteriores.  
Ideal para el puente de mando. Se extrae con facilidad, se puede bloquear de forma segura.  

Con panel frontal de diseño elegante.

4.10

WAECO CoolMatic CD 30

Cajón frigorífico de compresor, 12 / 24 voltios CC

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 30 litros
• G rupo frigorífico desmontable (cable de alimentación de 1,5 m)
• Ra ngo de temperatura: +12 °C a –2 °C
•   Dimensiones (An x Al x F): 440 x 250 x 730 mm (incluido el grupo 

frigorífico)

CD 30 // Nº Art. 9105303053  
CD 30W (panel frontal blanco) // Nº Art. 9105303054 

4.12

WAECO CoolMatic CB 36 / CB 40

Neveras empotrables de compresor, 12 / 24 voltios CC

• V olumen de almacenamiento: aprox. 36 litros
• G rupo frigorífico desmontable (cable de alimentación de 1,5 m)
• Ra ngo de temperatura: +10 °C a -12 °C
•   Dimensiones (An x Al x F): 410 x 400 x 510 mm (incluido el grupo 

frigorífico)

CB 36 // Nº Art. 9105203899 

• V olumen de almacenamiento: aprox. 40 litros
• G rupo frigorífico desmontable (cable de alimentación de 1,5 m)
• Ra ngo de temperatura: +10 °C a -12 °C
•   Dimensiones (An x Al x F): 500 x 660 x 340 mm (incluido el grupo 

frigorífico)

CB 40 // Nº Art. 9105203900 

12 / 24 V

12 / 24 V Solar

4.104.10

¡NOVEDAD! WAECO CoolMatic CD 20
Cajón frigorífico de compresor, 12 / 24 voltios CC

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 20 litros
• G rupo frigorífico desmontable (cable de alimentación de 1,5 m)
• Ra ngo de temperatura: +15 °C a +0 °C
•   Dimensiones (An x Al x F): 438 x 250 x 555 mm (incluido el grupo 

frigorífico)

CD 20 // Nº Art. 9105304843  
CD 20W (panel frontal blanco) // Nº Art. 9105304844  

Nuevo 
diseño 

compacto
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Unidades de refrigeración

SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN  
DISEÑADAS A MEDIDA

MAYOR ESPACIO CON MÁS REFRIGERACIÓN

 Allí donde no encajan las unidades estándar se debe suministrar un espacio de refrigeración a medida, una tarea fácil gracias a las uni-
dades de refrigeración WAECO ColdMachine. Dotadas de refrigerante precargado y acoplamientos de válvulas autosellantes, son ideales 

para una instalación realizada por usted mismo. Hay tres series diferentes disponibles para satisfacer todas las aplicaciones.

Las unidades de refrigeración de WAECO ColdMachine funcionan con compresores de potencia regulada. Son potentes, económicos y  
exquisitamente silenciosos durante el funcionamiento, no son sensibles a inclinaciones y están preparados para una conexión a 12/24 

voltios DC. Cada serie viene con evaporadores complementarios especialmente diseñados para adaptarse al rendimiento del compresor.

1  Placa de acero inoxidable

2  Condensador con ventilación activa o con paletas

3  Compresor con regulación de potencia 

4  Acoplamientos autosellantes

5  Electrónica bivoltaje

6  Evaporador

2

3

4

5

6

1

¡Ideal para
montarlo  

uno mismo!

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN PARA TODO TIPO DE APLICACIONES
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Todos los datos técnicos, ver pág. 98 – 102

 Cada sistema de refrigeración consta de un compresor, un condensador y un evaporador.  
Para garantizar un funcionamiento eficiente, los tres componentes clave deben estar perfectamente coordinados. La gama WAECO 

incluye una variedad de  
condensadores y evaporadores para una configuración óptima.  

WAECO utiliza exclusivamente compresores con regulación de velocidad. Estos compresores contribuyen de forma significativa a  
la extraordinaria eficiencia de los sistemas de refrigeración de WAECO, junto con los siguientes factores:

• L a velocidad del compresor se adapta con precisión a las necesidades de rendimiento del resto de los componentes del sistema  
(evaporador y condensador).

• P ara ambos tipos de compresor existen placas y paletas en una amplia gama de formas y tamaños. Esto garantiza el correcto  
equipamiento de cualquier recipiente, sea cual sea su forma. También hace un uso óptimo del rendimiento del compresor.

• L as unidades condensadoras con ventilación activa o con paletas garantizan la evacuación de calor necesaria en todo momento.

ELECCIÓN DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN  
ADECUADA Y DE LA UBICACIÓN PARA EL MONTAJE

COMPRESORES CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD

En las páginas 98 – 102 encontrará la gama completa y los datos técnicos

 •   Condensador: ¿cuáles son las ventajas de un 
condensador refrigerado por aire?

 Todas las unidades de refrigeración de WAECO 
están refrigeradas por aire: el calor se disipa al 
espacio circundante mediante un condensador 
con ventilación activa o con paletas. La ventaja 
sobre una unidad refrigerada por agua: costes de 
instalación y mantenimiento significativamente 
menores con un funciona miento de similar eficiencia. 
Al fin y al cabo, la temperatura del aire en el casco 
de la embarcación bajo la línea de flotación apenas 
supera la temperatura del agua.

•   Evaporador: ¿De placas o de paletas?

 Cuanto mayor sea la superficie del evaporador, más 
calor puede absorber y mayor es su capacidad. 
Para volúmenes de refrigerador pequeños, lo ideal 
son los evaporadores de placas de bajo coste. Los 
evaporadores de paletas tienen una superficie hasta 
cinco veces mayor que los evaporadores de placas 
de igual tamaño.

•   La ubicación ideal para el montaje: ¿en qué 
parte de la embarcación es más frío el aire?

 La respuesta está clara: la mejor ubicación es 
bajo la línea de flotación, porque ahí el aire ya 
está refrigerado debido a la temperatura del agua. 
WAECO ofrece unidades de refrigeración en diversos 
diseños, de modo que se puedan utilizar incluso los 
espacios de formas poco prácticas.
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7  
opciones  

de evaporador  
disponibles

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN 
PARA USO BÁSICO Y PROFESIONAL

WAECO  
ColdMachine Serie 50 

Unidades básicas  
a un precio exceptional 

 

Diseñadas para neveras de pequeña  
capacidad (hasta 130 litros aprox.)  

y para usar en aguas frías

WAECO  
ColdMachine Serie 80

Unidades profesionales  
para una refrigeración  

cómoda y personalizada 

Diseñadas para neveras de pequeña  
y mediana capacidad (hasta  

250 litros aprox.) y para usar en  
aguas más cálidas.

WAECO  
ColdMachine Serie 90 

Unidades profesionales  
para necesidades más  

exigentes 

Diseñadas para neveras de gran  
capacidad (hasta 400 litros aprox.),  

para congelar (hasta 200 litros aprox.)  
y para usar en aguas tropicales.

En las páginas 98 – 102 encontrará la gama completa y los datos técnicos

•  Equipada con un compresor con 
regulación de potencia

•   Dos unidades refrigeradas por aire  
de formas diferentes

•    Tres tipos de evaporadores, cada uno 
diseñado para ajustarse con precisión al 
rendimiento del compresor

•    Placa de montaje de acero inoxidable 
resistente a la corrosión

•    Funcionamiento impecable en posición 
inclinada

 •  Equipadas con un compresor con 
regulación de potencia

 •  Tres unidades refrigeradas por aire de 
formas diferentes 

 •   Siete tipos de evaporadores y un 
acumulador de frío con controlador 
automático de programa, cada uno 
diseñado para ajustarse con precisión al 
rendimiento del compresor

 •    Placa de montaje de acero inoxidable 
resistente a la corrosión

 •    Funcionamiento impecable en posición 
inclinada

 •  Equipadas con un compresor con 
regulación de potencia de alto 
rendimiento (un 25% más de potencia 
refrigerante)

 •     Tres unidades refrigeradas por aire de 
formas diferentes 

 •    Tres tipos de evaporadores y un 
acumulador de frío con controlador 
automático de programa, cada uno 
diseñado para ajustarse con precisión al 
rendimiento del compresor

 •    Placa de montaje de acero inoxidable 
resistente a la corrosión

•  Funcionamiento impecable en posiciones 
inclinadas

•  Con electrónica AEO (Optimizador 
Adaptable de Energía)

3  
opciones  

de evaporador  
disponibles

3  
opciones  

de evaporador  
disponibles

Unidades de refrigeración
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PAQUETES A PRECIOS ATRACTIVOS
UNIDAD DE REFRIGERACIÓN + EVAPORADOR

4.07

Pack 1

WAECO ColdMachine CU 55 
Unidad de refrigeración para uso en aguas frías
•  Voltaje de conexión 12/24 V DC
•  Compresor hermético con electrónica de control y protección de bajo 

voltaje integrada, corte por baja tensión ajustable para la batería de 
servicio y de arranque, protección de inversión de polaridad 
electrónica, condensador de tubo con ventilación activa,  
acoplamientos de válvulas de autosellado

•  Dimensiones (An x Al x F) 220 x 160 x 220 mm
•  Aprox. 6,5 kg
•  Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión apta 

para el montaje en el suelo

Evaporador L VD-01 de WAECO 
Evaporador L para instalación en neveras de hasta 100 litros
•  Capacidades de refrigeración de máx. 80 litros con aislamiento de PU 

de 35 mm, o máx. 100 litros con aislamiento de PU de 50 mm
•  Consumo energético de aprox. 35 W
•  Para instalación horizontal y vertical, acoplamientos de válvulas de 

autosellado, línea de conexión flexible (aprox. 2 m), termostato 
continuamente ajustable (montado externamente con un selector 
giratorio azul y un indicador LED en carcasa de plástico blanca),  
línea de suministro eléctrico (aprox. 3 m)

Nº Art. 9105305543

4.07

Pack 2

WAECO ColdMachine CU 55 
Unidad de refrigeración para uso en aguas frías
•  Voltaje de conexión 12/24 V DC
•  Compresor hermético con electrónica de control y protección de bajo 

voltaje integrada, corte por baja tensión ajustable para la batería de 
servicio y de arranque, protección de inversión de polaridad  
electrónica, condensador de tubo con ventilación activa,  
acoplamientos de válvulas de autosellado

•  Dimensiones (An x Al x F) 220 x 160 x 220 mm
•  Aprox. 6,5 kg
•  Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión apta 

para el montaje en el suelo

Evaporador O VD-07 de WAECO 
Evaporador O para instalación en neveras de hasta 130 litros
•  Capacidades de refrigeración de máx. 100 litros con aislamiento de PU 

de 35 mm, o máx. 130 litros con aislamiento de PU de 50 mm
•  Consumo energético de aprox. 35 W
•  Para instalación horizontal y vertical, acoplamientos de válvulas de 

autosellado, línea de conexión flexible (aprox. 2 m), termostato  
continuamente ajustable (montado externamente con un selector  
giratorio azul y un indicador LED en carcasa de plástico blanca),  
línea de suministro eléctrico (aprox. 3 m)

Nº Art. 9105305544 

¿Para qué molestarse configurando un sistema cuando puede tener un paquete completo a un buen precio?

Basados en una de nuestras unidades de refrigeración básicas más vendidas, la WAECO ColdMachine CU 55, estos dos paquetes 
representan soluciones para neveras de capacidades pequeñas y para usar en aguas frías. El paquete 1 incluye un evaporador en forma 

de L para neveras con capacidad de hasta 100 litros, el paquete 2 utiliza un evaporador en forma de  
O para neveras con capacidad de hasta 130 litros. Ambos evaporadores son aptos para una instalación horizontal o vertical.

PACK DE UNIDAD DE REFRIGERACIÓN Y EVAPORADOR

¡Pack 
a precio 

muy  
atractivo!

Todos los datos técnicos, ver pág. 98 – 102
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 Soluciones de climatización portátiles

MI  
CLIMA
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 Soluciones de climatización portátiles

MI  
CLIMA

 CÓMO PLANIFICAR UN SISTEMA DE  
AIRE ACONDICIONADO PARA SU BARCO  
Tanto para un pequeño barco de recreo como para un 
super-yate de muchos camarotes, Dometic siempre 
puede ofrecerle una solución de aire acondicionado 
hecha a su medida que encajará perfectamente con 
usted y con sus hábitos de viaje. A la hora de planificar 
su sistema de aire acondicionado, hay algunas cosas 
que debe tener en cuenta. Utilizando el código QR 
que aparece más abajo, podrá acceder a nuestro sitio 
web, donde encontrará información detallada sobre los 
siguientes seis factores importantes: 
1. Cálculo de la potencia que debe tener el sistema 
2.  Número de unidades necesarias y ubicación de las 

mismas
3. El sistema de refrigeración para agua de mar 
4. Tamaños de los conductos y rejillas 
5. Controles de camarote 
6. Requisitos eléctricos  

www.dometic.com/marine/planning_guide

 SOLUCIONES DE  
CLIMATIZACIÓN PORTÁTILES

Sistemas de climatización completos  

de Dometic 38 – 39 

Accesorios para sistemas  

de climatización náuticos 40  

Purificador de aire  41 

Sistema de aire acondicionado de  

gran resistencia para instalar en techos 41 

Sistemas de climatización suministrados  

por el líder del mercado:  

Condaria, Cruisair y Marine Air 42 – 43
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CÓMO ENCONTRAR SU MODELO MCS

Bajo cubierta  
(sin ventanas)

Cubierta intermedia  
(ventanas pequeñas)

Sobre cubierta  
(ventanas grandes)

Dometic MCS 6 8 m2 5 m2 4 m2

Dometic MCS 12 16 m2 10 m2 8 m2

Dometic MCS 16 23 m2 15 m2 12 m2

Tamaño máximo de la cabina por climatizar  
(a temperaturas ambiente entre 20 y 35 °C)

SISTEMAS COMPLETOS QUE SE INSTALAN RÁPIDAMENTE

1   Rejillas para el aire de admisión y  
el aire de retorno

2  Manguera para agua de mar

3  Unidad de aire acondicionado

4  Bomba para agua de mar

5   Caja eléctrica y panel de control

6  Conducto de aire

7   Racores para atravesar el casco, material de 
fijación, adaptadores, válvulas

1

2

4

5

3

7

1

6

Sistemas de climatización completos de Dometic

SISTEMA INDEPENDIENTE
QUE PUEDE INSTALAR USTED MISMO

Los sistemas de climatización MCS Marine de Dometic han sido diseñados con el fin de que resulte fácil y rápido actualizar sus com-
ponentes. Todos los componentes y materiales de montaje están incluidos en el volumen de entrega. Tres potencias de refrigeración a 
elegir. Además, el nuevo y moderno refrigerante permite un funcionamiento aún más eficaz de los sistemas y proporciona el confort del 
aire acondicionado a camarotes de distintos tamaños y diseños. Para suministrar aire acondicionado a una segunda cabina, se puede 

adquirir el kit opcional de distribución de aire (compatible solamente con el modelo MCS 12/16).  
Otra ventaja de los sistemas de climatización supercompactos MCS es que, gracias a su eficaz tecnología de bomba de calor, se pueden 

utilizar también como sistemas de calefacción con temperaturas de agua superiores a 6 °C.

El modelo MCS adecuado a sus necesidades dependerá del 
tamaño y la ubicación de el camarote que desee climatizar.  

Una cabina bajo cubierta requiere menos potencia por metro 
cuadrado que una cabina sobre cubierta con amplios ventanales 

directamente expuesta a la radiación solar.
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MCS  6 MCS 12 MCS 16
Nº Art. 9108782885 9108782884 9108782886

Potencia de refrigeración 6000 BTU/h 12000 BTU/h 16000 BTU/h
Potencia de calefacción 1750 vatios 3500 vatios 4700 vatios
Consumo (a 230 V) 
en modo de refrigeración / calefacción 

621 vatios / 851 vatios 759 vatios / 989 vatios 1035 vatios / 1357 vatios

Tensión de entrada 230 voltios CA (220 a 240 voltios) / 50 Hz
Consumo de corriente  
en modo de refrigeración / calefacción

2,7 A / 3,7 A 3,3 A / 4,3 A 4,5 A / 5,8 A

Protección del circuito necesaria  
(en puerto)

Fusible de acción retardada, mín. 
6 A, máx. 10 A

Fusible de acción retardada, mín. 
8 A, máx. 10 A

Fusible de acción retardada, mín. 
11 A, máx. 15 A

Corriente de arranque Hasta 11 A Hasta 22 A Hasta 32 A
Número de velocidades del ventilador 6 / automático 6 / automático 6 / automático
Rango de temperatura (preajustado) 18 °C a 30 °C 18 °C a 30 °C 18 °C a 30 °C
Control de temperatura con termostato Sí Sí Sí
Refrigerante R410a R410a R410a
Dimensiones (An x Al x F) Unidad de aire 
acondicionado 
Control electrónico

407 x 286 x 229 mm 
165 x 222 x 67 mm

508 x 337 x 245 mm 
165 x 222 x 67 mm

508 x 343 x 286 mm 
165 x 222 x 67 mm

Peso 18 kg 26 kg 28 kg
Características de calidad Juego completo que incluye componentes para agua de mar, racores para conductos de aire e instala-

ción, acondicionador de aire independiente de tamaño compacto, materiales de alta calidad resistentes 
a la corrosión

Volumen de entrega: unidad de aire acondicionado, caja eléctrica, bomba para agua de mar, tamiz para agua de mar, conductos de aire, rejillas 
para el aire de admisión y de retorno, manguera para agua de mar, racores para atravesar el casco, materiales de fijación, adaptadores, válvulas

Sistemas de climatización completos de Dometic

MIS BENEFICIOS
•   Combina refrigeración, deshumidificación y  

calefacción en un potente sistema

•    Componentes ultracompactos que permiten 
ahorrar espacio

•    Paquete completo con todos los materiales de 
instalación necesarios

•    3 modelos con potencias de refrigeración de 
6000, 12000 y 16000 Btu/h respectivamente

•    Sencillo panel de control para todas las 
funciones

•   Filtro de aire integrado y fácil de limpiar

•    Rejillas de alta calidad para el aire de admisión 
y de retorno

•    Kit de accesorios para MCS 12/16: Kit 
adicional opcional para dirigir el flujo de aire 
hacia dos camarotes separados, ver pág. 41

¡Kit  
completo
para una

climatización
perfecta!

2.12

Dometic MCS 6 / MCS 12 / MCS 16

Sistema de climatización completo que funciona con 230 voltios



Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

40 Accesorios para MCS / purificador de aire / sistema de aire acondicionado para techo

2.12

Rejillas de ventilación de madera auténtica

Para sistemas de climatización MCS de Dometic

• Ac abado de alta calidad
• La s celosías se pueden retirar para limpiarlas
•  Las rejillas del aire de retorno tienen filtros recambiables  

y fáciles de limpiar
•  Las rejillas del aire de admisión tienen celosías móviles  

de doble desviación

Póngase en contacto con su oficina local de Dometic para  
averiguar qué modelos con rejilla de madera están disponibles. 

ACCESORIOS
PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN NÁUTICOS

PURIFICADOR DE AIRE BREATHE EASY™ DE DOMETIC

2.12

Motor de arranque suave SmartStart™ de Dometic

Reduce la demanda de corriente del compresor de aire acondicionado 
durante el arranque

•  Evita picos de tensión durante el arranque, ayuda a evitar cortes de 
corriente

•  Arranque perfecto del aire acondicionado en embarcaderos  
donde la protección del circuito eléctrico no es buena

230 V, 50/60 Hz para sistemas de climatización de 12.000– 30.000 
BTU/h // Nº Art. 9108680633  
230 V, 50/60 Hz para sistemas de climatización de 30.000– 60.000 
BTU/h // Nº Art. 9108680637

MIS BENEFICIOS
• El imina olores desagradables

•  Reduce hasta un 99,9% la presencia de agentes 
contaminantes

•  Puede aliviar los síntomas de alergia y asma

•  La luz UV especial no produce ozono perjudicial

2.12

Purificador de aire Breathe Easy™ de Dometic  
para montar en un conducto
Purificador de aire para montar en un conducto

• Di ámetro: 102 mm ó 152 mm
• Li sto para conectar a una alimentación de 230 voltios

ø 102 mm // Nº Art. 9108682881 
ø 152 mm // Nº Art. 9108681937

El aire interior puede estar hasta cinco veces más contaminado que el exterior, sobre todo a bordo. ¡Eso no es bueno para los pulmones!    
El purificador de aire Breathe Easy™ mantiene limpio y saludable el aire que usted respira y evita olores desagradables.

Para más información, contacte con su 
distribuidor.  
www.dometic.com/marine/dealer_locator
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Soluciones de climatización portátiles

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TECHO
APTO PARA SERVICIO PESADO

MIS BENEFICIOS

•  Fácil instalación: no hacen falta ni 
conductos ni tuberías

• C omponentes anticorrosivos

• F uncionamiento sin vibraciones

•  Listo para montar sobre el techo o 
sobre la cubierta

El compresor se sujeta por la parte superior 
e inferior para minimizar la vibración y el 
movimiento

La caja de distribución de aire (vendida por 
separado) se monta en el techo y contiene los 
controles del aire acondicionado

Diseño extremadamente robusto, peso ligero y potencia de refrigeración de hasta 12.000 BTU/h: El aire acondicionado para techo 
DuraSea de Dometic es la solución de climatización ideal para buques de suministro, lanchas patrulleras y casas flotantes.

La unidad de aire acondicionado, refrigerada por aire, se puede instalar en posición plana sobre cualquier punto horizontal de la cubierta 
o el techo para refrigerar la zona que quede justo debajo. En la cara inferior de la unidad –accesible desde el interior del camarote– están 
los controles del termostato y el ventilador, así como la abertura del aire de retorno y dos aberturas para el aire de admisión que soplan 

en direcciones opuestas para aumentar la capacidad de refrigeración.

Fácil de instalar:
no requiere  

conductos ni  
tuberías

2.12

Bombas centrífugas para agua de mar

Bombas centrífugas que hacen circular el agua de mar en los  
sistemas de aire acondicionado náuticos 

•  El rodete de accionamiento magnético no se desgasta ni requiere 
mantenimiento

• M otor eficiente con bajo consumo de consumo de corriente
• F uncionamiento silencioso

PML250C, 230 V // Nº Art. 9108549752  
PML500CK, 230 V // Nº Art. 9108549753  
PMA1000C, 230 V // Nº Art. 9108549776 

2.12

Kit de distribución de aire

Este kit adicional compatible con los modelos MCS 12 y MCS 16 de 
Dometic se puede utilizar para enfriar o calentar dos camarotes al mismo 
tiempo. Su diseño flexible se adapta fácilmente a la situación de 
instalación individual.

• So lución económica para dos camarotes

Nº Art. 9108549923 

tuberías

2.12

DuraSea de Dometic

Aire acondicionado para el techo de 
embarcaciones no recreativas  

Nº Art. 9108792081 

Componente requerido (para completar la 
instalación) 
Kit de distribución de aire //  
Nº Art. 9108556174
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SISTEMAS DX 
(completos y divididos)

APLICACIONES
REFRIGERADAS  

POR AIRE

Los sistemas de expansión directa 
(sistemas DX) hacen circular gas 
refrigerante para enfriar o calentar 

camarotes. Los sistemas completos tienen 
todos los componentes principales dentro 

de un solo armazón. Los sistemas divididos 
sitúan el condensador y el evaporador 

en distintas ubicaciones conectadas por 
una tubería de cobre aislada y permiten 

conectar dos climatizadores a una unidad 
de condensación para refrigerar múltiples 

camarotes o una sola zona de gran 
tamaño. Los sistemas completos pueden 
refrigerar uno o dos camarotes (mediante  

conductos adicionales).

Estas unidades de aire acondicionado han 
sido diseñadas para ser instaladas en el 

exterior y su tecnología es capaz de resistir 
condiciones de navegación adversas.

Disponibles en versión dividida o completa, 
los sistemas refrigerados por aire no 
precisan tuberías y son ideales para 

reemplazar sistemas no aptos para la 
navegación.

 Soluciones de climatización portátiles

TRES MARCAS FUERTES DE DOMETIC
55 AÑOS DE EXPERIENCIA  
EN EL SECTOR NÁUTICO

Durante más de medio siglo, Dometic ha suministrado soluciones de confort excepcionales a propietarios y armadores de barcos y yates.  
Nuestra especialización en los sectores del aire acondicionado y la climatización es fruto de una larga experiencia. Siempre hemos 
superado con éxito los desafíos de este mercado y hoy en día podemos ofrecer una gama de productos que está a la altura de las 
expectativas. Soluciones de climatización a medida para barcos de entre 7 y 150 metros de eslora y más. Todo ello a través de tres 

marcas de probada calidad.

SISTEMAS DE  
AGUA FRÍA

Instalado en la sala de máquinas, el 
enfriador  

hace circular agua fría o caliente dentro 
de un circuito cerrado hacia todos los 
espacios que se desea climatizar. A 

continuación, los climatizadores enfrían 
o calientan cada camarote. Los sistemas 

enfriadores también son aptos para 
barcos muy grandes o yates con muchos 
camarotes. No hay límite en el número de 

climatizadores que se pueden integrar en el 
sistema.
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LISTA DE CLIENTES

Aicon
Amels
Astondoa
Azimut
Baltic Yachts
Bavaria
Bayliner
Beneteau
Benetti
Bertram
Boston Whaler
Broward
Burger
Cabo
Chaparral
Cheoy Lee
Guardacostas de 
China
Aduanas de China

Christensen
CNB
Cobalt
Cranchi
CRN
Crownline
Delphia
Donzi
Doral
Dufour
Prácticos de 
Inglaterra
Fairline
Ferretti
Fipa Group
Fountaine Pajot
Four Winns
Guardacostas de 
Francia

Galeon
Grady White
Grand Banks
Hanse
Hatteras
Hinkley
Horizon
Hunter
Armada de La India
Armada de Israel
Jeanneau
Jefferson
Johnson
Lagoon
Luhrs
Maritimo
Guardacostas de 
México
Monte Carlo Yachts

Monterey
Mustang
Nautor‘s Swan
Norhavn
Ocean Alexander
Oyster
Palmer Johnson
Pendennis
Pershing
Premier
President
Princess
Proteksan
Regal
Rinker
Riva
Riviera
RMK
Robertson and 

Caine
Sabre
Sanlorenzo
Salona Yachts
Sea Ray
Sealine
Selene
Sessa Marine
Silverton
Skipperliner
South Coast
Guardacostas de 
España
Armada de Sri Lanka
Stamas
Sunbeam Yachts
Sunreef
Sunrunner
Sunseeker

Ta Shing
Tecnomar
Thunderbird
Tiara
Trinity
Guardacostas de 
Estados Unidos
Armada de Estados 
Unidos
Velvette Marine
Vicem
Viking
Vision
Wally
Wellcraft
Westport
Windy Boats

Soluciones de climatización portátiles

La mayor  
red mundial  
de servicio  
posventa  
del sector  

náutico

Gracias a su alta calidad, los sistemas de climatización de Dometic casi nunca plantean problemas. No obstante, si  
llega a tener algún problema o necesita una pieza de repuesto, siempre encontrará a Dometic cerca de usted. Tenemos 
representación en más de 100 países repartidos por todos los continentes y solemos estar cerca de la costa.  Así nos 

aseguramos de que nuestros clientes de todo el mundo puedan acceder con rapidez a la asistencia profesional que requieran.

El compromiso de calidad que hay detrás de 
marcas como Condaria, Cruisair y Marine Air 

nos ha convertido, además, en líderes del 
mercado de la climatización para el sector 

náutico. Suministramos soluciones a medida 
a los fabricantes de equipamiento original 

con los que estamos aliados.

¡Nuestra gama completa de sistemas de climatización en Internet!
Para obtener información detallada sobre todos los modelos de 
sistemas de climatización de las marcas Condaria, Cruisair y Marine 
Air, visite: 
www.dometic.es/marine/climate_systems
A través del código QR accederá directamente al sitio web.



44

www.dometic.es/marine

MI
ENERGÍA

Sistemas de energía portátiles



S
is

te
m

as
 d

e 
en

er
gí

a 
po

rt
át

ile
s

45

www.dometic.es/marine

SISTEMAS DE ENERGÍA  
PORTÁTILES

Cargadores  46 – 47 

Sistema de gestión de la batería /  

cuidado de la batería  48 

Cargador automático IU0U /  

cargador del portátil / inversor inteligente 49 

Cargador de inversores /  

transformadores de tensión  50  

Inversores sinusoidales  51 – 53  

Inversores 54 – 55 

Inversor sinusoidal con cargador  

automático de la batería / generador 56 – 57

Datos técnicos 104 – 109

Sistemas de energía portátiles
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Cargador

¡TIEMPOS DE CARGA  MUCHO MÁS CORTOS!
CARGADORES DE BATERÍA  
WAECO PERFECTCHARGE

Tecnología de carga sofisticada a un precio insuperable

Tiempos de carga completa más rápidos – montaje más rápido – mejores precios: los cargadores PerfectCharge IU0U de WAECO 
ofrecen una gama completa de características favorables. Son idóneos para todas las baterías de plomo-ácido y con gran cantidad de 
suministro además, gracias a su característica de 6 niveles de carga, tiene tiempos de carga muy rápidos. Una interfaz Bus estándar 

hace que los cargadores sean genuinos "interconectores" que se pueden integrar perfectamente a los sistemas Bus existentes que sea 
necesario. Con su sorprendente ligereza y diseño compacto, estos dispositivos ofrecen un montaje muy fácil, incluso si se dispone de 

poco espacio.

MIS BENEFICIOS

• Diseño ligero y compacto

• Interfaz Bus de serie estándar

•  Características de carga IU0U de 6 etapas 
optimizada para cargar las baterías de gel, 
húmedas y AGM.

•   Compatible con el gestor de batería Dometic 
MPC-01

•   Función en modo "Sleep" para la carga 
silenciosa con la mitad de la potencia de carga 

•   Control remoto, sensor de batería Hella y  
sensor de temperatura disponible como 
accesorio

 Accesorios  
disponible
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Todos los datos técnicos, ver pág. 104 – 109

Los cargadores IU0U PerfectCharge WAECO tienen una tensión de entrada de 110 – 230 V (90 – 260 V)  
 y se encuentran disponible de un rango de 15 A – 80 A.

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 1215
•  Conexión a la batería: Salida 

de 1 más 1 A para la batería de 
arranque

• C orriente de carga: 15 A

12 V // Nº Art. 9102500027 

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 2425
•   Conexión a la batería: 3
•  Corriente de carga: 25 A

24 V // Nº Art. 9102500033 

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 2415
•   Conexión a la batería: 2
•  Corriente de carga: 12,5 A

24 V // Nº Art. 9102500032 

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 1280
•   Conexión a la batería: 3
•  Corriente de carga: 80 A

12 V // Nº Art. 9102500031 

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 1235
•   Conexión a la batería: Salida 

de 2 más 1 A para la batería de 
arranque

•  Corriente de carga: 35 A

12 V // Nº Art. 9102500029 

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 1225
•  Conexión a la batería: Salida 

de 2 más 1 A para la batería de 
arranque

• C orriente de carga: 25 A

12 V // Nº Art. 9102500028 

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 2440

•  Salidas de la batería: 3
•  Corriente de carga: 40 A

24 V // Nº Art. 9102500034 

3.16

WAECO PerfectCharge 
MCA 1250
•  Conexión a la batería: 3
•  Corriente de carga: 50 A 

 

12 V // Nº Art. 9102500030 

3.16 3.163.16 3.16

Interruptores DIP 
Cuatro interruptores DIP para seleccionar la característica óptima de carga en función del tipo de 
batería conectada (de gel, de malla de fibra de vidrio absorbente (AGM) o húmeda). Las tensiones 
de acondicionamiento/reactivación pueden ser configuradas de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 

Interfaz digital 
Interfaz para conectar un controlador externo o un interruptor externo, mediante el cual puede 
ponerse el cargador por ejemplo en modo "Sleep".

Dos interfaces Bus como serie estándar 
Su compatibilidad con líneas Bus facilita enormemente la conexión de un sensor de batería o su 
integración en un sistema de control inteligente como el MPC 01.

Con una  
interfaz

bus
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ANÁLISIS EXACTO DE BATERÍAS
DOMETIC MPC 01

No pasa nada por alto: el sensor de batería inteligente que viene con el MPC 01 mide la corriente efectiva y la tensión de la batería 
conectada. Utiliza la información para calcular las capacidades y el estado de carga. Cuando la batería está descargada o defectuosa, 

emite un aviso y el comando para desconectar la batería del circuito de carga. También facilita a los cargadores de batería  
WAECO PerfectCharge a desplegar todo su potencial. El sensor de baterías adapta la tensión de carga de cada una de las curvas 

características de las baterías, para obtener así una carga óptima y especialmente rápida.

BATERÍA DE ARRANQUE BATERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

BATERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

CAJA MULTIPLEX 
(INCLUIDA EN EL 
VOLUMEN DE  
ENTREGA)

M A C

CAJA  
DE E/S

CARGADOR

DOMETIC 
MPC 01

SENSOR  
DE BATERÍAS

SENSOR  
DE BATERÍAS

SENSOR  
DE BATERÍAS

Sistema de gestión de la batería / Mantenimiento de la batería / Cargador automático IU0U / Portátil cargador / Inversor inteligente

NOVEDAD

PROTECTOR DE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA: 
¡MANTENGA SU BATERÍA DE PRIMERA!

3.28

WAECO PerfectBattery BR 12

Protector de batería, 12 V
Aumenta la vida útil de las baterías de gel, húmedas y AGM

•  Reduce los depósitos de sulfato que son la causa del deterioro de las 
baterías

•  Reactiva las baterías aparentemente averiadas al destruir los cristales 
de sulfato existentes

Nº Art. 9103556045 

3.28

WAECO PerfectBattery BC 100

Protector de batería, 12 V
Tres funciones en una unidad: protección,  
carga, adapatador de red auxiliar

• P ara dar servicio y mantenimiento a todas las baterías de 12 V
• Enl aza largos períodos de inactividad
• T ambién se puede utilizar como cargador o adaptador de redes auxiliar

Nº Art. 9102500044 

3.16

¡NOVEDAD! Dometic MPC 01

Sistema inteligente de gestión de batería con 
pantalla y un sensor de batería

•  Tensión de entrada: 8 – 16 voltios
•   Consumo de corriente: 150 mA en modo 

pantalla encendida, 10 mA en modo stand-by
•  Interfaz CIB
•  Se pueden conectar dos sensores adiciona-

les de batería (accesorio)
•  Dimensiones de pantalla (An x Al x F):  

142 x 117 x 16 mm (con botón giratorio) 
142 x 117 x 6 mm (sin botón giratorio)

Nº Art. 9102500073  
Accesorios opcionales:  
Sensor Hella MCA-HS1, 12 V     
Nº Art. 9102500038 

DOMETIC 
MPC 01
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Todos los datos técnicos, ver pág. 104 – 109

PARA APARATOS PEQUEÑOS Y ORDENADORES PORTÁTILES: 
INVERSORES EN MINIATURA Y CARGADOR

ACREDITADA TECNOLOGÍA DE CARGA IU0U 
A UN PRECIO ASEQUIBLE

Prestaciones muy potentes por poco dinero: Tecnología acreditada 
WAECO El cargador compacto PerfectCharge es ideal para 

abastecer a las baterías de suministro (hasta 100 Ah) en pequeñas 
embarcaciones. Gracias a un rango amplio de tensión de entrada 
el cargador compensa fácilmente todas las fluctuaciones de la red 

eléctrica mientras está en el puerto. Su diseño de conmutación 
asegura una gran eficiencia.

Cargador compacto IU0U de la serie WAECO:  
Carga rápida y completa para baterías de alimentación de hasta 100 Ah

3.29

WAECO PocketPower SI 102

Inversor inteligente para uso portátil, 100 vatios
Convierte la tensión de batería de 12 V en tensión alterna similar a la 
sinusoidal de 230 V CA

•  Tensión sinusoidal modificada
•  Tensión continua: 100 W
• P otencia pico: 200 W
•  Soporte de montaje
•  Enchufe europeo
•  Peso: 282 g
•  An x Al x F: 67 x 43 x 125 mm

Nº Art.9105303816 
¡Recuerde! No es apto para su uso en el Reino Unido.

3.16

WAECO PerfectCharge IU 812

Cargador automático IU0U, 12 V
Tecnología de carga óptima para baterías de gel, húmedas y AGM de 12 V

•  Para cargar una batería
•  Tensión de entrada: 230 voltios CC
• Ra ngo de tensión de entrada: 180 – 253 V CA / 50 – 60 Hz
• T ensión nominal de la batería: 12 voltios CC
• T ensión final de carga: 14,4 voltios CC
• T ensión de carga de flotación: 13,6 voltios CC
• C apacidad máxima de la batería: 100 Ah
• C orriente máxima de carga: 8 A
• T emperatura de funcionamiento: 0 °C a +50 °C

Nº Art. 9103555791 

3.29

WAECO PocketPower LC

Cargador universal para ordenadores portátiles para su uso en vehículos 
o embarcaciones

• P otencia de salida: 90 W
•  13 adaptadores para más de 400 portátiles diferentes
•   Identificación automático de la tensión de carga apropiada
•  Puerto USB más cable mico-USB  

para la carga simultánea de teléfonos móviles
• Si stema de conexión de adaptadores patentado
•  Protección automática contra tensión baja y excesiva
• P eso: 255 g
• An x  Al x F: 124,8 x 50 x 31,5 mm

Nº Art. 9102500022 
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Transformador de carga IU / inversores de tensión / inversor sinusoidal

Transformadores de tensión

Si la batería a bordo de 24 V suministra 12 V al sistema de 
navegación y la cafetera de 24 V funciona bien con una entrada 
de 12 V, el transformador de tensión PerfectPower es sin duda 
el indicado para algún momento del trayecto. El rango de este 
producto satisface los más altos estándares de estabilidad de 

tensión y seguridad de uso. A su vez funciona como un  
cargador IU de alta calidad y puede desempeñar funciones 

paralelas.

Transformadores de carga IU

Aparatos sensibles de 12 V que dependen de una  
tensión estable y constante que la batería a bordo no puede 
suministrar siempre. Simplemente conecte un transformador 
de carga PerfectCharge IU entre las fuentes de entrada: va a 

estabilizar la tensión y a compensar la tensión baja o excesiva en el 
rango de 8 – 16 V.  

Al aumentar la tensión de carga, también asegura una  
carga completa de las baterías de suministro durante la travesía.

ENERGÍA DISPONIBLE 
EN TODO MOMENTO

Compensa las  
fluctuaciones  

de tensión

3.16

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

Transformadores de carga y cargadores de batería con  
corriente de salida de 8 A / 20 A / 40 A

•   Ideal para la estabilización de la tensión y para la carga de  
la batería de alimentación mientras navega

• Al ta eficiencia
• T ensión de entrada y salida aislada de la electricidad

DC 08, 8 A, 12 V » 12 V // Nº Art. 9102500055  
DC 20, 20 A, 12 V » 12 V // Nº Art. 9102500045  
DC 40, 40 A, 12 V » 12 V // Nº Art. 9102500056 

3.18

WAECO PerfectPower DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

Transformadores de tensión con corriente de salida de 10 A, 20 A, 40 A

• I deal para dispositivos sensibles
• T ensión de entrada y salida aislada de la electricidad
• T ambién se puede utilizar como cargadores de batería
•  Para aumentar la capacidad, muchos convertidores se pueden usar en 

paralelo

DCDC 10, 10 A, 12 V » 24 V // Nº Art. 9102500057  
DCDC 20, 20 A, 12 V » 24 V // Nº Art. 9102500058  
DCDC 10, 10 A, 24 V » 24 V // Nº Art. 9102500061  
DCDC 20, 20 A, 24 V » 12 V // Nº Art. 9102500059  
DCDC 40, 40 A, 24 V » 12 V // Nº Art. 9102500060

MIS BENEFICIOS

• Sumi nistra toda la carga a la batería mientras navega

• Est abiliza la tensión para aparatos sensibles de 12 V

• Al ta eficiencia energética

• T ensión de salida aislada de la electricidad

• T ensión de salida limpia

• Es p osible el uso en paralelo
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Todos los datos técnicos, ver pág. 104 – 109

Representa a menudo solo una unidad de consumo "modesta" a bordo que necesita 230 V CA para que funcione por ejemplo la tele, 
el DVD o el cargador del teléfono móvil. Si este es el caso, recomendamos MSI 212/224 o MSI 412/424, los dos modelos WAECO 

SinePower más compactos. ¡Ofrecen 150 y 350 W de salida respectivamente con interfaz USB  
y diseños ultraplanos a un precio increíble!

TENSIÓN SINUSOIDAL PURA 
A UN PRECIO INMEJORABLE

MIS BENEFICIOS

•  Diseño ultraplano,  
ligero

• Interfaz USB de serie estándar

•  Enchufe de fácil acceso 
integrado en la caja superior

•  Excelente 
relación rendimiento-precio

•  MSI 212 / 224 para mechero

3.30

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224 

Inversores sinusoidales 150 W

• C orriente continua: 150 W 
• P otencia pico: 300 W
• P eso: 0,82 kg

12 V // Nº Art. 9102600124  
24 V // Nº Art. 9102600125  

3.30

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424

Inversores sinusoidales 350 W

• C orriente continua: 350 W 
• P otencia pico: 700 W
• P eso: 0,82 kg

12 V // Nº Art. 9102600126  
24 V // Nº Art. 9102600127 

Precio  
atractivo

Precio  
atractivo
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Inversores sinusoidales

MIS BENEFICIOS

•  Los niveles de pico de salida muy 
altos las hacen ideales para la 
puesta en marcha de unidades 
que consumen más corriente de 
arranque

•  Diseño extremadamente 
compacto, ligero

•  Montaje rápido y fácil

•  Conexión de prioridad a la red 
integrada o como opción extra

Conexión de prioridad a la red opcional e interfaz Bus CAN
Los inversores sinusoidales SinePower usan baterías de corriente de 12 ó 24 V para producir la misma corriente alterna pura de 230 V 
disponible en todas las tomas de nuestras casas. Así se asegura el funcionamiento móvil sin inconvenientes de todos los aparatos de 

230 V, incluso el de los más delicados (como por ejemplo cafeteras de cápsulas, cepillos de dientes eléctricos, etc.).

Los niveles de salida de picos extremadamente altos es una características de calidad especial de esta generación de inversores  
WAECO. El aparato tiene suficiente capacidad para adaptarse fácilmente a las altas tensiones de de arranque generadas por los aparatos 

conectados. Otras ventajas: montaje sencillo, diseño muy compacto y ligero – los inversores se instalan sin problemas  
incluso en caso de escasez de espacio.

WAECO SINEPOWER 
INVERSORES SINUSOIDALES CON

NIVELES DE SALIDA DE PICOS MUY ALTOS

Control remoto si es necesario
Ver pág. 106Ver pág. 106

Peso ligero
y

compacto
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v

Todos los datos técnicos, ver pág. 104 – 109

3.30

WAECO SinePower  
MSI 912 / MSI 924
Inversores sinusoidales 900 W

• C orriente continua: 900 W
• P otencia pico: 1600 W

MSI 912, 12 V // Nº Art. 9102600111  
MSI 924, 24 V // Nº Art. 9102600112  

3.30

WAECO SinePower  
MSI 1812T / MSI 1824T

Inversores sinusoidales 1800 W

• C orriente continua: 1800 W 
• P otencia pico: 3200 W

MSI 1812T, 12 V // Nº Art. 9102600117  
MSI 1824T, 24 V // Nº Art. 9102600118 

3.30

WAECO SinePower  
MSI 1312 / MSI 1324
Inversores sinusoidales 1300 W

• C orriente continua: 1300 W
• P otencia pico: 2400 W

MSI 1312, 12 V // Nº Art. 9102600113  
MSI 1324, 24 V // Nº Art. 9102600114  

3.30

WAECO SinePower  
MSI 2312T / MSI 2324T

Inversores sinusoidales 2300 W

• C orriente continua: 2300 W 
• P otencia pico: 4000 W

MSI 2312T, 12 V // Nº Art. 9102600119  
MSI 2324T, 24 V // Nº Art. 9102600120 

3.30

WAECO SinePower  
MSI 1812 / MSI 1824
Inversores sinusoidales 1800 W

• C orriente continua: 1800 W 
• P otencia pico: 3200 W

MSI 1812, 12 V // Nº Art. 9102600115  
MSI 1824, 24 V // Nº Art. 9102600116  

3.30

WAECO SinePower  
MSI 3512T / MSI 3524T

Inversores sinusoidales 3500 W

• C orriente continua: 3500 W  
• P otencia pico: 6000 W

MSI 3512T, 12 V // Nº Art. 9102600121  
MSI 3524T, 24 V // Nº Art. 9102600122  

VERSIONES SIN CONEXIÓN DE PRIORIDAD A LA RED

VERSIONES CON CONEXIÓN DE PRIORIDAD A LA RED

Si no necesita una conexión de prioridad a la red puede elegir entre tres modelos SinePower de precios especialmente económicos.  
De ser necesario, el circuito de prioridad disponible como accesorio es fácil de renovar.

Todas las variantes de potencia SinePower de 1800 W en adelante disponen de una conexión de prioridad a la red con sincronización de 
tensión; y los modelos de 2300/3500 W, cuentan además con una interfaz Bus.
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Inversores

Por detrás: Interruptor ON/OFF y salida para un  
interruptor externo ON/OFF

Parte delantera: Toma segura con conexión a 
tierra y LED para función de comprobación

Ayuda de montaje: Montante a presión ajustable
individualmente 

230 V para muchos aparatos de uso diario

Los inversores a precios económicos de la serie WAECO PerfectPower ofreces una tensión de salida modificada suficiente para dispo-
sitivos de un amplio rango de tensión de entrada (secadores de pelo, aspiradoras, mircoondas). Ambos inversores de alto rendimiento 
(1000/2000 vatios) están equipados con conexión de prioridad a la red y se pueden conectar por control remoto. Todos los modelos 

PerfectPower se pueden encender y apagar mediante un interruptor externo y tienen pies de montaje ajustables.

¡TENSIÓN SINUSOIDAL MODIFICADA!
INVERSORES WAECO PERFECTPOWER

MIS BENEFICIOS

•  Apto para aparatos con mando 
PFC

•  Protección contra inversión de 
polaridad mediante  
fusibles intercambiables

•  Interruptor externo de encendido 
y apagado

•  Montantes a presión ajustables 
individuales

•  Mechero de 12 ó 24 V 
(PerfectPower PP 152 / PP 154)
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Todos los datos técnicos, ver pág. 104 – 109

Con 
conexión 

de prioridad 
a la red

3.18

WAECO PerfectPower  
PP 152 / PP 154

Inversor de 150 W

• C orriente continua: 150 W
• P otencia pico: 350 W
• P eso aproximado de 0,84 kg 
• C on mechero

12 V // Nº Art. 9105303791  
24 V // Nº Art. 9105303794 

3.18

WAECO PerfectPower  
PP 602 / PP 604

Inversor de 550 W

• C orriente continua: 550 W
• P otencia pico: 1100 W
• P eso: aprox. 1,4 kg 

12 V // Nº Art. 9105303801  
24 V // Nº Art. 9105303804 

3.18

WAECO PerfectPower  
PP 402 / PP 404

Inversor de 350 W

• C orriente continua: 350 W
• P otencia pico: 700 W
• P eso: aprox. 0,99 kg 

12 V // Nº Art. 9105303796  
24 V // Nº Art. 9105303799 

3.18

WAECO PerfectPower  
PP 1002 / PP 1004

Inversor de alto rendimiento de 1000 W

• C orriente continua: 1000 W
• P otencia pico: 2000 W
• P eso: aprox. 3,5 kg

12 V // Nº Art. 9102600002  
24 V // Nº Art. 9102600028 

3.18

WAECO PerfectPower  
PP 2002 / PP 2004

Inversor de alto rendimiento de 2000 W

• C orriente continua: 2000 W
• P otencia pico: 4000 W
• P eso: aprox. 5 kg

12 V // Nº Art. 9102600027  
24 V // Nº Art. 9102600029 

Control remoto si es necesario Ver pág. 108Ver pág. 108

3.18
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

 Inversor sinusoidal con cargador de batería automático / generador

WAECO COMBIPOWER – 
INVERSOR SINUSOIDAL Y CARGADOR AUTOMÁTICO EN UNO

1 2

3 4

5

6

7

8

9

Características del  
CombiPower:
1   Batería + conexión

2    Batería – conexión

3    Salidas para sensores Bus 
CAN de temperatura, RS232, 
mando a distancia

4    Interruptores DIP para  
configuración

5    Conexión separada de la 
batería de arranque + 5 A

6    Interruptor ON / OFF

7    Salidas de 230 V

8    Barra de ajuste de cable

9    Conexión GND

 

3.30

WAECO CombiPower 2012 / 2024

Inversor sinusoidal con cargador automático integrado,  
12 ó 24 V / 2000 W. Potencia la red eléctrica externa con energía  
proveniente de la batería

Inversores sinusoidales
•  Tensión de entrada: 12 ó 24 V
• 2000 W de corriente continua
•  Salida pico de de 3000 W durante 3 segundos para altas potencias de 

arranque
• C onexión a tierra automática para la función de un disyuntor RCD 

Cargador automático
•  Tensión de carga: ajustable de 30 – 100 A
• C orriente de transferencia: 50 A (230 voltios)
• C aracterísticas de carga de 6 niveles con función de protección
• Sa lida del segundo cargador para batería de arranque de 5 A

CombiPower 2012 // 12 V // Nº Art. 9102600104  
CombiPower 2024 // 24 V // Nº Art. 9102600105 

¿Sistemas de energía limitados a la electricidad en puerto? Todo puede seguir funcionando a bordo fácilmente porque  
CombiPower controla la entrada de electricidad y se amolda a cada situación. Por tanto apoya la capacidad limitada de electricidad 

mediante una fuente externa a través de la corriente de la batería. Si la fuente externa falla completamente, el inversor provee 
automáticamente de electricidad a todos los aparatos conectados. Si la entrada de corriente de la red eléctrica es adecuada, se carga 

la batería teniendo en consideración los ajustes del limitador de corriente y el consumo de electricidad real de 230 V.

Aparato compacto perfectamente equipado para su montaje: Raíles de 
montaje a la derecha y a la izquierda, cada uno con agujeros perforados 
previamente, todas las conexiones con acceso fácil.  La unidad de control  
instalado por separado.
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Este generador tiene potencia activa: con salida continua de 3,5 kW BLUTEC 40D suministrará fácilmente la corriente de los dos  
aires acondicionados. Esta tecnología precisión de cuarzo provee tensión sinusoidal pura, ideal para los equipos más sensibles.  

Una salida adicional 12 V está disponible para cargar la batería de arranque. El BLUTEC es uno de los  
generadores diésel más compactos del mercado y de fácil instalación a bordo.

Todos los datos técnicos, ver pág. 104 – 109

MIS BENEFICIOS

• Alta potencia continuada

•  Adecuado como fuente de corriente 
para los aires acondicionados  
Dometic

• Unidad muy compacta

•  Panel de control digital sencillo de 
usar

• Combustible diésel

GENERADOR DIÉSEL
PLANTA ELÉCTRICA COMPACTA

3.39

Dometic BLUTEC 40D

Generador diésel de 3,5 kW para generar 230 V CA

•  Adecuado como fuente de corriente para dos aires acondicionados 
potentes  (p.ej.: cada uno de 15.000 BTU/h)

•  Ligero, ocupa poco espacio
•  Diseño robusto con caja de acero inoxidable
•  Panel de control digital práctico

Nº Art. 9102900202  
Accesorio fundamental: kit de instalación //  
Nº Art. 9102900035  

Muy 
compacto 
generador  

diésel
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Soluciones de confort portátiles

MI
CONFORT
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Soluciones de confort portátiles

MI
CONFORT

SOLUCIONES DE  
CONFORT PORTÁTILES

Aspiradores 60 – 61 

Productos de limpieza para barcos 62 

Caja fuerte 63 
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Aspiradores

ASPIRADOR DE VACÍO MOJADO Y HÚMEDO
LIMPIEZA IMPECABLE

El práctico WAECO PowerVac PV 100 no necesita suministro externo de corriente porque viene con su propia batería integrada. Hasta 
18 minutos de aspirador son posibles antes de recargar si fuese necesario – usando la red eléctrica o una batería de 12 V. Incluso la 
suciedad más difícil no es un problema para la gran fuerza de aspiración de PowerVac. El aspirador también funciona con líquidos sin 

dificultad. ¡Un aparato práctico, muy compacto para la embarcación o el hogar!dificultad. ¡Un aparato práctico, muy compacto para la embarcación o el hogar!

MIS BENEFICIOS
•   Práctico, aspiradores de batería para su uso 

portátil en barcos, vehículos, autocaravanas,  
caravanas y en casa

•   Movilidad máxima con batería recargable  
de 12 V

•  Se puede recargar de 12 a 230 V

•  Energía limpia: Columna de agua de 400 mm

•   Depósito de polvo fácil de limpiar y filtro de tela

3.31

WAECO PowerVac PV 100

Aspirador en húmedo / seco con batería recargable de 12 V

• M otor: 12 V CC; 28,000 r/min
• Ba tería: 12 V CC, 2,6 Ah
• T iempo de funcionamiento: hasta 18 min ±10%
• T iempo de recarga: 10 – 14 h (apagado automático)
• C onsumo de potencia: aprox. 90 W
• Re ndimiento del aspirador: columna de agua de unos 400 mm (±10%)
• C apacidad: 3,8 l
•   Volumen de entrega: aspirador, manguera, accesorios para tapices, 

alfombras y espacios pequeños, las correas de transporte, adaptador 
de red, cable de carga de 12 V y las instrucciones de funcionamiento

Nº Art. 9103500212  
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¡NOVEDAD! DOMETIC CV 1004
SISTEMA CENTRAL DE ASPIRADORES

Tiene suficiente potencia para sacar el polvo del lugar más pequeño, es del tamaño de una caja de zapatos: el nuevo sistema aspirador 
CV 1004 de Dometic se puede guardar muy bien en los espacios sin usar. Su manguera de vacío se puede conectar directamente a la 

unidad central o a una toma "externa". El equipo se enciende automáticamente cuando el extremo de la manguera se inserta en la base y 
se apaga también de manera automática cuando se saca. ¡Todo en uno, es un avance coherente del modelo anterior con más funciones 

y a mejor precio! 

MIS BENEFICIOS

•  Vacío de alta potencia y limpieza eficiente 

• U nidad central pequeña

•  La manguera de vacío se puede insertar en dos 
lugares diferentes

•  Amplio rango gracias a la manguera de vacío de 
12 m

• V arios cepillos y boquillas incluidas

•  Más moderno con Dometic VacPort,  
nueva válvula de entrada del recogemigas

3.31

¡NOVEDAD! Dometic CV 1004

Sistema de limpieza central de aspiradores

• C onsumo de potencia: 950 W
• T ensión de entrada: 230 voltios
• P otencia de aspiración: 2500 mm (columna de agua)
• Di mensiones (An x Al x F): 298 x 171 x 175 mm 
•  Conexión de la manguera de aspiración a la unidad central o a  una  

manguera externa (provista en la entrega)

Nº Art. 9103501126  
Accesorios opcionales 
Bolsas del aspirador (5 unidades) // Nº Art.9103501128 

3.31

¡NOVEDAD! Dometic VacPort 

Válvula de entrada del recogemigas para CV 1004 y CV 2004

•  Solo se puede usar en combinación con el aspirador Dometic y los  
sistemas CV 1004 o CV 2004

• I nstalación al nivel del suelo – preferiblemente en áreas muy sucias
•  Apagado y encendido automático al abrir o cerrar el aspirador
• Do s LED integrados para la iluminación del suelo
• Se  incluyen accesorios para la instalación

Nº Art. 9103501127 

¡Deja todo  
limpio, 

 muy buen 
precio!
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Productos de limpieza / caja fuerte

EFECTOS EFICACES – RESULTADOS RELUCIENTES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMETIC CLEAN&CARE 

PARA EL CUIDADO DE LAS EMBARCACIONES

MIS BENEFICIOS

• F ácil de usar

• H igiene perfecta

• Bue na limpieza y muy potente

Una línea completa de productos de limpieza para cada actividad a bordo: Dometic tiene la fórmula exacta para las superficies de acero 
inoxidable, frigoríficos, hornos y barbacoas e incluso para la cubierta de la embarcación. Productos innovadores y fáciles de usar garanti-

zan brillantes resultados – potentes y suaves al mismo tiempo. ¡Nunca antes había sido tan fácil y divertido limpiar su embarcación! 

7.03

¡NOVEDAD!  
Dometic Clean&Care 
Producto para la higiene

•  Bioalcohol antibacterial
•   Atomizador para limpiar – ideal 

para superficies verticales
•  También para frigoríficos (elimina 

las pequeñas acumulaciones de 
hielo)

• C ontenido: 500 ml

Nº Art. 9103501151 

7.03

¡NOVEDAD!  
Dometic Clean&Care
Producto de limpieza de acero 
inoxidable
•  Ideal para placas de cocción y 

fregaderos Dometic
•  Elimina con facilidad el aceite  

y la grasa
• Bri llo sin marcas
• C ontenido: 500 ml 

Nº Art. 9103501179

7.03

¡NOVEDAD!  
Dometic Clean&Care
Producto de Limpieza de horno 
y barbacoa
•  Elimina con efectividad los 

restos quemados y la grasa
•  Limpiador de gel – mantenerlo 

vertical
•  Olor neutral y buena limpieza
• C ontenido: 500 ml

Nº Art. 9103501165

7.03

¡NOVEDAD!  
Dometic Clean&Care
Limpiador de fundas de 
embarcaciones y toldos
•  Elimina rápidamente la suciedad 

más persistente
• Ap licación sencilla con un cepillo
• El imina olores desagradables
• C ontenido: 650 ml

Nº Art. 9103501137 

     

ATENCIÓN – Líquidos y vapores  
inflamables. Provoca irritación ocular 
grave.

   

PELIGRO – Provoca irritación cutánea. 
Provoca lesiones oculares graves.  

PELIGRO – Provoca lesiones oculares graves.
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 Más información / datos técnicos en www.dometic.es/marine

BAJO LLAVE
CAJA FUERTE CON CIERRE MECÁNICO

MIS BENEFICIOS

•  Cierre de la puerta con dos bulones 
de acero de 19 mm

•  Fabricación de alta calidad para una 
seguridad máxima

• I nstalación horizontal o vertical

• Si stema de cierre mecánico

• F uncionamiento fácil mediante llave

3.34

Dometic SAFE 310C

Caja fuerte con cierre mecánico

• C apacidad: 9 litros 
• P eso : 7,4 kg  
• G rosor del lateral de acero: Puerta: 5,0 mm, carcasa: 2,0 mm
• P ernos de acero: 2 x 19 mm 
• Di mensiones (An x Al x F): 310 x 165 x 235 mm 

Nº Art. 9106600543  
Accesorios opcionales 
Kit de reparación // Nº Art. 9106600005 

¿Dónde guardar los pasaportes, el dinero y las joyas si 
quiere ir a la playa o al pueblo? La misma Compañía que 

suministra a los hoteles de todo el mundo con cajas fuerte para 
habitaciones también ofrece una caja fuerte hecha a medida 

para su embarcación. La caja de seguridad Dometic SAFE 310C 
relativamente ligera detiene a los ladrones con una cofre de 

acero, una puerta provista con bulones de acero de 19 mm y un 
mecanismo de cierre probado. La caja de seguridad se puede 

instalar horizontal o verticalmente teniendo en cuenta la  
distribución de la habitación.

7.03

¡NOVEDAD!  
Dometic Clean&Care
Limpiador de fundas de 
embarcaciones y toldos
•  Elimina rápidamente la suciedad 

más persistente
• Ap licación sencilla con un cepillo
• El imina olores desagradables
• C ontenido: 650 ml

Nº Art. 9103501137 
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Soluciones portátiles de cocina
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ENCANTADOR

SOLUCIONES  
PORTÁTILES DE COCINA

Cocinar con alcohol 

Cocinas de alcohol / Horno   66 – 67 

Cocinar con gas 

Combinaciones de hornos  68 – 69 

Hornos / GasChecker / Cocina de gas 70 – 71 

Placas de cocción 72 

Placa de cocción integrada /  

combinaciones con fregadero 73 

Grill 72 

Fregaderos con tapas de vidrio 74 

Campanas extractoras   74 

Cafetera / Hervidor de agua eléctrico 75

Datos técnicos 110 – 115

Soluciones portátiles de cocina
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Cocinas y hornos de alcohol

COCINAR, CALENTAR Y HORNEAR
CON ALCOHOL

Las cocinas de alcohol son tradicionalmente consideradas las más seguras para cocinar en el mar. Debido a que funcionan sin presión, 
son muy estables y requieren poco espacio. Las cocinas de alcohol Dometic han tenido éxito en el mercado durante más de  

25 años. Los usuarios aprecian el largo tiempo de encendido, el diseño funcional de acero inoxidable y la amplia gama de  
 selección de modelos y accesorios. Las cocinas de alcohol Dometic pueden estar permanentemente instaladas en la despensa 

o la cocina y se pueden usar también como unidades independientes sobre una superficie.

 
COCINAS DE  

ALCOHOL DE PIE E  
INDEPENDIENTES CON  

DISEÑO RETRO

1    Quemador con 
esparcidor de fuego

2   Asa de transporte

3     Agarraderas flexible 
(accesorio opcional)

4   Cierre seguro

5     Apoyo de ollas  – 
extraíble para limpiar 
fácilmente 

6    Pie – permite la 
instalación fija  

Mecanismo cardán disponible  
como accesorio opcional

3.33

Dometic ORIGO ONE 

Cocina de alcohol de pie

•  Diseño compacto – fácil de guardar
•  Asa para transportar con las manos
•  Producto patentado, acceso fácil al depósito de alcohol
•  Cocina de alto rendimiento
•   Mecanismo cardán, agarraderas flexibles y tabla para cortar como 

accesorios opcionales

Nº Art. 9103303977  

3.33

Dometic ORIGO TWO

Cocina de alcohol de pie

• Di seño compacto – fácil de guardar
• Asa  para transportar con las manos
• P roducto patentado, acceso fácil al depósito de alcohol
• C ocina de alto rendimiento
•  Mecanismo cardán, agarraderas flexibles y tabla para cortar como 

accesorios opcionales

Nº Art. 9103303978  

Mecanismo cardán disponible  
como accesorio opcional

4

3

1

62

5
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 Más información / datos técnicos en la pág. 110 – 115

HORNO DE ALCOHOL CON COCINA  
DE 2 HORNILLOS

3.32

Dometic ORIGO 2000 / 4100

1 ó 2 hornillos en las cocinas de alcohol

• Ba jas con altura integrada – ideal en espacios reducidos
• Bo rde montado – aspecto elegante
• Ap oyo de ollas desmontable y esquinas redondeadas – fácil de limpiar

ORIGO 2000 // Nº Art. 9103303884 
ORIGO 4100 // Nº Art. 9103303890 

3.32

Dometic ORIGO 5100

Estufa de barca / horno de alcohol de 1 quemador

• Est ufa y horno, todo en uno
• T ambién se puede usar para mantener la comida caliente
• Sa lida de 1500 W en modo calefacción

Nº Art. 9103303920 

3.32

Dometic ORIGO 6000

Cocina con horno de alcohol independiente

•  Alta potencia en todos los fuegos – rápida y flexible para cocinar a 
bordo

• Ac ceso fácil al depósito de alcohol – simple y fácil de llenar
•  Con mecanismo cardán – para mantener el nivel de la cocina en  

cualquier situación

Nº Art. 9103303922 

MIS BENEFICIOS
• Funcionamiento fácil y seguro con alcohol y sin presión

• Largo tiempo de funcionamiento

• Diseño que ahorra espacio

Alcohol

3.32

Dometic ORIGO A100 / A200

1 ó 2 hornillos en las cocinas de alcohol

• F ácil de usar y práctica
• F ácil de montar

ORIGO A100 // Nº Art. 9103303935 
ORIGO A200 // Nº Art. 9103303937 
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MIS BENEFICIOS
•  Excelente eficiencia energética – cocina rápido

•  Regulación precisa de la llama – control absoluto de la 
intensidad del fuego

• Sistemas de encendido seguro

• Puerta transparente con cierre seguro

•  Amplia gama de modelos – con o sin parrilla 

•  Ancho estándar (50 cm) o diseños estrechos (45 cm)

•  Cocina Dometic MoonLight TWO / THREE: con  
encendido eléctrico y horno con luz interior

Combinaciones con horno

HORNEAR, COCINAR Y HACER A LA PARRILLA
CON GAS

Dometic  
MoonLight TWO / THREE

1  Quemador

2  Encendido eléctrico 

3  Agarraderas

4  Luz interior

5   Puerta transparente con  
cierre seguro 

6   Cierre para mecanismo 
cardán

7  Superficie superior de cristal 

8  Mecanismo cardán incluido 

¿Por qué prescindir de la cocina familiar del hogar cuando navegamos? Las prácticas cocinas y hornos Dometic satisfacen los deseos 
incluso de los cocineros más exigentes. También son de aspecto deslumbrantes: cuatro fuegos ahora disponibles en Dometic elegante 

"Diseño familiar". Dos modelos – Dometic SunLight y StarLight – ocupa un espacio muy limitado.  
Ambos modelos MoonLight impresiona con su superficie de cristal pulido como un espejo.

1
7

8

3

5

4

2

6

Gas



S
ol

uc
io

ne
s 

po
rt

át
ile

s 
de

 c
oc

in
a

69

www.dometic.es/marine
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3.38

Dometic MoonLight THREE

Totalmente equipada con parrilla y 3 quemadores con tapa

• H orno de gas de 30 litros con quemadores de parrilla
• P uerta transparente con cierre seguro 
• Enc endido eléctrico y horno con luz interior
•   Dimensiones (An x Al x F): 473 x 435,4 x 470 mm 

incluida suspensión semi-cardán: 501 x 500 x 470 mm

Nº Art. 9103303825

3.38

Dometic MoonLight TWO 

Totalmente equipada con parrilla y 2 quemadores con tapa

• H orno de gas de 28 litros con quemadores de parrilla
• P uerta transparente con cierre seguro 
• Enc endido eléctrico y horno con luz interior
•   Dimensiones (An x Al x F): 500 x 390 x 395 mm 

incluida suspensión semi-cardán: 525 x 457 x 395 mm

Nº Art. 9103303824  

3.37

Dometic SunLight

Horno con 2 quemadores con tapa

• H orno de gas de 28 litros
•   Diseño más pequeño: ideal para cocinas pequeñas o  

espacios estrechos
• P uerta transparente con cierre seguro 
• Si stema de encendido seguro
•   Dimensiones (An x Al x F): 448,6 x 397,5 x 356,9 mm 

incluye suspensión semi-cardán: 475 x 429,5 x 356,9 mm

Nº Art. 9103303823 

3.37

Dometic StarLight

Horno con grill y dos quemadores con tapa

• H orno de gas de 28 litros con grill
•  Diseño más pequeño: ideal para cocinas pequeñas o espacios angostos
• P uerta transparente con cierre seguro 
• Si stema de encendido seguro
•   Dimensiones (An x Al x F): 448,6 x 507,5 x 356,9 mm 

incluye suspensión semi-cardán: 475 x 539,5 x 356,9 mm

Nº Art. 9103303822 

Diseño  
especialmente  
estrecho para 

cocinas  
pequeñas
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3.38

Dometic FO211GT 

Horno con grill

•  Con una bandeja rotatoria y puerta de varias capas, bien aislada
•  Encendido eléctrico de 12 V
•  Sistema de encendido seguro 
•  Puerta del horno con cierre seguro
•   Dimensiones (An x Al x F): 530 x 310 x 410 mm 

Fabricada con las dimensiones (An x Al x F): 504 x 283 x 460 mm

Nº Art. 9102302150 

3.38

Dometic FO311GT

Horno con grill

•  Con una bandeja rotatoria y puerta de varias capas, bien aislada
•  Encendido eléctrico de 12 V
•  Sistema de encendido seguro 
•  Puerta del horno con cierre seguro
•  Dimensiones (An x Al x F): 530 x 430 x 415 mm 

Fabricada con las dimensiones (An x Al x F): 500 x 410 x 460 mm

 Nº Art. 9102302151 

INDICADOR DEL NIVEL DE GAS
¿HAY SUFICIENTE GAS?

¡Solo tardará unos pocos segundos en saberlo! Así de rápido le informa el nuevo GasChecker de Dometic sobre la cantidad de gas que 
queda en la bombona. Se coloca con el cabezal de medición en posición horizontal en distintos puntos de la superficie de la bombona. 

Si hay gas en el punto de medición de la bombona, el GasChecker emite una luz verde.  
En los puntos en los que no hay gas, la luz cambia a color rojo.

4.28

Dometic GasChecker GC100

Indicador del nivel de llenado de bombonas 
convencionales de gas propano y de gas 
butano.*
•  Medida fiable del nivel con  

ultrasonido
•  Fácil de usar
•  Adecuada para todas las botellas de gas de 

aluminio y acero con un diámetro de 200 – 
350 mm (excepto las botellas rellenables)

•  Ideales para el camping, la recreación,  
embarcaciones y actividades

•  Peso: 25 g
•  Dimensiones: ø 16 x 113 mm
•   Probada para la protección contra explosiones
*No es apta para su uso en botellas de plástico, 
botellas de gas autorellenables (debido a que los 
componentes internos pueden bloquear la señal de 
medición)

Nº Art. 9103500697 

HORNOS CON GRILL
DOS TAMAÑOS: 20 – 30 LITROS

Hornos / GasChecker / Cocinas de gas

GasChecker 
Ver el vídeo

Gas
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3.37

Dometic EK 1600 

Quemador sencillo, cocina de gas independiente

• P uede instalarse de manera permanente o como unidad independiente
• Ag arraderas ajustables
• Si stema de encendido seguro 
• Ac ero inoxidable de alta calidad

Nº Art. 9103300517 

3.37

Dometic EK 3200

Quemador doble, cocina de gas independiente

• P uede instalarse de manera permanente o como unidad independiente
• Ag arraderas ajustables
• Si stema de encendido seguro 
• Ac ero inoxidable de alta calidad

 Nº Art. 9103300518  

COCINA DE GAS INDEPENDIENTE
DISEÑO DE ALTA CALIDAD EN ACERO INOXIDABLE 

Las cocinas de uno o dos fuegos ofrecen una potencia de 1600 W por fuego y vienen equipadas con un sistema de encendido seguro, 
protección de calor, sujeta ollas ajustable y superficie de acero inoxidable fácil de limpiar. Pueden instalarse permanentemente en la 

despensa o cocina, pero también pueden usarse en cubierta como unidades independientes. Para los que lo necesitan, se puede añadir 
fácilmente un (mecanismo cardán) de suspensión que está disponible como una accesorio opcional.

 Más información / datos técnicos en la pág. 110 – 115

Gas

MIS BENEFICIOS

•  Excelente eficiencia energética – cocina 
rápido

•  Regulación precisa de la llama – control 
absoluto de la intensidad del fuego

• Acero inoxidable de alta calidad

• Sistemas de encendido seguro

•  FO211GT / FO311GT: plato rotatorio y 
puerta de varias capas bien aislada

•  Las cocinas Dometic EK 1600 / 
Dometic EK 3200: se pueden instalar 
permanentemente o usarse como 
unidades independientes
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Placas de cocción / grill / placa de cocción integrada / combinaciones con fregadero

MIS BENEFICIOS

•  PI8062M / PI8063M: con tapa de 
cristal resistente al calor 

•  Dometic PI2232M: Apoyo de 
ollas desmontable cromado – 
fácil de limpiar

•  Dometic PI7093: Grill de 230 
V de acero inoxidable brillante 
como un espejo

3.38

Dometic PI2232M

2 quemadores con tapa

•  Potencia nominal: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW 
•  Dimensiones (An x Al x F): 380 x 90 x 280 mm 
•   Apoyo de ollas cromado  

desmontable – fácil de limpiar
• T apa del quemador de acero inoxidable 

Nº Art. 9102300032 

3.38

Dometic PI8062M

2 quemadores con tapas de vidrio

• T ensión: 12 V (encendido electrónico)
• P otencia nominal: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
•  Dimensiones (An x Al x F):  

480 x 90.5 x 370 mm 
Fabricada con dimensiones (An x F):  
466 x 358 mm

Nº Art. 9102300008  

3.38

Dometic PI8063M

3 quemadores con tapas de vidrio

• T ensión: 12 V (encendido electrónico)
• P otencia nominal: 1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
•  Dimensiones (An x Al x F):  

560 x 90.5 x 440 mm 
Fabricada con dimensiones (An x F):  
546 x 428 mm

Nº Art. 9102300009  

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

3.38

Dometic PI7093

Grill de 230 V

• T erminado de acero inoxidable brillante como un espejo
• C apacidad de calefacción: 2.4 kw
•  Dimensiones (An x Al x F): 533,4 x 101,6 x 304,8 mm 

Fabricada con dimensiones (An x F): 501,7 x 295,3 mm

Nº Art. 9102302153 

GRILL DE 230 V
Con la parrilla eléctrica de Dometic, cocinar a la parrilla a bordo se convierte una experiencia placentera y limpia. Sobre todo en el puerto, 
donde las conexiones eléctricas están disponibles, pero está prohibido el fuego abierto. El grill es fácil de usar y las superficies de acero 

inoxidable brillantes como un espejo se limpian con facilidad.

Fácil  
de usar
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COMBINACIONES COMPACTAS DE PLACA DE 
COCCIÓN CON FREGADERO

3.38

Dometic MO917R / MO917L

2 quemadores / combinaciones de fregadero

• P otencia nominal: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
•  Dimensiones (An x Al x F): 600 x 120 x 420 mm 

 Fabricada con las dimensiones (An x Al x F): 566 x 386 mm

MO917R // Nº Art. 9102300046  
MO917L // Nº Art. 9102300045  

3.38

Dometic MO927R / MO927L

Combinaciones de fregadero / con 2 quemadores

• P otencia nominal: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
•  Dimensiones (An x Al x F): 490 x 120 x 460 mm 

Fabricada con dimensiones (An x F): 456 x 426 mm

MO927R // Nº Art. 9102300050  
MO927L // Nº Art. 9102300049  

MO927R 
(fregadero a  
la derecha)

MO917R 
(fregadero a  
la derecha)

MO927L 
(fregadero a  
la izquierda)

MO917L 
(fregadero a  
la izquierda)
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Fregaderos con tapa de cristal / Campana de cocina de aire recirculado / Cafetera / Hervidor de agua eléctrico 

FREGAR CON CONFORT 
BAJO LA CAMPANA

3.38

Dometic VA7306FP

Fregadero redondo con tapa de cristal

•  Tapa de cristal resistente al calor, sifón  
AC 540, junta de goma con agujero para el 
grifo (Ø 39 mm)

• P eso: 3,5 kg
• Di mensiones (Ø x Al): 420 x 148 mm
• Di mensiones de instalación (Ø): 400 mm 

Nº Art. 9102300030 

3.38

Dometic VA8005

Fregadero cuadrado con tapa de cristal

•  Tapa de cristal resistente al calor, sifón  
AC 540, junta de goma con agujero para el 
grifo (Ø 39 mm)

• P eso: 2,7 kg
•  Dimensiones (An x Al x F):  

420 x 145 x 370 mm
• D imensiones de fábrica (An x F): 405 x 355 mm

Nº Art. 9102300027  

3.38

Dometic VA8006

Fregadero cuadrado con tapa de cristal

•  Tapa de cristal resistente al calor, sifón  
AC 540, junta de goma con agujero para el 
grifo (Ø 39 mm)

• P eso: 3,4 kg
•  Dimensiones (An x Al x F):  

420 x 145 x 440 mm
•  Dimensiones de fábrica (An x F): 405 x 425 mm

Nº Art. 9102300028  

Simplemente baje la tapa de cristal cuando termine de lavar los platos. Por otro lado, todo queda impecable y bien

organizado. Por otro lado, tendrá un espacio adicional para guardar o una superficie extra para trabajar, exactamente lo que necesita. Los 
fregaderos extremadamente compactos están disponibles en tres modelos diferentes e incluyen un sifón y una junta de goma.

3.36

Dometic CK 2000

Campana de cocina de aire recirculado con filtro de carbón activo 
sustituible
•   Filtro lavable de metal para recoger la grasa, filtro de carbón fácil de 

sustituir
•  Fácil acceso al filtro para grasas y al filtro de carbón
•  Dos ventiladores, dos lámparas de halógeno integradas 

Nº Art. 9107300002 

CAMPANA DE COCINA DE AIRE RECIRCULADO:  ELIMINA EL HUMO
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ESTO COMPLETA SU COCINA 
CAFETERA Y HERVIDOR DE AGUA

3.14

WAECO PerfectKitchen MCK 750

Hervidor de agua de 12 y 24 V

• C apacidad aprox. de 0,75 litros
•  Promedio de consumo energético: 12 V: 200 W, 24 V: 380 W 
•  Apagado automático cuando la temperatura de ebullición se alcanza, 

tecnología sólida de relé, kit de fijación para montaje sobre una mesa 
o en la pared

• P eso: 0,8 kg
•  Dimensiones (An x Al x F): 190 x 205 x 125 mm  

(incluye kit de reparación)
•  Homologación E (directivas CEM/vehículos), alimentos seguros acorde 

a la ley alemana sobre alimentos y productos de consumo (LMBG)

12 V // Nº Art. 9103533003  
24 V // Nº Art. 9103533004 

3.13

¡NOVEDAD! WAECO PerfectCoffee MC 052/054

Cafetera para 5 tazas, 12 ó 24 V

• C apacidad: 5 tazas (625 ml)
•  Promedio de consumo energético: 12 V: 170 W, 24 V: 300 W
•  El filtro oscilante se puede mover para un uso fácil, transporte integra-

do que asegura el dispositivo para usar tranquilamente recipientes de 
cristal, placa caliente con termostato, kit de fijación para montar en la 
pared o en una mesa

• P eso: 1,1 kg
• Di mensiones (An x Al x F): 240 x 270 x 155 mm
•  Homologación E (directivas CEM/vehículos), alimentos seguros acorde 

a la ley alemana sobre alimentos y productos de consumo (LMBG)

MC 052 12 V // Nº Art. 9103533013  
MC 054 24 V // Nº Art. 9103533014 

vvc vwMIS BENEFICIOS
• H echo a la medida para uso portátil

•  Montante para pared o sobre una 
superficie

• P ara 12 V y 24 V

• Ap agado automático (MCK 750)

NOVEDAD
Con un  

práctico filtro  
oscilante
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 Soluciones sanitarias portátiles
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Soluciones sanitarias portátiles

MI  
BIENESTAR

Agua limpia – un compromiso de todos  

Cada vez más países aprueban leyes que regulan el 

vertido de aguas residuales. Los propietarios de las 

embarcaciones que han instalado los depósito de aguas 

negras van por buen camino, acorde a las regulaciones 

cuando navegan en alta mar. Dometic ha sido activo 

durante años en el uso de depósito de aguas negras y 

estaciones de bombeo para mantener limpias nuestras 

marinas y su entorno.

 SOLUCIONES SANITARIAS  
PORTÁTILES

Inodoros con sistema de trituración  80 – 83  

Inodoros de vacío  84 – 85 

Depósito de aguas negras para barcos  86 

Accesorios y recambios para depósitos  

de aguas negras 87 – 89 

Bombas de agua presurizada 88 

Inodoros portátiles 90 

Aditivos sanitarios / papel higiénico 91

Datos técnicos 116 – 121

HOLANDA  |  Desde el 1ro de enero de 2009, el vertido de aguas negras 
quedó prohibido para todo tipo de embarcación de recreo. Todos los yates 
que incluyan inodoros deben estar equipados con tanques de aguas negras 
con la capacidad suficiente desde el 1 de enero de 2009.

REINO UNIDO  |  El vertido directo de aguas residuales en aguas de la isla 
está prohibido. Se recomienda seguir los códigos de buenas prácticas.

FRANCIA  |  Las embarcaciones de recreo equipadas con inodoros y fab-
ricadas después del 1 de enero de 2008 y que entren en puertos marítimos 
o de islas, debe estar provista de una instalación que permita almacenar o 
tratar las aguas residuales.

ESPAÑA  |  Todas las embarcaciones construidas a partir de mayo de 2004 
tienen que tener instalado un depósito de aguas negras.

MAR BÁLTICO  |  La convención de Helsinki para la protección del Mar 
Báltico (HELCOM) recomienda la instalación del sistema de retención en 
todas las embarcaciones. La recomendación sigue a la espera de su incor-
poración al ordenamiento jurídico nacional.

EE.UU.  |  Desde 1980 todas las embarcaciones en aguas estadounidenses 
con inodoro permanente, deben estar equipadas con dispositivos sanitarios 
marinos. Las aguas de especial atención (agua potable, lecho marino y 
otras) se pueden declarar como zona de no vertido, donde no se podrá usar 
ningún tipo de dispositivo para el tratamiento de aguas.
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SISTEMAS SANITARIOS DOMETIC
TECNOLOGÍA EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Dometic cuenta con tres tecnologías para inodoros, puede escoger la solución ideal para embarcaciones de todos los tamaños y quedan 
satisfechas todas las necesidades de confort: inodoros eléctricos con sistema de trituración, cisterna de vacío para ahorro de agua, 

inodoros portátiles para espacios pequeños.

Para evitar con seguridad los olores de las aguas residuales, Dometic ofrece un sistema de depósito de aguas negras diseñado por 
especialistas, fácil de instalar, de usar y cumple las normas ISO 8099.

 3    Monitores del depósito 
Los monitores del depósito tiene 4 
luces indicadoras – ‘vacío’, ‘bajo’, 
‘medio’ y ‘lleno’. También se le puede 
adicionar un relé para cerrar el inodoro 
eléctrico cuando el depósito está lleno. 
Ver pág. 87

 4   Mando de bomba de descarga 
Permite el funcionamiento de la bomba de 
descarga al mar en aguas no restringidas. 
El interruptor enciende y apaga la bomba 
automáticamente cuando el tanque está 
vacío. 
Ver pág. 88

 5   Filtro del respiradero 
El filtro del respiradero absorbe los gases 
más pesados que el aire acumulados en el 
depósito de aguas negras y evita que estos 
salgan a través de la ventilación pasacasco. 
Ver pág. 87

   6   Tubería del respiradero (MaxFlex) 
MaxFlex es una manguera sanitaria 
especialmente flexible y fácil de montar. 
Ver pág. 89

 7   Racores de 
mangueras sanitarias 
& OdorSafe 
Especialmente flexibles 
y fácil de instalar; 
excelente barrera de 
olores.  Ver pág. 89

 1   Inodoros 
Escoja entre los 
sistemas de trituración 
o los inodoros al vacío.  
Ver pág. 80 – 84

 8   Bomba de descarga 
Vacía el depósito 
de aguas negras 
mediante la válvula 
para agua de mar y el 
racor de descarga del 
pasacasco. 
Ver pág. 88

 2   Depósito de aguas negras  
Almacena las aguas 
residuales del inodoro hasta 
que se pueda descargar 
en el puerto o en el mar 
(cumpliendo con las 
regulaciones locales). 
Ver pág. 86

 Soluciones sanitarias portátiles
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 Soluciones sanitarias portátiles

DOS TECNOLOGÍAS PARA INODOROS
COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE DEPÓSITO 

DE AGUAS NEGRAS DOMETIC 

INSTALACIÓN DE MASTERFLUSH

MONTAJE DE VACUFLUSH

MIS BENEFICIOS

• M ontaje rápido y sencillo

• P otente sistema de trituración

• F uncionamiento silencioso

• 12 ó  24 V CC

MIS BENEFICIOS

• Bajo consumo de agua

• Cisterna de vacío potente

• Elimina olores desagradables

• 12 ó 24 V CC

Los inodoros eléctricos Dometic MasterFlush de Dometic se instalan rápido y fácil. 
Funcionan con un elevador integrado y una unidad de trituración, son silenciosos y 

funcionan muy bien al tirar de la cadena. Son ideales para conectarlos a un depósito de 
aguas negras, que incluso puede estar alejado.

Los inodoros de vacío Dometic VacuFlush se caracteriza por su bajo consumo de agua. 
Como resultado, se pueden utilizar cisternas pequeñas y sigue siendo posible descargar 

con agua dulce. Otra ventaja: no habrá olores.

Lea como funciona en la pág. 85.

Inodoro  
MasterFlush

Acero inoxidable
Turbina trituradora

máx. 30 m

Descarga 
en la parte  
superior

Descarga 
al mar

Depósito de 
aguas negras

Inodoro  
VacuFlush

máx. 15 m

máx. 6 m

Generador  
al vacío

Descarga 
en la parte  
superior

Descarga 
al mar

Depósito de 
aguas negras
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Sustitución  
sencilla y  
rápida de  
inodoros  
comunes

Tecnologías para inodoros

CONFORT COMO EN CASA A BUEN PRECIO

Elegante y de sencilla instalación: válvula 
eléctrica de agua integrada en la base

Instalación versátil en espacios reducidos: 
rotación completa de 360° de la base al 
inodoro

Comodidad e higiene como en su hogar: 
asiento tamaño residencial, taza con gran 
pendiente

1

2

3

4

5

6

7

8

INODOROS DOMETIC MASTERFLUSH
CON TECNOLOGÍA BASE 360° ORBIT

 1   Plataforma trasera compacta y plana que 
oculta las tuberías  
si se mira desde arriba

2   Asiento de madera esmaltada de tamaño 
residencial y parte delantera redondeada

3    El contorno de la taza coincide con la estética 
de la tapa

4   Taza de gran pendiente mejor para la higiene

5   Base rotatoria onmidireccional de 360°

6   Válvula de agua eléctrica integrada

7   Bomba trituradora y caja de protección

8   Tubería de suministro de agua al inodoro y 
válvula antirretorno
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Recambios disponibles
Póngase en contacto con su distribuidor

 Más información / datos técnicos en la pág. 116 – 121

7.04

Dometic MasterFlush MF 7100

Inodoro eléctrico triturador con tecnología de base 360°-ORBIT,  
altura estándar, agua de mar o agua dulce

MF 7160, agua de mar, 12 V // Nº Art. 9108833973  
MF 7160, agua de mar, 24 V // Nº Art. 9108833974  
MF 7120, agua dulce, 12 V // Nº Art. 9108833970  
MF 7120, agua dulce, 24 V // Nº Art. 9108833972 

7.04

Dometic MasterFlush MF 7200

Inodoro eléctrico triturador con tecnología de base 360°-ORBIT 
bajo, agua de mar o agua dulce

MF 7220, agua dulce, 12 V // Nº Art. 9108834283  
MF 7260, agua dulce, 12 V // Nº Art. 9108834285 

38
1 

m
m

33
7 

m
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7.04

Interruptores Dometic MasterFlush

El interruptor de agua dulce adiciona agua 
/ descarga / interruptor de inodoro seco – 
opcional para todos los modelos de agua dulce  
DFST // Nº Art. 9108559126 

El interruptor de agua dulce adiciona agua – 
estándar con todos modelos de agua dulce

Interruptor de agua de mar para 
descargar – estándar con todos los 
modelos de agua de mar

El inodoro con ahorro de espacio es ideal a la hora de reequipar. Su pequeño tamaño se ajusta a las cañerías de los inodoros 
comúnmente utilizados en las embarcaciones y lo mejor de todo, la función de instalación 360° ORBIT facilita que la base pueda fijarse a 
la taza en cualquier ángulo con el fin de evitar el contacto con las paredes o para adaptarse a diseños de baño diversos. Esta innovación 

del sector hace que el nuevo MasterFlush pueda adaptarse al baño de cualquier embarcación. 

Otra de las grandes ventajas es su eficaz sistema triturador. Su rueda de corte de 10 hojas en acero inoxidable pulveriza los desechos 
para garantizar el flujo óptimo de las aguas residuales. Esto reduce al mínimo la posibilidad de filtraciones de olor y permite que pueda 

disfrutar de su travesía con total libertad y comodidad.

MIS BENEFICIOS

• C onfort como en casa e higiene

•  Asiento de tamaño residencial, inodoro profundo inclinado,  
parte delantera redonda y estéticamente atractiva

•  Por su tamaño coinciden las conexiones de tuberías en las embarcaciones más 
comunes que usan inodoros

Visualice el vídeo y aprecie lo fácil que 
es el montaje de estos modelos
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7.04

Dometic MasterFlush 8152 / 8156

Inodoro eléctrico con altura estándar, 12 ó 24 V

8152, 12 V // Nº Art. 9108553023 
8156, 24 V // Nº Art. 9108553024 

7.04

Dometic MasterFlush 8112 / 8116

Inodoro eléctrico como modelo bajo, 12 ó 24 V

8112, 12 V // Nº Art. 9108553021  
8116, 24 V // Nº Art. 9108553022 

INODOROS ELÉCTRICOS CON MECANISMO 
DE TRITURACIÓN

Tiene la misma calidad que su inodoro en casa: taza de cerámica de alta calidad, una 
tapa para sentarse de madera esmaltada, elementos de control necesarios, bajos niveles 

de ruido y conexiones invisibles al exterior que no alteran la apariencia. Los inodoros 
eléctricos Dometic MasterFlush funcionan con sistema de bombeo y trituración y son 

ideales para conectar a un depósito de aguas negras. Este depósito puede estar a una 
distancia de 30 m o sino 3 m sobre el inodoro.

DISEÑO ELEGANTE
DESCARGA SILENCIOSA PERO MUY POTENTE

38
1 

m
m46

7 
m

m

Con  
respaldo  
inclinado

Interruptor Dometic MasterFlush

El interruptor de agua dulce adiciona agua 
/ descarga / interruptor de inodoro seco – 

como estándar para 8000 modelos

Inodoros con sistema de trituración
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 Más información / datos técnicos en la pág. 116 – 121

INODOROS CON SISTEMA DE TRITURACIÓN SERIE 8900
ESTILO, CALIDAD Y VERSATILIDAD

La serie 8900 de Dometic MasterFlush ofrece a los fabricantes de embarcaciones y a los 
usuarios una gran libertad de elección. Solo inodoros o modelos de confort con función 

de bidé integrada, bajo o altura estándar, con descarga desde el piso o la pared – todo es 
posible. Todos los modelos con asiento de cierre suave y moderno.

Los inodoros trituradores de la serie 8900 MasterFlush están equipados con el  
panel táctil Dometic Flush. Un elemento de mando para completar el borde de Vimar/

Gewiss se encuentra disponible como un accesorio opcional.

7.04

¡NOVEDAD! Dometic MasterFlush MF 8900

Inodoro triturador eléctrico con o sin bidé con altura estándar,  
12 ó 24 V

8979, Estándar, 12 V // Nº Art. 9108553155  
8970, Estándar, 24 V // Nº Art. 9108553153 
8989, Estándar, inodoro/bidé, 12 V // Nº Art. 9108684198  
8980, Estándar, inodoro/bidé, 24 V // Nº Art. 9108684195 

7.04

¡NOVEDAD! Dometic MasterFlush MF 8900

Inodoro triturador eléctrico con o sin bidé modelo bajo,  
12 ó 24 V

8939, Bajo, 12 V // Nº Art. 9108553050  
8930, Bajo, 24 V // Nº Art. 9108553048  
8949, Modelo bajo, inodoro/bidé, 12 V // Nº Art. 9108684175  
8940, Modelo bajo, inodoro/bidé, 24 V // Nº Art. 9108684176 

37
5 

m
m
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NOVEDAD
Modelos con  
función de 

bidé

MIS BENEFICIOS

• So lo inodoro o modelo de confort para función integrada de bidé

• P otente sistema de trituración

• Asi ento con cierre suave

• P ara espacios pequeños – cabe en casi todos los compartimentos

•  Paneles interruptor Dometic Flush para equipar el borde de Vimar/Gewiss (opcional)

• P anel táctil Dometic Flush estándar 7.04

Panel interruptor Dometic Flush

Interruptor para descargar opcional, para 
adicionar en el borde Vimar/Gewiss. Adiciona 
agua y controla la descarga. Indicadores de 
"Encendido" y "Tanque lleno".
• 12 V C C ó 24 V CC

Nº Art. 9108782202 

Adiciona agua y descarga. Luces indicadoras de 
encendido y tanque lleno. Incluido en el volumen de 
entrega.

Accesorios opcionales
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INODOROS DE VACÍO
PARA SATISFACER CUALQUIER EXIGENCIA

Solo usa 0,47 litros de agua por descarga: la serie 5000 de Dometic conserva los recursos de agua dulce, el tamaño del depósito de 
aguas negras se puede reducir bajo pedido. Tanto la descarga estándar como la económica son posibles con la serie 4800.  

Los inodoros de esta serie tienen un alto nivel de confort y calidad, además es un diseño que ahorra espacio.

7.04

Serie 5000 de Dometic VacuFlush

Pedal para activar el inodoro de vacío  
bajo o de altura estándar, 12 / 24 V

• M uy bajo consumo de agua (0,47 l/aclarado)
• Oc upa poco espacio
•  Conexión a generador de vacío, bomba de vacío en combinación con 

el tanque de vacío o el sistema de depósito de aguas negras y con 
generador de vacío integrado

5006, Perfil bajo // Nº Art. 9108554828  
5009, Standard // Nº Art. 9108554833  
5048, Estándar // Nº Art. 9108554839  

7.04

Interruptor para inodoro VacuFlush

Interruptor de montaje mural para inodoro VacuFlush. Adiciona agua y 
controla la descarga cuando se toca el botón. Indicadores "OK para 
descargar" o "No descargar".
• 12 V C C ó 24 V CC

Nº Art. 9108782199 

MIS BENEFICIOS

• M uy bajo consumo de agua

•  Serie 5000: para espacios pequeños, funcionamiento 
con pedal

•  Serie 4800: dos tipos de descarga – estándar y  
económica

33
7 

ó 
44

1 
m

m

7.04

Serie 4800 de Dometic VacuFlush

Inodoro eléctrico de vacío  
bajo o de altura estándar, 12 ó 24 V

• M uy poco consumo de agua en dos modos de funcionamiento 
• Asi ento con cierre suave automático 
• F unciona sin agua corriente
 

4806, Perfil bajo, 12 V // Nº Art. 9108554740  
4806, Perfil bajo, 24 V // Nº Art. 9108554772  
4809, Estándar, 12 V // Nº Art. 9108554742  
4809, Estándar, 24 V // Nº Art. 9108554774 

37
5 

ó 
46
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m

m

Accesorios opcionales para la serie 4800

Botones  
para la luz de 

fondo

Inodoros de vacío
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GENERADORES DE VACÍO
PARA LOS INODOROS DE VACÍO

En el corazón de cada sistema de inodoro marino VacuFlush hay un generador de vacío. Un depósito de vacío permanece acumulado en 
un tanque separado y evacua el inodoro VacuFlush cuando descarga. 

Existen dos modelos disponible: el modelo bajo, generador de vacío VGLP perfecto para espacios pequeños, este modelo VG4 está 
provisto de componentes ajustables para acomodarse a diferentes distribuciones. Es el modelo más versátil,  

eficiente y silencioso de fuente de vacío desarrollado por Dometic.

Vacuum se mantiene siempre en el sistema.  
Cuando el inodoro se descarga, aflora la energía de vacío 

guardada en el sistema. El aclarado de la taza es instantáneo y las 
aguas residuales van a través del tanque y la bomba de vacío,  

terminan en el depósito de aguas negras. 

El cambio de presión en el tanque de vacío provoca que el  
interruptor de presión integral active la bomba de vacío.  

La bomba de vacío sigue funcionando hasta que 

el sistema vuelve a cargar el nivel de vacío. Recargar el vacío  
toma aprox. solo un minuto.

7.04

Generadores de vacío VGLP

Combinación de tanque de vacío y bombas de vacío serie S

Potente fuente de vacío para todos los inodoros VacuFlush, la bomba y 
el tanque de vacío se pueden montar hasta 0,9 m de distancia uno del 
otro (se necesita manguera  
sanitaria adicional), provisto de cables y racores

12 V CC // Nº Art. 9108554934  
24 V CC // Nº Art. 9108554935 

7.04

Generadores de vacío VG4

Combinación de tanque de vacío y bombas de vacío serie J

Los componentes se adaptan a diferentes distribuciones de tuberías, 
caudal de la bomba mejorado gracias a grandes aberturas de las 
válvulas (D.i. 51 mm), tanque moldeado de inyección con tolerancias 
precisas para un funcionamiento eficiente y fiable, cables y racores 
provistos

12 V CC // Nº Art. 9108554946  
24 V CC // Nº Art. 9108554947 

Poco  
consumo de 

agua y a la vez  
potente

ASÍ FUNCIONA VACUFLUSH

 Más información / datos técnicos en la pág. 116 – 121
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7.04

Dometic DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Depósito de aguas negras para inodoros marinos 
Disponible en 5 tamaños: 42, 61, 88, 110 y 137 litros

DHT42L // Nº Art. 9107100001  
DHT61L // Nº Art. 9107100002  
DHT88L // Nº Art. 9107100003  
DHT110L // Nº Art. 9107100004   
DHT137L // Nº Art. 9107100005  

Hace décadas Dometic está a la cabeza de los proveedores de depósito de aguas negras en el sector original de equipamiento.  
El conocimiento y la experiencia acumulada en innumerables proyectos OEM representa la base de nuestras soluciones de 

reequipamiento exitosas. Los depósitos de aguas negras Dometic están especialmente diseñados para el mercado europeo y  
cumplen todas las normas ISO 8099. Son duraderos y no huelen, de fácil montaje y uso.

RACORES INSTALADOS PREVIAMENTE Y PROBADOS  
PARA UN MONTAJE SEGURO Y FÁCIL

Provisto de 
racores  

y  
probado 1

2

3

4

5

6

 1  +  2   Salida a racor de cubierta o bomba de 
descarga 

 3       Boca de inspección ( y ubicación del indicador 
de nivel opcional)

 4  Conexión de la ventilación 

 5   Válvula de seguridad del tanque de aguas 
negras

 6  Entrada del inodoroEntrada del inodoro

Sistema de depósito de aguas negras

Un depósito de aguas negras fiable debe estar diseñado 
para eliminar las fugas de fluidos y los olores. 

Aquí mostramos cinco características que creemos debe tener:

  Racores pre-montados para minimizar el riesgo de fuga

   Paredes robustas y gruesas para evitar la permeabilidad 
de los olores

  Conexión de la ventilación para el filtro del respiradero 

  Salidas separadas para la descarga al mar o en el puerto

    Una válvula de alivio de vacío para proteger el tanque y los 
racores de una fuerza excesiva de succión de las bombas 
de descarga en el puerto

Asegúrese que la unidad cumple las normas ISO 8099. Esta 
norma internacional define los requisitos técnicos para los 
sistemas de retención de inodoros marinos.

¿QUÉ ES LO QUE DEBO SABER DE UN DEPÓSITO DE AGUAS NEGRAS FIABLE?
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7.04

Dometic DTM04 

Monitor del depósito. Unidad de cuatro niveles con tres interruptores de 
flotación y cuatro indicadores LED de colores

• C ontrol continuo del tanque con cuatro niveles de indicación
•  Montaje fácil, se instala una tapa de prueba en la boca de inspección 

del tanque Dometic
•  Ajuste del interruptor de flotación es posible para el largo que sea 

necesario

DTM04 con ventilación // Nº Art. 9108554495  
DTM04 sin ventilación // Nº Art. 9108554496 

7.04

TankSaver®

Válvula de seguridad del depósito de  
aguas negras 
• M aterial: Goma, PE
• Di mensiones: Respiradero Ø 76 mm, 1½"

Nº Art. 9108554455 

7.04

¡NOVEDAD! Kit del tubo inmersor DTK

Saca las aguas residuales por la parte superior del tanque –  
elimina el agua estancada que se acumula por asiento en las  
tuberías de descarga conectadas al fondo del tanque.

• E vita la obstrucción, reduce las aguas residuales del tanque
• Se  acomoda al tanque hasta 762 mm de altura
• F ácil de instalar

Nº Art. 9108558205  
Accesorio // codo de 90° // Nº Art. 9108558704 Mejora  

cualquier otro 
tipo de depósito 

de aguas  
negras

7.04

Dometic DTM01C

Monitor del depósito
Unidad de un nivel con interruptor de flotación y luz de advertencia roja

• So lución sencilla y económica
•  Activa la luz roja de advertencia cuando el depósito de aguas negras 

tiene ¾ partes llenas
•  Montaje fácil, se instala una tapa de prueba en la boca de inspección 

del tanque Dometic

Nº Art. 9107100009 

7.04

Dometic DTM01P

Monitor del tanque  
Unidad de un nivel con interruptor de flotación y luz de advertencia roja

• M ontaje fácil de los depósitos de aguas negras Dometic
•  Activa la luz roja de advertencia cuando el depósito de aguas negras 

tiene aprox. ¾ partes llenas

Nº Art. 9108688891 

 Más información / datos técnicos en la pág. 116 – 121

7.04

7.04

¡NOVEDAD! Filtro de ventilación Dometic

Absorbe los olores de ventilación del depósito de aguas negras.
Mantiene un aire limpio y agradable

•  Control de olores altamente efectivo – absorbe los olores del depósito 
durante toda la temporada de navegación

•  Se instala fácilmente entre el depósito de aguas negras y la ventilación 
pasacasco

• Sust itución fácil cada temporada

Nº Art. 9108849515 

Dura  
toda la  

temporada

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DEPÓSITO DE AGUAS NEGRAS
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El agua presurizada por la bomba PowerPump de Dometic es autoaspirante y puede funcionar en seco sin dañarse, es de bajo consumo 
y silenciosa. El volumen de entrega incluye un filtro y tres conectores de manguera de 12,5 mm (1/2“). Fácil de montar. 

BOMBAS DE AGUA A PRESIÓN
DISEÑADO PARA UN FUNCIONAMIENTO SIN 

PREOCUPACIONES 

7.13

PowerPump de Dometic

Bombas de agua a presión de alto rendimiento

• P otente y a la vez silenciosa y económica 
• Aut oaspirante – se puede colocar sobre el tanque de agua
• F unciona en seco sin dañarse
• Di seño del diafragma que no necesita mantenimiento

PP127, 7 l/min, 12 V // Nº Art. 9107100051  
PP1210, 10 l/min, 12 V // Nº Art. 9107100052  
PP2410, 10 l/min, 24 V // Nº Art. 9107100053  
PP1217, 17 l/min, 12 V // Nº Art. 9107100054  
PP2417, 17 l/min, 24 V // Nº Art. 9107100055 

BOMBAS Y CONTROLES 
PARA UNA DESCARGA FIABLE DEL DEPÓSITO 

DE AGUAS NEGRAS

Accesorios para depósitos de aguas negras / Bombas de agua presurizada

Potente. 
Robusta. 
Duradera.

7.04

Dometic DTD01-12 / DTD01-24

Gestión de la descarga del tanque
Para su uso en combinación con el monitor de tanque DTM04 

• De scarga fiable y fácil del depósito de aguas negras
• De scarga manual en aguas sin restricciones de vertido
• Si n riesgo de vertidos accidentales en aguas con restricciones
• Si mplifica los trabajos de fontanería al eliminar las válvulas Y

Dometic DTD01-12, 12 volts // Nº Art. 9107100011  
Dometic DTD01-24, 24 volts // Nº Art. 9107100012  

7.04

Dometic DTW12 / DTW24

Bomba de descarga del depósito de aguas negras para 12 ó 24 V CC 

•  Funcionamiento silencioso
•  Diseño de fuelle duradero
•  Autoaspirante seco
•  Caudal: 1130 litros por hora

Dometic DTW12, 12 V // Nº Art. 9107100006  
Dometic DTW24, 24 V // Nº Art. 9107100007  
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Los fabricantes de embarcaciones han hecho de Dometic MaxFlex la marca de mangueras 
sanitarias más compradas en Alemania, debido a que son especialmente flexibles y fáciles 

de montar, incluso en espacios reducidos. ¡Dometic OdorSafe ofrece la mejor barrera 
contra los olores – 500% más efectiva que otras mangueras sanitarias!

RACORES DE MANGUERA Y VÁLVULA ANTIRRETORNO
Para su uso con la manguera OdorSafe® Plus D.i. (38 mm). El kit incluye adaptadores de manguera Custom.

7.13

Dometic MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16

Mangueras muy flexibles y de alta calidad para múltiples usos sanitarios
Disponible en 4 tamaños: Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm y Ø 16 mm

Nº Art. ver pág. 120 

7.13

Dometic OdorSafe Plus 38

Manguera sanitaria con excelentes propiedades como barrera de olores.  
Disponible en Ø 38 mm para el sistema de aguas residuales

15 m // Nº Art. 9107100015  
 

Kit de manguera 
Mender

Kit para codo  
de 90°

Kit para adaptador 
de manguera

Kit para doble 
codo

Kit de Wye Kit de racor en T

•  Conecta extremos de 
manguera de 38 mm

•  Incluye dos adapta-
dores

•   Ofrece esquina de 
barrido suave para  
eliminar el pliegue

•  Incluye dos adapta-
dores

•  Conecta mangueras 
de 38 mm con ra-
cores FPT de 38 mm

•  Incluye un adaptador

•  Conecta los extremos 
de la manguera de 
intersección según el 
caudal indicado

•  Incluye tres  
adaptadores

•  Conecta los extremos 
de la manguera de 
intersección según el 
caudal indicado

•  Incluye tres  
adaptadores

•  Conecta los extremos 
de la manguera de 
intersección según el 
caudal indicado

•  Incluye tres adapta-
dores

Nº Art. 9108553350 Nº Art. 9108553351 Nº Art. 9108553352 Nº Art. 9108553353 Nº Art. 9108553354 Nº Art. 9108553355

PVC 45° Street Ell Adaptadores 
reductores

PVC 90° Street Ell Adaptadores  
de PVC

Adaptador de 
manguera Custom

Válvula  
antirretorno

•  Se adapta a todos 
los racores de (38 
mm) que se muestran

•  Conecta la manguera 
de 38 mm con la 
de 25

•  Incluye un adaptador

•  Para esquinas  
apretadas

•  Se puede usar con 
otros racores PVC 
que se muestran

•  Conecta la manguera 
de 38 mm con el 
adap tador de  
anguera Custo o con 
un tubo rígido de 
PVC a un racor  
de 38 mm

•  Se puede utilizar con  
todos los racores de 
PVC de 38 mm  
con conexión de 
toma

•  Manguera lubricada y 
se puede fijar  
fácilmente

•  Para aplicaciones 
con luz

Nº Art. 9108731117 Nº Art. 9108731118 Nº Art. 9108731123 Nº Art. 9108731124 Nº Art. 9108559169 Nº Art. 9108709375

MANGUERAS DE ALTA CALIDAD 
PARA APLICACIONES SANITARIAS 

 Más información / datos técnicos en la pág. 116 – 121
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas. 

Modelo básico

MIS BENEFICIOS

•   Inodoros portátiles en dos tamaños y dos colores

•  Tanque de agua para descargar de 8,7 litros – suficiente para 27 
aclarados

•  Uso mediante botón

•  Fuerte presión de descarga de 360º para una limpieza efectiva

• El  indicador de nivel del tanque evita que se desborde

•  Sistema ingenioso de gestión de residuos: extra largo, pivota la 
salida a chorro y aperturas para ventilar y así lograr una descarga sin 
salpicaduras

•  Soporte del tanque, kit de descarga y de reparaciones como accesorios

Confort higiénico que ahorra espacio y es conveniente para su embarcación.  
Los inodoros portátiles de Dometic combinan muchas funciones útiles en espacios pequeños.

HIGIENE COMPLETA:
INODOROS PORTÁTILES

Gran volumen de desechos

Inodoros portátiles / accesorios de higiene

7.01

Dometic 976

Inodoro portátil que ahorra espacio con descarga presurizada de 360°

•  Capacidad del depósito de aguas negras: 18,9 litros
•  Capacidad del depósito de agua dulce: 8,7 litros
•  Dimensiones (An x Al x F): 333 x 387 x 387 mm
•  Peso: 5,9 kg

Dometic 976, blanco / beige // Nº Art. 9108557680 
Dometic 976, blanco / gris // Nº Art. 9108557681 

7.01

Dometic 972

Inodoro portátil que ahorra espacio con descarga presurizada de 360°

•  Capacidad del depósito de aguas negras: 9,8 litros
•  Capacidad del depósito de agua dulce: 8,7 litros 
•  Dimensiones (An x Al x F): 333 x 317 x 387 mm
•  Peso: 5,4 kg

Dometic 972, blanco / beige // Nº Art. 9108557678  
Dometic 972, blanco / gris // Nº Art. 9108557679  
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 Más información / datos técnicos en la pág. 116 – 121

Las excelentes pastillas sanitarias de Dometic están dosificadas para su uso en depósito de aguas negras de unos  
20 litros y se añaden al tanque con su envoltura soluble. Ventajas: Las manos y el entorno se mantienen limpios.  

Con Dometic GreenCare estas pastillas tan prácticas están diseñadas para no afectar el medio ambiente.

• R ápida descomposición de los desechos sólidos sin que se generen ni gases ni olores

• Do sificadas y listas para usar

• Dis ponibles en dos versiones

7.03

Pastillas Dometic PowerCare

Aditivo altamente eficaz para el depósito de 
aguas negras. Descompone residuos y  
evita olores desagradables. 

• N o se desborda
• Do sificadas
• P astillas en una película soluble
• P eso ligero
• P ara todos los inodoros portátiles
• F ácil de guardar
• 16 p astillas por bote

Nº Art. 9107200101 

7.03

Pastillas Dometic GreenCare

Pastillas altamente eficaces, no afectan el 
medio ambiente, se usan para el depósito de 
aguas negras. Descompone los residuos y 
evita olores desagradables. 

•  Nueva versión respetuosa con el medio 
ambiente

• N o se desborda
• Do sificadas
• P astillas en una película soluble
• P eso ligero
• P ara todos los inodoros portátiles
• F ácil de guardar
• 16 p astillas por bote

Nº Art. 9107200118 

7.03

Dometic ComfortCare
Papel higiénico especial y de rápida 
desintegración para un confort como en casa 

•  Se disuelve fácilmente para evitar 
obstrucciones 

• 2 c apas
• Ex tra suave
•  Facilita la descarga del depósito de aguas 

negras
• C ontenido: 4 rollos

Nº Art. 9107200081 

Las excelentes pastillas sanitarias de Dometic están dosificadas para su uso en depósito de aguas negras de unos  
20 litros y se añaden al tanque con su envoltura soluble. Ventajas: Las manos y el entorno se mantienen limpios.  

PRÁCTICO, LIMPIO, EFICIENTE:  
PASTILLA SANITARIAS DE DOMETIC

ATENCIÓN: – Provoca irritación ocular grave.   PELIGRO: – Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

¡MÁS CÓMODO IMPOSIBLE!
LIMPIEZA CON UNA PASTILLA
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX 4.10 // WAECO CoolFreeze CDF 4.10 // WAECO CoolFreeze CF 4.21 // WAECO CoolFun CK

Neveras de  
compresor

CFX 35 CFX 40 CFX 50 CFX 65 CFX 65DZ CDF 11 CDF 16 CDF 18 CDF 26 CF 80 CF 110 CK 40D CK 40D Hybrid
Nº Art. 9105304047 9105304048 9105304049 9105304050 9105304051 9105100007 9105303477 9105100002 9105303457 9105303248 9105303102 9105303388 9105305750

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 
incluido el volumen para alimentos 
frescos (l)

32  

4,5

38 

7

46 

8,5

60 

13

 53 
 

13 + 17 congelador

10,5 
 
–

16 
 
–

18 
 
–

21 
 
4

79  
 
7

105 
 

13

38 
 

38 

Conexiones 12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

230 V CA 
 

12 V CC  
(termoeléctrica) 

230 V CA 
(de compresor)

Rango de temperatura +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –15 °C CC: hasta 20 °C* 
CA: +10 °C a –15 °C

Potencia absorbida (vatios, aprox.) 43 48 52 58 50 35 35 35 35 65 65 75 CC: 47 / CA: 75

Consumo de corriente (Ah/h) 
con 12 V 
a +20 °C
a +32 °C 
de temperatura ambiente, ambos a 
+5 °C de temperatura interior

0,32 
0,60  

0,36 
0,64  

0,38 
0,68 

0,42 
0,76  

0,42 
0,76  

0,29 
0,61 

0,21 
0,44 

0,38 
0,64  

0,44 
0,67  

0,65 
1,19 

0,76 
1,35 

— 
— 

3,9 
— 

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A+ — — — — A+ A+ A++ A+

Aislamiento Envoltura completa 
de espuma de PU Espuma de PU

Sistema Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  
protección automática contra inversión de polaridad, termostato electrónico

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  
protección automática contra inversión de polaridad, termostato electrónico

Compresor de 230 V, 
termostato electrónico

Termoeléctrico + 
compresor de 230 V, 

termostato electrónico  
en modo de 
compresor

Material Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP 
Tapa: PE

Carcasa: PP 
Tapa: PE

Carcasa: PP 
Tapa: PE

 Carcasa: PP 
Tapa: PE

Carcasa: chapa de acero recubierto  
Parte superior y base: PP, Tapa: PE

Carcasa: chapa de acero recubierto  
Parte superior y base: plástico

Color Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Plateado/negro Negro

Peso (kg, aprox.) 17,5 18,5 20,4 22,3 23,2 8,8 11,5 11,5 12,7 31 33 22 22

Marcas de homologación TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) Certificado  
electromagnético  

 (directiva CEM 
para vehículos)

TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

 Volumen de entrega 
 Cesta de alambre extraíble — — — — —

Asas de transporte desmontables — — — — — —

  Accesorios opcionales

 Adaptador de red EPS 100,  
230 V > 24 V — — — — — 9102600031 9102600031 9102600031 9102600031 — — — —

 Adaptador de red MPS 35, 
110 V – 240 V > 24 V — — — — — 9103555825 9103555825 9103555825 9103555825 — — — —

Kit de fijación universal — — — — — — 9105303708 — 9105303708 — — — —

Indicador inalámbrico 9105304065 9105304065 9105304065 9105304065 9105304065 — — — — — — — —
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Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX 4.10 // WAECO CoolFreeze CDF 4.10 // WAECO CoolFreeze CF 4.21 // WAECO CoolFun CK

Neveras de  
compresor

CFX 35 CFX 40 CFX 50 CFX 65 CFX 65DZ CDF 11 CDF 16 CDF 18 CDF 26 CF 80 CF 110 CK 40D CK 40D Hybrid
Nº Art. 9105304047 9105304048 9105304049 9105304050 9105304051 9105100007 9105303477 9105100002 9105303457 9105303248 9105303102 9105303388 9105305750

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 
incluido el volumen para alimentos 
frescos (l)

32  

4,5

38 

7

46 

8,5

60 

13

 53 
 

13 + 17 congelador

10,5 
 
–

16 
 
–

18 
 
–

21 
 
4

79  
 
7

105 
 

13

38 
 

38 

Conexiones 12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

230 V CA 
 

12 V CC  
(termoeléctrica) 

230 V CA 
(de compresor)

Rango de temperatura +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –22 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –18 °C +10 °C a –15 °C CC: hasta 20 °C* 
CA: +10 °C a –15 °C

Potencia absorbida (vatios, aprox.) 43 48 52 58 50 35 35 35 35 65 65 75 CC: 47 / CA: 75

Consumo de corriente (Ah/h) 
con 12 V 
a +20 °C
a +32 °C 
de temperatura ambiente, ambos a 
+5 °C de temperatura interior

0,32 
0,60  

0,36 
0,64  

0,38 
0,68 

0,42 
0,76  

0,42 
0,76  

0,29 
0,61 

0,21 
0,44 

0,38 
0,64  

0,44 
0,67  

0,65 
1,19 

0,76 
1,35 

— 
— 

3,9 
— 

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A+ — — — — A+ A+ A++ A+

Aislamiento Envoltura completa 
de espuma de PU Espuma de PU

Sistema Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  
protección automática contra inversión de polaridad, termostato electrónico

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  
protección automática contra inversión de polaridad, termostato electrónico

Compresor de 230 V, 
termostato electrónico

Termoeléctrico + 
compresor de 230 V, 

termostato electrónico  
en modo de 
compresor

Material Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP + ABS 
Tapa: PE

Carcasa: PP 
Tapa: PE

Carcasa: PP 
Tapa: PE

Carcasa: PP 
Tapa: PE

 Carcasa: PP 
Tapa: PE

Carcasa: chapa de acero recubierto  
Parte superior y base: PP, Tapa: PE

Carcasa: chapa de acero recubierto  
Parte superior y base: plástico

Color Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Gris claro /  
gris oscuro

Plateado/negro Negro

Peso (kg, aprox.) 17,5 18,5 20,4 22,3 23,2 8,8 11,5 11,5 12,7 31 33 22 22

Marcas de homologación TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) Certificado  
electromagnético  

 (directiva CEM 
para vehículos)

TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

 Volumen de entrega 
 Cesta de alambre extraíble — — — — —

Asas de transporte desmontables — — — — — —

  Accesorios opcionales

 Adaptador de red EPS 100,  
230 V > 24 V — — — — — 9102600031 9102600031 9102600031 9102600031 — — — —

 Adaptador de red MPS 35, 
110 V – 240 V > 24 V — — — — — 9103555825 9103555825 9103555825 9103555825 — — — —

Kit de fijación universal — — — — — — 9105303708 — 9105303708 — — — —

Indicador inalámbrico 9105304065 9105304065 9105304065 9105304065 9105304065 — — — — — — — —

398 mm

288 mm

41
1 

m
m

31
9 

m
m

319 mm

630 mm
692 mm

12
5 m

m

151 mm

398 mm

288 mm

41
1 

m
m

31
9 

m
m

319 mm

630 mm
692 mm

12
5 m

m

151 mm

46
1 

m
m

151 mm

288 mm

398 mm

319 mm

36
9 

m
m

630 mm
692 mm

17
5 

m
m

46
1 

m
m

151 mm

288 mm

398 mm

319 mm

36
9 

m
m

630 mm
692 mm

17
5 

m
m

165 mm

17
1 

m
m

37
1 

m
m

342 mm

661 mm

725 mm

333 mm

455 mm

47
1 

m
m

165 mm

17
1 

m
m

37
1 

m
m

342 mm

661 mm

725 mm

333 mm

455 mm

47
1 

m
m

165 mm

26
1 

m
m

342 mm 46
1 

m
m

725 mm
661 mm455 mm

333 mm

56
1 

m
m

165 mm

26
1 

m
m

342 mm 46
1 

m
m

725 mm
661 mm455 mm

333 mm

56
1 

m
m

725

342
661

333

455

134 177

165

46
1

41
8

56
1

26
1

725

342
661

333

455

134 177

165

46
1

41
8

56
1

26
1

���

��
�

���

������

��

��
�

���

��
�

���

������

��

��
�

173,5

27
1,
8

36
6,
9

173,3

277,7

260

110,4

11
7

549,5

173,5

27
1,
8

36
6,
9

173,3

277,7

260

110,4

11
7

549,5
465

41
4

300

190

210

18
9

360

34
3

465

41
4

300

190

210

18
9

360

34
3

550 260

42
5

28535
0

123182

190

550 260

42
5

28535
0

123182

190

790

13
8

500

36
5 140

500

400 45
5

790

13
8

500

36
5 140

500

400 45
5

790

23
8

46
5 140

500

55
5

500 400

790

23
8

46
5 140

500

55
5

500 400

410

36
4

270

520

45
4

515

410

36
4

270

520

45
4

515

* por debajo de la temperatura ambiente
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Datos técnicos – Refrigeración portátil

 4.01 // WAECO TropiCool 4.02 // WAECO CoolFun

Neveras  
termoeléctricas

TC 07 TC 14FL TC 21FL TC 35FL CX 30 S 28DC
Nº Art. 9105302036 9105302046 9105302085 9105302110 9103500872 9105302763

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.)

7 14 20 33 29 25

Conexiones 12 V CC /  
230 V CA

12 / 24 V CC /  
230 V CA

12 / 24 V CC /  
230 V CA

12 / 24 V CC /  
230 V CA

12 V CC /  
230 V CA

12 V CC

Consumo  
 a 12 V CC (vatios) 
a 24 V CC (vatios) 
a 230 V CA (vatios)

 
36  
— 
40

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
47 
– 

55

 
35  
– 
–

Clase de eficiencia energética – A++ A++ A++ A++ –

Rango de temperatura 
 Refrigeración por debajo de la 
temperatura ambiente (°C, aprox.)
Calefacción (°C, aprox.)

 
Máx. 25 

 
+65

 
Máx. 30 

 
+50 to +65

 
Máx. 30 

 
+50 to +65

 
Máx. 30 

 
+50 to +65

 
Máx. 18 

 
+65

 
Máx. 15 

 
–

Aislamiento Envoltura completa 
de espuma de PU

Aislamiento  
completo ligero

Sistema 
Termoeléctrico (sistema Peltier)
Material  Piezas moldeadas  

por inyección
 Piezas moldeadas  

por inyección
 Piezas moldeadas  

por inyección
 Piezas moldeadas  

por inyección
PP Plástico: PP

Bolsa: tela
Color Gris oscuro /  

gris claro
Gris oscuro /  

gris claro
Gris oscuro /  

gris claro
Gris oscuro /  

gris claro
Gris oscuro /  

gris claro Beige/azul

Peso (kg, aprox.) 2,8 5,0 6,0 10,0 4,3 2,3

Marcas de homologación TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

  Accesorios opcionales

Kit de fijación universal – 9105303709 9105303709 9105303709 – – 

 Adaptador de red EPS 817, 
230 V CA> 12 V CC – – – – – 9102600030 

450

323

250

303

208

201

26
0

32
8

1,5/2L

450

323

250

303

208

201

26
0

32
8

1,5/2L

450

319

250

1,
5/

2
L

303

42
0

198

208

35
2

450

319

250

1,
5/

2
L

303

42
0

198

208

35
2

550

340 46
0

1,
5/

2
L

376

265

35
0

550

340 46
0

1,
5/

2
L

376

265

35
0

4.14 // WAECO Cool-Ice

Hieleras

WCI-13 WCI-22 WCI-42 WCI-55 WCI-70 WCI-85 WCI-85W WCI-110
Nº Art. 9108400056 9108400060 9108400062 9108400067 9108400071 9108400073 9108400215 9108400054

Volumen de  
almacenamiento  
(l, aprox.)

13 22 41 55 68 86 86 111

Dimensiones  
(An x Al x F, mm) 388 x 305 x 245 388 x 313 x 365 635 x 337 x 390 565 x 420 x 485 685 x 420 x 485 835 x 435 x 495 835 x 435 x 495 1050 x 440 x 510

Peso  
(kg, aprox.) 2,8 4,2 7,5 9,3 10,4 13,1 13,8 15,7



95

R
ef

rig
er

ac
ió

n 
po

rt
át

il

www.dometic.es/marine

Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.12 // WAECO CoolMatic CB 4.10 // WAECO CoolMatic CD 
4.24 // WAECO CoolMatic CRD

Neveras / frigoríficos  
empotrables

CB 36 CB 40 CD 20 /  
CD 20W

CD 30 /  
CD 30W CRD 50 CRD 50S

Nº Art. 9105203899 9105203900 9105304843 (negro)
9105304844 (blanco)

9105303053 (negro)
9105303054 (blanco) 9105304081 9105305621

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 
Volumen correspondiente al 
congelador

36 

–

40 

–

20 
 
–

30 
 
–

50 
 
4

50 
 
4

Conexiones 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC

Rango de temperatura  +10 °C a –12 °C  +10 °C a –12 °C +15 °C a 0°C +12 °C a –2 °C +10 °C a –12 °C +10 °C a –12 °C

Consumo de potencia medio 
(vatios, aprox.)

45 45 40 40 40 40

Consumo (Ah/h)  
a 12 V  a +20 °C 

a +32 °C
de temperatura ambiente; ambos a 
+5 °C de temperatura interior

0,56 
0,94 

0,64 
1,01 

0,67 
1,33 

0,67 
1,33 

1,5 (a 25 °C) 
1,8 

1,5 (a 25 °C) 
1,8 

Aislamiento Envoltura completa 
de espuma de PU   

Sistema  Compresor totalmente hermético con electrónica  
de control integrada, termostato electrónico, protección contra  

baja tensión/fusible electrónico, protección automática contra inversión de 
polaridad

 Compresor totalmente hermético con  
electrónica de control integrada, termostato 

mecánico variable de forma  
continua, protección contra baja tensión/fusible 

electrónico, protección automática  
contra inversión de polaridad

Material Exterior: chapa de acero galvanizada,  
interior: acero inoxidable,  

base: plástico resistente a los 
impactos

Carcasa de metal robusto, cajón de piezas 
moldeadas por inyección

Cuerpo: con marco de 
metal revestido
Interior: Plástico

Marco de la puerta: 
Plástico

Conectores: Acero 
inoxidable

Cuerpo: con marco  
de metal revestido
Interior: Plástico

Conectores: Acero 
inoxidable

Puerta: Acero inoxi-
dable

Color Cuerpo: gris, panel decorativo: gris 
claro

CD 20: negro
CD 20W: negro,  

frente blanco 

CD 30: negro
CD 30W: negro,  

frente blanco 

Cuerpo: negro
Marco de la puerta: 

Plateado
Panel de la puerta: 

Plateado mate (aspecto 
de acero inoxidable 

cepillado)

Cuerpo: negro
Puerta: Acero  

inoxidable (AISI316)

Peso (kg, aprox.) 17 19 16,1 18 20 20

Marcas de homologación Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva 
CEM para vehículos)

  Accesorios opcionales

 Adaptador de red EPS 100,  
230 V > 24 V 9102600031 9102600031 9102600031 9102600031 — —

 Adaptador de red MPS 35 
110 V – 240 V > 24 V 9103555825 9103555825 9103555825 9103555825 9103555825 9103555825 

Marco de instalación de acero 
inoxidable — — 9105303901 9105303901 — —

Marco de instalación estándar — — — — 9105303880 9105305676 

Marco de instalación a ras — — — — 9105303881 9105305671 

40
0

180

34
0

20
5

75

325 325
410 410

40
0

180

34
0

20
5

75

325 325
410 410

220

175

20
5

45
5

35
5

500

420

340

300

66
0

260

220

175

20
5

45
5

35
5

500

420

340

300

66
0

260

438
134

320

18
1,

5
25

0

422

29

 1
0 

438
134

320

18
1,

5
25

0

422

29

 1
0 

560

490

730

24
5

25
0

440
370

20
0

560

490

730

24
5

25
0

440
370

20
0

53
4

380 500
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.06 // WAECO CoolMatic HDC 4.24 // WAECO CoolMatic CR 4.24 // WAECO CoolMatic CR

Frigoríficos 
de compresor

HDC 155FF HDC 195 HDC 225 HDC 275 CRP 40 CR 50 CR 65 CR 80 CR 110 CR 140 CR 50S CR 65S CR 80S CR 110S CR 140S
Nº Art. 9105203894 9105203896 9105203897 9105203898 9105203984 9105303276 9105303288 9105303297 9105303303 9105600002 9105305616 9105305617 9105305618 9105305619 9105305620

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 
Volumen correspondiente al 
congelador

117 
 

17

173  
 

41

228 
 

44

277 
 

75

39 
 

5,3

48 
 
5 

64  
 

7,2 

80  
 

7,9

108 
 

10,2

136 
 

11,5

48 
 
5 

64  
 

7,2 

80  
 

7,9

108 
 

10,2

136 
 

11,5

Suministro de energía 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC /  
100 – 240 V CA 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC /  

100 – 240 V CA
Potencia absorbida media
(vatios, aprox.) 36 40 41 61 40 40 45 48 50 65 40 45 48 50 65

Consumo de corriente (Ah/h)  
a 12 V   a +25 °C 

a +32 °C
de temperatura ambiente; ambos a 
+5 °C de temperatura interior

 2,1 
3,0 
 

 2,2 
3,4 
 

 2,4 
3,3 
 

 3,3 
5,1 
 

 1,5  
1,8 
 

 1,4  
1,7  

 1,6  
1,9 

 

 1,8  
2,1 

 

 2,2  
2,5 

 

 2,3  
2,6 

 

 1,4  
1,7  

 

 1,6  
1,9 

 

 1,8  
2,1 

 

 2,2  
2,5 
 

 2,3  
2,6 
 

Clase de eficiencia energética – – – – – – – – – A+ – – – – A+

Aislamiento Envoltura completa 
de espuma de PU
Sistema Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, termostato mecánico regulable progresivamente
Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, termostato mecánico regulable progresivamente
Material 
 Cuerpo 
Interior 
Marco de la puerta 
Conectores 
Puerta

 
Chapa de acero 

Poliestireno 
– 
– 

Chapa de acero

 
con marco de metal revestido  

Plástico 
Plástico 

Acero inoxidable
–

 
con marco de metal revestido  

Plástico 
Plástico 

Acero inoxidable
–

 
con marco de metal revestido  

Plástico 
–

 Acero inoxidable 
Acero inoxidable (AISI316)

Color 
 Cuerpo 
Marco de la puerta 
Panel decorativo 
 
Puerta

 
Blanco 
Blanco 

– 
 
–

 
Negro 

Plateado 
Plateado mate (con aspecto de 

acero inoxidable pulido) 
—

 
Negro 

Plateado 
Plateado mate (con aspecto de acero inoxidable pulido) 

 
–

 
Negro 

– 
– 

Acero inoxidable

Peso (kg) 32 33 42 52 18 19 20 23 28 32 19 20 23 28 32

Volumen de entrega 2 estantes de vidrio 
de seguridad, una 
cajón transparente 

para fruta y verdura, 
bandejas en la puerta

3 estantes de vidrio 
de seguridad,  

2 de ellos de altura 
ajustable, cajón 

transparente  
para fruta y verdura, 

bandejas en la 
puerta, estante en el 

congelador

4 estantes de vidrio 
de seguridad,  

3 de ellos de altura 
ajustable, cajón 

transparente  
para fruta y verdura, 

bandejas en la 
puerta, estante en el 

congelador

5 estantes de vidrio de 
seguridad,  

4 de ellos de altura 
ajustable,  

2 cajones transparentes 
para fruta y verdura, 

bandejas en la puerta, 3 
cajones para alimentos 

congelados

— — — — — — — — — — —

Marcas de homologación  Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)  TÜV/GS, certificado  
electromagnético  

(directiva CEM para vehículos)

 TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

  Accesorios opcionales

 Adaptador de red 
110 – 240 V > 24 V

MPS 50 // 
9102600032

MPS 50 // 
9102600032

MPS 50 // 
9102600032

MPS 80 //  
9102600138

MPS 35 //  
9103555825  

MPS 35 //  
9103555825   

MPS 35 //  
9103555825   

MPS 35 //  
9103555825  

MPS 35 //  
9103555825   – MPS 35 //  

9103555825   
MPS 35 //  

9103555825   
MPS 35 //  

9103555825  
MPS 35 //  

9103555825   –

Marco de instalación estándar – – – – 9105303880 9105303880 9105303885 9105303891 9105303895 9105900001 9105305676 9105305677 9105305678 9105305679 9105305680 

Marco de instalación enrasado – – – – 9105303881 9105303881 9105303886 9105303892 9105303896 9105900003 9105305671 9105305672 9105305673 9105305674 9105305675 

600 550
40

66
5

82
0

15
5

450 100
600 550

40

66
5

82
0

15
5

450 100

12
10

 
 

500 585

34
5

80
012

10
 

 

500 585

34
5

80
0

550 585

14
05

10
00

39
0

550 585

14
05

10
00

39
0

540 550

10
30

17
75

65
0

��
�

��

��� ���

���

��� ��

��
�

��
�

��
�

��

��� ���

���

��� ��

��
�

��
�

53
4

380 500

53
4

380 500

448

52
5

545

448

52
5

545

475

64
0

528

475

64
0

528

520

74
5

558

520

74
5

558

80
5

80
5

53
4

380 500

53
4

380 500

448

52
5

545

448

52
5

545

475

64
0

528

475

64
0

528

520

74
5

558

520

74
5

558

80
5

80
5
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Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.06 // WAECO CoolMatic HDC 4.24 // WAECO CoolMatic CR 4.24 // WAECO CoolMatic CR

Frigoríficos 
de compresor

HDC 155FF HDC 195 HDC 225 HDC 275 CRP 40 CR 50 CR 65 CR 80 CR 110 CR 140 CR 50S CR 65S CR 80S CR 110S CR 140S
Nº Art. 9105203894 9105203896 9105203897 9105203898 9105203984 9105303276 9105303288 9105303297 9105303303 9105600002 9105305616 9105305617 9105305618 9105305619 9105305620

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 
Volumen correspondiente al 
congelador

117 
 

17

173  
 

41

228 
 

44

277 
 

75

39 
 

5,3

48 
 
5 

64  
 

7,2 

80  
 

7,9

108 
 

10,2

136 
 

11,5

48 
 
5 

64  
 

7,2 

80  
 

7,9

108 
 

10,2

136 
 

11,5

Suministro de energía 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC /  
100 – 240 V CA 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC /  

100 – 240 V CA
Potencia absorbida media
(vatios, aprox.) 36 40 41 61 40 40 45 48 50 65 40 45 48 50 65

Consumo de corriente (Ah/h)  
a 12 V   a +25 °C 

a +32 °C
de temperatura ambiente; ambos a 
+5 °C de temperatura interior

 2,1 
3,0 
 

 2,2 
3,4 
 

 2,4 
3,3 
 

 3,3 
5,1 
 

 1,5  
1,8 
 

 1,4  
1,7  

 1,6  
1,9 
 

 1,8  
2,1 
 

 2,2  
2,5 
 

 2,3  
2,6 
 

 1,4  
1,7  
 

 1,6  
1,9 
 

 1,8  
2,1 
 

 2,2  
2,5 
 

 2,3  
2,6 

 

Clase de eficiencia energética – – – – – – – – – A+ – – – – A+

Aislamiento Envoltura completa 
de espuma de PU
Sistema Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, termostato mecánico regulable progresivamente
Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, termostato mecánico regulable progresivamente
Material 
 Cuerpo 
Interior 
Marco de la puerta 
Conectores 
Puerta

 
Chapa de acero 

Poliestireno 
– 
– 

Chapa de acero

 
con marco de metal revestido  

Plástico 
Plástico 

Acero inoxidable
–

 
con marco de metal revestido  

Plástico 
Plástico 

Acero inoxidable
–

 
con marco de metal revestido  

Plástico 
–

 Acero inoxidable 
Acero inoxidable (AISI316)

Color 
 Cuerpo 
Marco de la puerta 
Panel decorativo 
 
Puerta

 
Blanco 
Blanco 

– 
 
–

 
Negro 

Plateado 
Plateado mate (con aspecto de 

acero inoxidable pulido) 
—

 
Negro 

Plateado 
Plateado mate (con aspecto de acero inoxidable pulido) 

 
–

 
Negro 

– 
– 

Acero inoxidable

Peso (kg) 32 33 42 52 18 19 20 23 28 32 19 20 23 28 32

Volumen de entrega 2 estantes de vidrio 
de seguridad, una 
cajón transparente 

para fruta y verdura, 
bandejas en la puerta

3 estantes de vidrio 
de seguridad,  

2 de ellos de altura 
ajustable, cajón 

transparente  
para fruta y verdura, 

bandejas en la 
puerta, estante en el 

congelador

4 estantes de vidrio 
de seguridad,  

3 de ellos de altura 
ajustable, cajón 

transparente  
para fruta y verdura, 

bandejas en la 
puerta, estante en el 

congelador

5 estantes de vidrio de 
seguridad,  

4 de ellos de altura 
ajustable,  

2 cajones transparentes 
para fruta y verdura, 

bandejas en la puerta, 3 
cajones para alimentos 

congelados

— — — — — — — — — — —

Marcas de homologación  Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)  TÜV/GS, certificado  
electromagnético  

(directiva CEM para vehículos)

 TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

  Accesorios opcionales

 Adaptador de red 
110 – 240 V > 24 V

MPS 50 // 
9102600032

MPS 50 // 
9102600032

MPS 50 // 
9102600032

MPS 80 //  
9102600138

MPS 35 //  
9103555825  

MPS 35 //  
9103555825   

MPS 35 //  
9103555825   

MPS 35 //  
9103555825  

MPS 35 //  
9103555825   – MPS 35 //  

9103555825   
MPS 35 //  

9103555825   
MPS 35 //  

9103555825  
MPS 35 //  

9103555825   –

Marco de instalación estándar – – – – 9105303880 9105303880 9105303885 9105303891 9105303895 9105900001 9105305676 9105305677 9105305678 9105305679 9105305680 

Marco de instalación enrasado – – – – 9105303881 9105303881 9105303886 9105303892 9105303896 9105900003 9105305671 9105305672 9105305673 9105305674 9105305675 

600 550
40

66
5

82
0

15
5

450 100
600 550

40

66
5

82
0

15
5

450 100

12
10

 
 

500 585

34
5

80
012

10
 

 

500 585

34
5

80
0
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0
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.07 // WAECO ColdMachine

Grupos frigoríficos

16
5

130

386 16
0

220
220

16
0

130
386

16
0

220
220

23
0

177
220

15
5

130

386

15
5

220
220

23
0

177
220

ColdMachine 54 ColdMachine 55 ColdMachine 84 ColdMachine 85 ColdMachine 86 ColdMachine 94 ColdMachine 95 ColdMachine 96
Nº Art. 9105304106 9105304107 9105304108 9105304110 9105304111 9105304112 9105304113 9105304114

Capacidades (l) 
 refrigeración normal  
con evaporadores directos 
con acumuladores de frío 
congelación

 
 

Máx. 130 
Máx. 100

–

 
 

Máx. 130 
Máx. 100

–

 
 

Máx. 250 
– 

Máx. 70

 
 

Máx. 250 
– 

Máx. 70

 
 

Máx. 250 
– 

Máx. 70

 
 

Máx. 400 
Máx. 250
Máx. 200

 
 

Máx. 400 
Máx. 250
Máx. 200

 
 

Máx. 400 
Máx. 250
Máx. 200

Tensión 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) depende del tipo  
de evaporador

35 / 40 35 / 40 45 – 60 45 – 60 45 – 60 60 – 100 60 – 100 60 – 100 

Sistema
 Compresor totalmente hermético  
con electrónica de control y  
protección integrada contra baja 
tensión

– – –

 Compresor de alto rendimiento  
totalmente hermético con  
electrónica AEO y protección 
integrada contra baja tensión

– – – – –

 Desconexión por baja tensión /  
protección electrónica contra 
inversión de polaridad

Ventilador CC sin escobillas – –

Condensador de aletas – –

 Condensador de tubos y alambres 
con ventilación dinámica – – – – – –

Acoplamientos de válvula de 
autosellado

Dimensiones (An x Al x F) 386 x 165 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 386 x 160 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm 386 x 155 x 130 mm 220 x 155 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm

Peso (kg) 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5

Características de calidad Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión 
apta para el montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión 
apta para el montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable 
resistente a la corrosión apta para el 

montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión apta para el montaje en el suelo, electrónica AEO

  Accesorio

 Caperuza de salida de aire con 
pieza opuesta y 2 m de manguera 
para circulación de aire

– – 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107

 Adaptador de red,  
110 – 240 V › 24 V MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 50 // 9102600032 MPS 50 // 9102600032 MPS 50 // 9102600032

 Adaptador de red EPS 100, 
230 V › 24 V 9102600031 9102600031 9102600031 9102600031 9102600031 – – –
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Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.07 // WAECO ColdMachine

Grupos frigoríficos
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ColdMachine 54 ColdMachine 55 ColdMachine 84 ColdMachine 85 ColdMachine 86 ColdMachine 94 ColdMachine 95 ColdMachine 96
Nº Art. 9105304106 9105304107 9105304108 9105304110 9105304111 9105304112 9105304113 9105304114

Capacidades (l) 
 refrigeración normal  
con evaporadores directos 
con acumuladores de frío 
congelación

 
 

Máx. 130 
Máx. 100

–

 
 

Máx. 130 
Máx. 100

–

 
 

Máx. 250 
– 

Máx. 70

 
 

Máx. 250 
– 

Máx. 70

 
 

Máx. 250 
– 

Máx. 70

 
 

Máx. 400 
Máx. 250
Máx. 200

 
 

Máx. 400 
Máx. 250
Máx. 200

 
 

Máx. 400 
Máx. 250
Máx. 200

Tensión 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) depende del tipo  
de evaporador

35 / 40 35 / 40 45 – 60 45 – 60 45 – 60 60 – 100 60 – 100 60 – 100 

Sistema
 Compresor totalmente hermético  
con electrónica de control y  
protección integrada contra baja 
tensión

– – –

 Compresor de alto rendimiento  
totalmente hermético con  
electrónica AEO y protección 
integrada contra baja tensión

– – – – –

 Desconexión por baja tensión /  
protección electrónica contra 
inversión de polaridad

Ventilador CC sin escobillas – –

Condensador de aletas – –

 Condensador de tubos y alambres 
con ventilación dinámica – – – – – –

Acoplamientos de válvula de 
autosellado

Dimensiones (An x Al x F) 386 x 165 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 386 x 160 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm 386 x 155 x 130 mm 220 x 155 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm

Peso (kg) 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5

Características de calidad Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión 
apta para el montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión 
apta para el montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable 
resistente a la corrosión apta para el 

montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión apta para el montaje en el suelo, electrónica AEO

  Accesorio

 Caperuza de salida de aire con 
pieza opuesta y 2 m de manguera 
para circulación de aire

– – 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107

 Adaptador de red,  
110 – 240 V › 24 V MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 35 // 9103555825 MPS 50 // 9102600032 MPS 50 // 9102600032 MPS 50 // 9102600032

 Adaptador de red EPS 100, 
230 V › 24 V 9102600031 9102600031 9102600031 9102600031 9102600031 – – –
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Datos técnicos – Refrigeración portátil
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Evaporadores

27
0

360

465

14
1

270
365 27

5

80
220

31
0

90250

Evaporadores

28
0

145
330

30
5

10
1373

Evaporador en ángulo  
VD-08 para la serie 

80

Evaporador en O  
VD-09  

para la serie 80

Evaporador de  
aire circulante VD-15 

para la serie 80

Evaporador de  
aire circulante VD-14N 

para la serie 90

Evaporador de aire circulante  
para congelación VD-16 para la serie 90

Evaporador de placas  
VD-21 para la serie 90

Nº Art. 9105304122 9105304123 9105304126 9105304125 Nº Art. 9105304128 9105304130

Capacidades (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
Máx. 160 
Máx. 180

 
Máx. 160 
Máx. 180

 
Máx. 200 
Máx. 250

 
Máx. 300 
Máx. 400

Capacidades (l) 
con aislamiento de 50 mm de PU 
con aislamiento de 100 mm de PU

 
Máx. 130 
Máx. 200

 
Máx. 250 (refrigeración normal) / 100 (congelación)
Máx. 300 (refrigeración normal) / 150 (congelación)

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) 60 60 60 80 Potencia absorbida  

(aprox., vatios) 60 60

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
2,50
2,00

 
2,25
1,75

 
2,00
1,50

 
3,33
2,33

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 50 mm de PU 
con aislamiento de 100 mm de PU

 
2,75 
2,00

 
2,50 normal (refrigeración) / 3,00 (congelación)
2,00 normal (refrigeración) / 2,00 (congelación)

Sistema Evaporador en ángulo 
estándar, acoplamientos de 

válvula de autosellado,  
tubo flexible de conexión 
de aprox. 2 m, termostato 
regulable progresivamente 
(para instalación externa, 

con rueda de ajuste azul e 
indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de 
alimentación eléctrica de 

aprox. 3 m

Evaporador en O para 
instalación vertical y 

horizontal, acoplamientos de 
válvula de autosellado, tubo 

flexible de  
conexión de aprox. 2 

m, termostato regulable 
progresivamente (para 

instalación externa, con 
rueda de ajuste azul e 

indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de 
alimentación eléctrica de 

aprox. 3 m

Evaporador de aire circulante 
de alto rendimiento en 

carcasa de plástico blanco, 
con ventilador sin escobillas, 
refrigeración rápida gracias 

a la circulación del aire, 
acoplamientos de válvula 

de autosellado, tubo flexible 
de conexión de aprox. 2,5 
m, termostato regulable 

progresivamente integrado  
en la carcasa del evaporador

Evaporador de aire circulante de alto 
rendimiento, especialmente eficaz 

gracias a su amplia superficie.  
Ventilador radial con capacidad de 
ventilación ampliada, termostato de 
ambiente regulable progresivamente 
para una óptima distribución de la 
temperatura en el compartimento 
de refrigeración. Fácil de instalar 

con acoplamientos de válvula 
de autosellado y tubo flexible de 
conexión (aprox. 2,5 m). Carcasa 

robusta de plástico blanco.

Sistema Evaporador de aire circulante de alto rendimiento con aletas 
en carcasa de plástico transparente, acoplamientos de válvula 

de autosellado, tubo flexible de conexión de aprox. 2,5 m, 
termostato regulable progresivamente para congelación 

integrado en la carcasa del evaporador

Evaporador de placas estándar de gran superficie, 
acoplamientos de válvula de autosellado, tubo flexible de 

conexión de aprox. 2 m, termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de ajuste azul e indicador 

LED, carcasa de plástico blanco), para refrigeración y 
congelación

Dimensiones (An x Al x F) 465 x 270 x 360 mm 365 x 141 x 270 mm 220 x 275 x 80 mm 250 x 310 x 90 mm Dimensiones (An x Al x F) 330 x 280 x 145 mm 1373 x 305 x 10 mm

Peso (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0 Peso (kg) 2,5 4,0

4.07 // WAECO ColdMachine Series 50 4.07 // WAECO ColdMachine serie 80

Evaporadores
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Evaporador en L  
VD-01 para la serie 50 

Evaporador de placas  
VD-02 para la serie 50

Evaporador en O  
VD-07 para la serie 50

Evaporador de aletas  
VD-03 para la serie 80

Evaporador en L  
VD-04 para la serie 80

Evaporador de placas  
VD-05 para la serie 80

Evaporador de placas  
VD-18 para la serie 80

Nº Art. 9105304115 9105304116 9105304121 9105304117 9105304118 9105304119 9105304129

Capacidades (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
Máx. 80 
Máx. 100

 
Máx. 30 
Máx. 50

 
Máx. 100 
Máx. 130

 
Máx. 170 
Máx. 200

 
Máx. 130 
Máx. 170

 
Máx. 130 
Máx. 170

 
Máx. 100 
Máx. 150

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) 35 35 35 50 45 45 45

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
1,46
1,17

 
1,31 
1,02

 
1,46 
1,17

 
1,88 
1,46

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

Sistema Evaporador estándar con forma de L para  
instalación horizontal y vertical,  

acoplamientos de válvula de autosellado, 
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m,  
termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de 
ajuste azul e indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de alimentación 

eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar para 
instalación horizontal y vertical, 

acoplamientos de válvula de autosellado, 
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, 
termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de 
ajuste azul e indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de alimentación 

eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar en O para instalación 
horizontal o vertical, acoplamientos de 

válvula de autosellado, tubo flexible 
de conexión de aprox. 2 m, termostato 

regulable progresivamente (para instalación 
externa, con rueda de ajuste azul e indicador 
LED, carcasa de plástico blanco), cable de 

alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de aletas de cobre-aluminio 
de gran superficie gracias a las aletas de 
refrigeración, para instalación vertical y 
horizontal, acoplamientos de válvula de 

autosellado, tubo flexible de conexión de 
aprox. 2,5 m, termostato variable  

de forma continua (para instalación externa, 
con rueda de ajuste azul e indicador LED, 

carcasa de plástico blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar con forma de L,  
acoplamientos de válvula de 

autosellado, tubo flexible de conexión 
de aprox. 2 m, termostato variable  
de forma continua (para instalación 
externa, con rueda de ajuste azul e 
indicador LED, carcasa de plástico 

blanco), cable de alimentación eléctrica 
de aprox. 3 m

Evaporador estándar de placas,  
acoplamientos de válvula de 

autosellado, tubo flexible de conexión 
de aprox. 2 m, termostato variable  
de forma continua (para instalación 
externa, con rueda de ajuste azul e 
indicador LED, carcasa de plástico 

blanco), cable de alimentación eléctrica 
de aprox. 3 m

Evaporador estándar de placas,  
acoplamientos de válvula de autosellado,  
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, 
termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de  
ajuste azul e indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de alimentación 

eléctrica de aprox. 3 m

Dimensiones (An x Al x F) 300 x 270 x 110 mm 275 x 240 x 25 mm 255 x 210 x 90 mm 380 x 230 x 82 mm 375 x 285 x 120 mm 375 x 350 x 25 mm 375 x 250 x 25 mm

Peso (kg) 1,5 1 1,5 2 1,5 1,5 1,5
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Datos técnicos – Refrigeración portátil

4.07 // WAECO ColdMachine serie 80 4.07 //  
WAECO ColdMachine serie 90

4.07 // WAECO ColdMachine serie 90

Evaporadores

27
0

360

465

14
1

270
365 27

5

80
220

31
0

90250

Evaporadores

28
0

145
330

30
5

10
1373

Evaporador en ángulo  
VD-08 para la serie 

80

Evaporador en O  
VD-09  

para la serie 80

Evaporador de  
aire circulante VD-15 

para la serie 80

Evaporador de  
aire circulante VD-14N 

para la serie 90

Evaporador de aire circulante  
para congelación VD-16 para la serie 90

Evaporador de placas  
VD-21 para la serie 90

Nº Art. 9105304122 9105304123 9105304126 9105304125 Nº Art. 9105304128 9105304130

Capacidades (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
Máx. 160 
Máx. 180

 
Máx. 160 
Máx. 180

 
Máx. 200 
Máx. 250

 
Máx. 300 
Máx. 400

Capacidades (l) 
con aislamiento de 50 mm de PU 
con aislamiento de 100 mm de PU

 
Máx. 130 
Máx. 200

 
Máx. 250 (refrigeración normal) / 100 (congelación)
Máx. 300 (refrigeración normal) / 150 (congelación)

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) 60 60 60 80 Potencia absorbida  

(aprox., vatios) 60 60

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
2,50
2,00

 
2,25
1,75

 
2,00
1,50

 
3,33
2,33

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 50 mm de PU 
con aislamiento de 100 mm de PU

 
2,75 
2,00

 
2,50 normal (refrigeración) / 3,00 (congelación)
2,00 normal (refrigeración) / 2,00 (congelación)

Sistema Evaporador en ángulo 
estándar, acoplamientos de 

válvula de autosellado,  
tubo flexible de conexión 
de aprox. 2 m, termostato 
regulable progresivamente 
(para instalación externa, 

con rueda de ajuste azul e 
indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de 
alimentación eléctrica de 

aprox. 3 m

Evaporador en O para 
instalación vertical y 

horizontal, acoplamientos de 
válvula de autosellado, tubo 

flexible de  
conexión de aprox. 2 

m, termostato regulable 
progresivamente (para 

instalación externa, con 
rueda de ajuste azul e 

indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de 
alimentación eléctrica de 

aprox. 3 m

Evaporador de aire circulante 
de alto rendimiento en 

carcasa de plástico blanco, 
con ventilador sin escobillas, 
refrigeración rápida gracias 

a la circulación del aire, 
acoplamientos de válvula 

de autosellado, tubo flexible 
de conexión de aprox. 2,5 
m, termostato regulable 

progresivamente integrado  
en la carcasa del evaporador

Evaporador de aire circulante de alto 
rendimiento, especialmente eficaz 

gracias a su amplia superficie.  
Ventilador radial con capacidad de 
ventilación ampliada, termostato de 
ambiente regulable progresivamente 
para una óptima distribución de la 
temperatura en el compartimento 
de refrigeración. Fácil de instalar 

con acoplamientos de válvula 
de autosellado y tubo flexible de 
conexión (aprox. 2,5 m). Carcasa 

robusta de plástico blanco.

Sistema Evaporador de aire circulante de alto rendimiento con aletas 
en carcasa de plástico transparente, acoplamientos de válvula 

de autosellado, tubo flexible de conexión de aprox. 2,5 m, 
termostato regulable progresivamente para congelación 

integrado en la carcasa del evaporador

Evaporador de placas estándar de gran superficie, 
acoplamientos de válvula de autosellado, tubo flexible de 

conexión de aprox. 2 m, termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de ajuste azul e indicador 

LED, carcasa de plástico blanco), para refrigeración y 
congelación

Dimensiones (An x Al x F) 465 x 270 x 360 mm 365 x 141 x 270 mm 220 x 275 x 80 mm 250 x 310 x 90 mm Dimensiones (An x Al x F) 330 x 280 x 145 mm 1373 x 305 x 10 mm

Peso (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0 Peso (kg) 2,5 4,0

4.07 // WAECO ColdMachine Series 50 4.07 // WAECO ColdMachine serie 80

Evaporadores
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Evaporador en L  
VD-01 para la serie 50 

Evaporador de placas  
VD-02 para la serie 50

Evaporador en O  
VD-07 para la serie 50

Evaporador de aletas  
VD-03 para la serie 80

Evaporador en L  
VD-04 para la serie 80

Evaporador de placas  
VD-05 para la serie 80

Evaporador de placas  
VD-18 para la serie 80

Nº Art. 9105304115 9105304116 9105304121 9105304117 9105304118 9105304119 9105304129

Capacidades (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
Máx. 80 

Máx. 100

 
Máx. 30 
Máx. 50

 
Máx. 100 
Máx. 130

 
Máx. 170 
Máx. 200

 
Máx. 130 
Máx. 170

 
Máx. 130 
Máx. 170

 
Máx. 100 
Máx. 150

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) 35 35 35 50 45 45 45

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
1,46
1,17

 
1,31 
1,02

 
1,46 
1,17

 
1,88 
1,46

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

Sistema Evaporador estándar con forma de L para  
instalación horizontal y vertical,  

acoplamientos de válvula de autosellado, 
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m,  
termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de 
ajuste azul e indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de alimentación 

eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar para 
instalación horizontal y vertical, 

acoplamientos de válvula de autosellado, 
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, 
termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de 
ajuste azul e indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de alimentación 

eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar en O para instalación 
horizontal o vertical, acoplamientos de 

válvula de autosellado, tubo flexible 
de conexión de aprox. 2 m, termostato 

regulable progresivamente (para instalación 
externa, con rueda de ajuste azul e indicador 
LED, carcasa de plástico blanco), cable de 

alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de aletas de cobre-aluminio 
de gran superficie gracias a las aletas de 
refrigeración, para instalación vertical y 
horizontal, acoplamientos de válvula de 

autosellado, tubo flexible de conexión de 
aprox. 2,5 m, termostato variable  

de forma continua (para instalación externa, 
con rueda de ajuste azul e indicador LED, 

carcasa de plástico blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar con forma de L,  
acoplamientos de válvula de 

autosellado, tubo flexible de conexión 
de aprox. 2 m, termostato variable  
de forma continua (para instalación 
externa, con rueda de ajuste azul e 
indicador LED, carcasa de plástico 

blanco), cable de alimentación eléctrica 
de aprox. 3 m

Evaporador estándar de placas,  
acoplamientos de válvula de 

autosellado, tubo flexible de conexión 
de aprox. 2 m, termostato variable  
de forma continua (para instalación 
externa, con rueda de ajuste azul e 
indicador LED, carcasa de plástico 

blanco), cable de alimentación eléctrica 
de aprox. 3 m

Evaporador estándar de placas,  
acoplamientos de válvula de autosellado,  
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, 
termostato regulable progresivamente 
(para instalación externa, con rueda de  
ajuste azul e indicador LED, carcasa de 
plástico blanco), cable de alimentación 

eléctrica de aprox. 3 m

Dimensiones (An x Al x F) 300 x 270 x 110 mm 275 x 240 x 25 mm 255 x 210 x 90 mm 380 x 230 x 82 mm 375 x 285 x 120 mm 375 x 350 x 25 mm 375 x 250 x 25 mm

Peso (kg) 1,5 1 1,5 2 1,5 1,5 1,5
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Acumuladores de frío
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62380
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0

86 45

Acumulador de frío VD-06 para la serie 80 Acumulador de frío VD-06 para la serie 90
Nº Art. 9105304120 9105304120

Capacidades (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
Máx. 120 
Máx. 200

 
Máx. 200 
Máx. 250

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) 65 80

Carga de la batería Con un ciclo de carga / descarga  
por día = 10 vatios / hora

Con un ciclo de carga / descarga  
por día = 10 vatios / hora

Tiempo de carga aprox. 1,5 horas aprox. 1,5 horas

Tiempo de descarga Entre 8 y 18 horas (sin  
funcionamiento del compresor)

Entre 8 y 18 horas (sin  
funcionamiento del compresor)

Sistema Acumulador de frío de acero inoxidable con 
evaporador de aletas de alto rendimiento integrado, 
acoplamientos de válvula de autosellado, regulable 
progresivamente con controlador electrónico TEC

Acumulador de frío de acero inoxidable con evaporador  
de aletas de alto rendimiento integrado, acoplamientos 

de válvula de autosellado, regulable progresivamente con 
controlador electrónico TEC

Longitud de la tubería (m) 2,5 2,5 

Dimensiones (An x Al x F)
Controlador electrónico TEC

380 x 300 x 62 mm 
86 x 170 x 45 mm

380 x 300 x 62 mm 
86 x 170 x 45 mm

Peso (kg) 5 5

Grupo  
frigorífico compacto

Grupo frigorífico compacto CS-NC15
Nº Art. 9105304104

Capacidades (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
Máx. 200 
Máx. 250

Tensión 12 / 24 V CC

Potencia absorbida  
(aprox., vatios) 60

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
2,00
1,50

Sistema Compresor totalmente hermético con electrónica de control y protección integrada contra baja tensión, desconexión por baja ten-
sión, protección electrónica contra inversión de polaridad, ventilador CC sin escobillas, condensador de aletas, evaporador de aire 

circulante de alto rendimiento con aletas en carcasa de plástico blanco con ventilador sin escobillas, capacidad de refrigeración 
rápida gracias al funcionamiento con aire circulante

Peso (kg) 8,5

Color Blanco

Características de calidad Capacidad de refrigeración rápida gracias al funcionamiento con aire circulante, termostato regulable progresivamente  
(integrado en la carcasa del evaporador), protección contra baja tensión, desconexión por baja tensión

150

227

50,5

36
3

258
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Datos técnicos – Refrigeración portátil

3.17 // WAECO CoolPower

Accesorios  
electrónicos para  
neveras y  
frigoríficos

CoolPower M 50U CoolPower 804 K CoolPower EPS 817
Controlador de tensión para  
aplicaciones de 12 voltios 

Transformador de tensión  
24 voltios › 12 voltios

Adaptador de red para conectar  
aparatos de refrigeración termoeléctricos 

de 12 voltios

Nº Art. 9105303854 9103555790 9102600030

Tensión de corte 11,6 V CC – –

Tensión de reconexión 12,8 V CC – –

Corriente 5 amperios como máximo – –

Tensión de entrada – 20 – 30 V CC 230 V CA / 50 Hz

Tensión de salida – 12,5 V CC ±10 % 13 V CC

Eficiencia – máx. 90 % máx. 90 %

Carga de corta duración – 6 A / 70 vatios –

Carga continua – 4 A / 48 vatios 6 A

Corriente sin carga máx. – 60 mA 60 mA

Dimensiones (An x Al x F) – 53 x 45 x 120 mm 115 x 65 x 170 mm

Peso (kg) – 0,25 0,6

Características de calidad Indicador LED, listo para  
conectar mediante clavija para el mechero 

del vehículo

Modelo de bajo consumo  
con conexión de enchufe

–

Marca de homologación Certificado electromagnético (directiva CEM 
para vehículos)

Certificado electromagnético (directiva 
CEM para vehículos) GS

CoolPower EPS 100 CoolPower MPS 35 CoolPower MPS 50 CoolPower MPS 80
Adaptador de red para  
conectar aparatos de 

refrigeración de compresor de 
12 / 24 voltios a la red de  

240 voltios. 

Adaptador de red para  
conectar aparatos de 

refrigeración de compresor de 
12 / 24 voltios a redes de  

110 – 240 voltios. 

Adaptador de red para  
conectar aparatos de 

refrigeración de compresor de 
12 / 24 voltios a redes de  

110 – 240 voltios. 

Adaptador de red para  
conectar aparatos de 

refrigeración de compresor de 
12 / 24 voltios a redes de  

110 – 240 voltios. 

Nº Art. 9102600031 9103555825 9102600032 9102600138 

Tensión de entrada 230 V CA 110 – 240 V CA 110 – 240 V CA 110 – 240 V CA

Tensión de salida 25 V CC 25 V CC 27 V CC 27 V CC

Potencia de salida 100 vatios 75 vatios 150 vatios 180 W

Tensión de la batería 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC

Corriente de salida 4 A 3 A 6 A 8 A

Dimensiones (An x Al x F) 115 x 65 x 170 mm 115 x 55 x 160 mm 120 x 70 x 200 mm 120 x 70 x 200 mm

Peso (kg) aprox. 0,7 aprox. 0,75 aprox. 1 aprox. 1,2

Marca de homologación – GS – –
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Datos técnicos – Sistemas de energía portátiles

3.16 // WAECO PerfectCharge 3.16 // Transformadores de carga WAECO PerfectCharge

IU0U-Cargadores  
automáticos

MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440 DC 08 DC 20  DC 40
Nº Art. 9102500027 9102500028 9102500029 9102500030 9102500031 9102500032 9102500033 9102500034 9102500055 9102500045 9102500056

Salidas de carga 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 – – –

Tensión de entrada (V) 90  – 260 90 – 260 12 (8 – 16)

Tensión de salida (V) – – – – – – – – 14.2 ±0,1

Frecuencia (Hz) 50 – 60 50 – 60 – – –

Tensión final de carga (V) 14,4 / 14,7 28.8 / 29.4 – – –

Tensión de carga de flotación (V) 13,8 27,6 – – –

Capacidad recomendada de la batería 
(Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400 – – –

Fase limitada U0 a (h) 8 ó 16 8 ó 16 – – –

Eficiencia energética hasta (%) 92 92 87

Corriente de carga (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 8 20 40

Temp. de funcionamiento (°C) –20 a +50 –20 a +50 – – –

Dimensiones (An x Al x F, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 115 x 70 x 100 115 x 70 x 160 115 x 70 x 270

Peso (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9 0,75 1,2 2,1 

Características de carga de 6 etapas – – –

Protección contra sobrecargas/ 
cortocircuitos – – –

Modo de descanso Mediante control remoto o interruptor DIP del aparato Mediante control remoto o interruptor DIP del aparato – – –

Tipos de baterías Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) – – –

Marca de homologación – – – – – – – – Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

Tipo de protección Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 – – –

 Opcionales

Sensor de temperatura MCA-TS1 – – 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 – – –

Control remoto MCA-RC1 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 – – –

Controladora MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – – – – –

Sensor Hella MCA-HS1 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 – – – – – –
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3.16 // WAECO PerfectCharge 3.16 // Transformadores de carga WAECO PerfectCharge

IU0U-Cargadores  
automáticos

MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440 DC 08 DC 20  DC 40
Nº Art. 9102500027 9102500028 9102500029 9102500030 9102500031 9102500032 9102500033 9102500034 9102500055 9102500045 9102500056

Salidas de carga 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 – – –

Tensión de entrada (V) 90  – 260 90 – 260 12 (8 – 16)

Tensión de salida (V) – – – – – – – – 14.2 ±0,1

Frecuencia (Hz) 50 – 60 50 – 60 – – –

Tensión final de carga (V) 14,4 / 14,7 28.8 / 29.4 – – –

Tensión de carga de flotación (V) 13,8 27,6 – – –

Capacidad recomendada de la batería 
(Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400 – – –

Fase limitada U0 a (h) 8 ó 16 8 ó 16 – – –

Eficiencia energética hasta (%) 92 92 87

Corriente de carga (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 8 20 40

Temp. de funcionamiento (°C) –20 a +50 –20 a +50 – – –

Dimensiones (An x Al x F, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 115 x 70 x 100 115 x 70 x 160 115 x 70 x 270

Peso (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9 0,75 1,2 2,1 

Características de carga de 6 etapas – – –

Protección contra sobrecargas/ 
cortocircuitos – – –

Modo de descanso Mediante control remoto o interruptor DIP del aparato Mediante control remoto o interruptor DIP del aparato – – –

Tipos de baterías Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) – – –

Marca de homologación – – – – – – – – Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

Tipo de protección Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 – – –

 Opcionales

Sensor de temperatura MCA-TS1 – – 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 9102500036 – – –

Control remoto MCA-RC1 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 9102500037 – – –

Controladora MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – – – – –

Sensor Hella MCA-HS1 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 9102500038 – – – – – –
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Datos técnicos – Sistemas de energía portátiles

3.30 // WAECO SinePower 3.29 // WAECO  
PocketPower  
inversor inteligente

3.29 // WAECO  
PocketPower  
cargador de portátil

Inversores sinusoidales

MSI 212 /  
MSI 224

MSI 412 /  
MSI 424

MSI 912 /  
MSI 924

MSI 1312 /  
MSI 1324

MSI 1812 /  
MSI 1824

MSI 1812T /  
MSI 1824T

MSI 2312T /  
MSI 2324T

MSI 3512T /  
MSI 3524T SI 102 PocketPower LC

Nº Art. 9102600124 
9102600125 

9102600126 
9102600127 

9102600111  
9102600112 

9102600113  
9102600114 

9102600115  
9102600116 

9102600117  
9102600118 

9102600119  
9102600120 

9102600121  
9102600122 9105303816 9102500022

Tensión de entrada (V CC) 12 (11 – 15 V) 
24 (22 – 30 V)

12 (11 – 15 V) 
24 (22 – 30 V)

12 (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 V (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 (10 – 16 V) 
24 (20 – 32 V) 

12 (10 – 16 V) 
24 (20 – 32 V) 

12 (11 – 15 V) 12  – 24,  
10 A máx.

Tensión de salida (V CA)/curva 230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

12 V / 15 V / 16 V / 18 V 
(18.5 V) / 19 V (19.5 V) /  

20 V / 24 V CC  

Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 –

Entrada de corriente sin carga (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1 / 1,5 2,7 / 1,3 < 0,4 –

Consumo de corriente en stand-by 
(A) – – 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1,1 / 0,7 1,1 / 0,7 – –

Potencia continuada (W) 150 350 900  1300  1800  1800  2300  3500  100 90 

Potencia pico (W) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 200 –

Eficiencia energética hasta (%) 90 90 92 92 92 92 92 92 90 –

Dimensiones (An x Al x F, mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496 67 x 43 x 125 124,8 x 50 x 31,5

Peso (kg, aprox.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9 0,282 0,255

Función integrada de conexión de 
prioridad con sincronización de 
tensión

– – – – – – –

Marca de homologación Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) Certificado electromagnético  
(directiva CEM para vehículos)

Tipo de protección Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 – –

 Opcionales

Cable de conexión CC – – 9102700001 9102700002 9102700002 9102700002 9102700004 a petición – –

Control remoto estándar MCR-9 – – 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 – –

Control remoto confort MCR-7 – – 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001

Conexión de prioridad VS-230 – – 9103556043 9103556043 – – – – – –
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3.30 // WAECO SinePower 3.29 // WAECO  
PocketPower  
inversor inteligente

3.29 // WAECO  
PocketPower  
cargador de portátil

Inversores sinusoidales

MSI 212 /  
MSI 224

MSI 412 /  
MSI 424

MSI 912 /  
MSI 924

MSI 1312 /  
MSI 1324

MSI 1812 /  
MSI 1824

MSI 1812T /  
MSI 1824T

MSI 2312T /  
MSI 2324T

MSI 3512T /  
MSI 3524T SI 102 PocketPower LC

Nº Art. 9102600124 
9102600125 

9102600126 
9102600127 

9102600111  
9102600112 

9102600113  
9102600114 

9102600115  
9102600116 

9102600117  
9102600118 

9102600119  
9102600120 

9102600121  
9102600122 9105303816 9102500022

Tensión de entrada (V CC) 12 (11 – 15 V) 
24 (22 – 30 V)

12 (11 – 15 V) 
24 (22 – 30 V)

12 (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 V (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 (10,5 – 16 V) 
24 (21 – 32 V) 

12 (10 – 16 V) 
24 (20 – 32 V) 

12 (10 – 16 V) 
24 (20 – 32 V) 

12 (11 – 15 V) 12  – 24,  
10 A máx.

Tensión de salida (V CA)/curva 230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

230 /  
tensión sinusoidal pura 

12 V / 15 V / 16 V / 18 V 
(18.5 V) / 19 V (19.5 V) /  

20 V / 24 V CC  

Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 –

Entrada de corriente sin carga (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1 / 1,5 2,7 / 1,3 < 0,4 –

Consumo de corriente en stand-by 
(A) – – 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1,1 / 0,7 1,1 / 0,7 – –

Potencia continuada (W) 150 350 900  1300  1800  1800  2300  3500  100 90 

Potencia pico (W) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 200 –

Eficiencia energética hasta (%) 90 90 92 92 92 92 92 92 90 –

Dimensiones (An x Al x F, mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496 67 x 43 x 125 124,8 x 50 x 31,5

Peso (kg, aprox.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9 0,282 0,255

Función integrada de conexión de 
prioridad con sincronización de 
tensión

– – – – – – –

Marca de homologación Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) Certificado electromagnético  
(directiva CEM para vehículos)

Tipo de protección Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 – –

 Opcionales

Cable de conexión CC – – 9102700001 9102700002 9102700002 9102700002 9102700004 a petición – –

Control remoto estándar MCR-9 – – 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 9102600026 – –

Control remoto confort MCR-7 – – 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001 9102600001

Conexión de prioridad VS-230 – – 9103556043 9103556043 – – – – – –
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

Datos técnicos – Sistemas de energía portátiles

3.16 //  
WAECO PerfectCharge

3.28 //  
WAECO PerfectBattery

Cargador IU0U /  
Cuidado de la batería

IU 812 BC 100
Nº Art. 9103555791 9102500044

Tensión de entrada (V CA) 230 (180 – 253 V) 230 (180 – 253 V)

Frecuencia de entrada (Hz)  50 – 60  50 – 60

Conexiones de batería 1 1

Tensión final de carga (V CC) 14,4 13,8

Tensión de carga de flotación 13,6 13,0 

Indicador de carga – 3 LEDs

Capacidad máxima de la batería 
(Ah) 100 –

Corriente máxima de carga (A) 8 1,0 

Curva de carga IU0U con fase limitada de IU0 –

Temp. de funcionamiento (°C) –20 a +50 –20 a +50

Dimensiones (An x Al x F, mm) 120 x 70 x 200 70 x 100 x 60

Peso (aprox. kg) 0,9 0,45

Características de calidad Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

BR 12
Nº Art. 9103556045

Tensión de la batería 
(V CC) 12 

Tensión de reconexión (V) > 12.6  ± 0.2 

Consumo de corriente en 
stand-by (mA)

< 0,2

Dimensiones  
(An x Al x F, mm) 

100 x 67 x 25

Peso (kg) 0,12

Marca de homologación Certificado electromagnético  
(directiva CEM para vehículos)

3.18 // WAECO PerfectPower

Inversores con  
tensión CA  
modificada

PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / P 1004 PP 2002 / PP 2004
Nº Art. 9105303791 /

9105303794 
9105303796 /
9105303799 

9105303801 /
9105303804 

9102600002 /
9102600028 

9102600027 /
9102600029

Tensión de entrada (V CC) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V)

Tensión de salida / curva (V CA) 230  / tensión sinusoidal pura  

Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50

Corriente de entrada de reposo 
(A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5

Corriente continua (W) 150 350 550 1000 2000

Potencia pico (W) 350 700 1100 2000 4000

Refrigeración Ventilador

Eficiencia energética hasta (%) 90 90 90 85 85

Conexión de prioridad – – –

Dimensiones (An x Al x F, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443

Peso (aprox. kg) 0,84 0,99 1,4 3,5 5

Marcas de homologación Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

Tipo de protección Equivalente a IP 21

 Opcionales

Cable de conexión CC – – – 9102700005 9102700006 

Control remoto estándar MCR-9 – – – 9102600026 9102600026 
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3.18 // WAECO PerfectPower

Transformadores de 
tensión

DCDC 10 DCDC 20 DCDC 10 DCDC 20 DCDC 40
Nº Art. 9102500057 9102500058 9102500061 9102500059 9102500060

Tensión de entrada (V CC) 12 12 24 24 24

Rango de tensión de entrada (V CC) 8 a 16 8 a 16 20 a 32 20 a 32 20 a 32

Corriente de salida (A) 10 20 10 20 40 

Tensión de salida (V) 27.6 ±0.1 27.6 ±0.1 27.6 ±0.1 13.8 ±0.1 13.8 ±0.1 

Eficiencia energética (%) 87 87 87 87 87

Onda y ruido (mA) 40 40 40 20 20

Dimensiones (An x Al x F, mm) 115 x 70 x 155 115 x 70 x 240 115 x 70 x 140 115 x 70 x 155 115 x 70 x 240

Peso (kg) 1,2 1,9 1 1,2 1,9

Marca de homologación Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos)

 3.30 // WAECO CombiPower

Inversor sinusoidal 
con cargador auto-
mático integrado 
de baterías

2012 / 2024
Nº Art. 9102600104 (12 V) / 9102600105 (24 V)

Dimensiones (AN X AL X F) 490 x 145 x 285 mm

Peso (aprox. kg) 14

Marcas de homologación Certificado electromagnético (directiva CEM para 
vehículos)

Tipo de protección Equivalente a IP 21

Datos técnicos del inversor

Tensión de entrada (V CC) 12 (10 – 16 V) 
24 (20 – 32 V)

Tensión de salida / curva (V CA) 230 / tensión sinusoidal pura 

Frecuencia de salida (Hz) 50/60 

Corriente continua (W) 2000 

Potencia pico (W, 3 sec) 3000 

Transferencia de corriente (V / A) 230 / 50

Tiempo de transferencia < 10 msec.

Datos técnicos del cargador de batería automático

Característica de carga IU0U 6-pasos

Rango de tensión de entrada 
(V CA)

207 – 253

Rango de frecuencia (Hz) 47 – 63 

Corriente de carga ajustable (A) 30 – 100  (12 V) / 15 – 50  (24 V)

Tensión final de carga (V CC) 14.4 – 14.7 (12 V) / 28.8 – 29.4 (24 V)

Tensión de carga de flotación 
(V CC)

13.6 (12 V) / 27.2 (24 V)

Salida del segundo cargador 
(batería para arranque, A)

 
5 

Refrigeración Ventiladores controladores de velocidad

3.39 // Dometic BLUTEC

Generador

BLUTEC 40D
Nº Art. 9102900202

Tensión de salida / curva 230 V CA ± 10% (continua ) / 
tensión sinusoidal pura  

Coeficiente total de  
distorsión no lineal 1%

Frecuencia (Hz) 50 ± 1%

Corriente de arranque 
máx. (A)

45 

Corriente continua (W) 3500 

Potencia pico (W) 4000 

Potencia del motor (kW) 4.5 (6.1 PS )

Combustible Diésel

Consumo (l/h) máx. 1,3 

Nivel de ruido 54 dBA 

Tipo de aislamiento H

Capacidad de aceite (l) 1,1 

Dimensiones (An x Al x F) 570 x 528 x 406 mm

Peso (kg) 85

Características de calidad Control remoto, caja de acero inoxidable 
aislada del ruido, salida adicional de 12 V 
para equipos de CC y carga de baterías, 
desconexión automática por bajo nivel 

de aceite, protección contra sobrecarga y 
cortocircuito

 Accesorios principales

Kit de montaje 9102900035 
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Datos técnicos – Soluciones portátiles de cocina

3.33 / 3.32 // Cocina de alcohol – independientes  3.32 // Cocina y horno de 
alcohol

3.32 // Cocinas de alcohol integradas

Cocinas de alcohol 

ORIGO 5100 ORIGO ONE ORIGO TWO ORIGO 6000 ORIGO 2000 ORIGO 4100 ORIGO A100 ORIGO A200
Nº Art. 9103303920 9103303977 9103303978 9103303922 9103303884 9103303890 9103303935 9103303937

Potencia del horno – – – 1500 W – – – –

Capacidad del horno – – – 22 litros – – – –

Duración de la llama aprox. 5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas

Número de fuegos 1 1 2 2 cocinas / 1 horno 1 2 1 2

Potencia de los fuegos 1500 W 2000 W 2000 W por fuego 2000 W por fuego 2000 W 2000 W por fuego 2000 W 2000 W por fuego

Tiempo de ebullición  
(en minutos para 1 litro de agua) 15 10 10 10 10 10 10 10

Capacidad del tanque  
(litros por tanque)

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Dimensiones (An x Al x F, mm) 
mecanismo cardán incluido
Dimensiones de fábrica (An x Al x F)

285 x 150 – 285 mm 
– 
–

237 x 165 x 300 mm 
273 x 228 x 300 mm  

–

464 x 165 x 300 mm  
500 x 228 x 300 mm 

–

465 x 562 x 335 mm 
– 

510 x 562 x 335 mm

396 x 150 x 377 mm 
– 

345 x 140 x 325 mm

623 x 150 x 377 mm 
– 

575 x 140 x 325 mm

270 x 160 x 365 mm 
– 

255 x 150 x 340 mm

500 x 160 x 365 mm 
– 

485 x 150 x 340 mm

Peso (kg) 2,5 2,9 5,8 28,8 5,8 8 3,5 7

 Opcionales

Agarraderas – 9103303828 9103303828 9103303980 9103303981 9103303981 9103303982 9103303982

Tabla para picar – 9103303829 9103303829 9103303985 9103303987 9103303986 – –

Tapas de vidrio – – – – 9103303990 9103303989 9103303992 9103303991

Depósito de combustible 9103303994 – – 9103303993 9103303993 9103303993 9103303993 9103303993

Junta de goma – – – – 9103303995 9103303995 – –

Esparcidor de fuego – – – – 9103303996 9103303996 – –

Mecanismo cardán – 9103303827 9103303827 – – – – –
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3.33 / 3.32 // Cocina de alcohol – independientes  3.32 // Cocina y horno de 
alcohol

3.32 // Cocinas de alcohol integradas

Cocinas de alcohol 

ORIGO 5100 ORIGO ONE ORIGO TWO ORIGO 6000 ORIGO 2000 ORIGO 4100 ORIGO A100 ORIGO A200
Nº Art. 9103303920 9103303977 9103303978 9103303922 9103303884 9103303890 9103303935 9103303937

Potencia del horno – – – 1500 W – – – –

Capacidad del horno – – – 22 litros – – – –

Duración de la llama aprox. 5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas aprox. 4,5 horas

Número de fuegos 1 1 2 2 cocinas / 1 horno 1 2 1 2

Potencia de los fuegos 1500 W 2000 W 2000 W por fuego 2000 W por fuego 2000 W 2000 W por fuego 2000 W 2000 W por fuego

Tiempo de ebullición  
(en minutos para 1 litro de agua) 15 10 10 10 10 10 10 10

Capacidad del tanque  
(litros por tanque)

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Dimensiones (An x Al x F, mm) 
mecanismo cardán incluido
Dimensiones de fábrica (An x Al x F)

285 x 150 – 285 mm 
– 
–

237 x 165 x 300 mm 
273 x 228 x 300 mm  

–

464 x 165 x 300 mm  
500 x 228 x 300 mm 

–

465 x 562 x 335 mm 
– 

510 x 562 x 335 mm

396 x 150 x 377 mm 
– 

345 x 140 x 325 mm

623 x 150 x 377 mm 
– 

575 x 140 x 325 mm

270 x 160 x 365 mm 
– 

255 x 150 x 340 mm

500 x 160 x 365 mm 
– 

485 x 150 x 340 mm

Peso (kg) 2,5 2,9 5,8 28,8 5,8 8 3,5 7

 Opcionales

Agarraderas – 9103303828 9103303828 9103303980 9103303981 9103303981 9103303982 9103303982

Tabla para picar – 9103303829 9103303829 9103303985 9103303987 9103303986 – –

Tapas de vidrio – – – – 9103303990 9103303989 9103303992 9103303991

Depósito de combustible 9103303994 – – 9103303993 9103303993 9103303993 9103303993 9103303993

Junta de goma – – – – 9103303995 9103303995 – –

Esparcidor de fuego – – – – 9103303996 9103303996 – –

Mecanismo cardán – 9103303827 9103303827 – – – – –
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Datos técnicos – Soluciones portátiles de cocina

3.37 // Combinaciones de cocina con horno 3.38 // Combinaciones de cocina con horno 3.38 // Hornos

Cocinas /  
combinaciones de 
horno / Hornos

SunLight StarLight MoonLight TWO MoonLight THREE  FO211GT  FO311GT
Nº Art. 9103303823 9103303822 9103303824 9103303825 9102302150 9102302151

Tensión  
(Encendido eléctrico de 12 V) – –

Potencia del horno 1,1 kW 1,1 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW

Consumo de gas del horno 80 g/h 80 g/h 87 g/h 87 g/h 87 g/h 87 g/h

Potencia del grill – 1,3 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW

Consumo de gas del grill – 100 g/h 116 g/h 116 g/h 116 g/h 116 g/h

Salida de la cocina 1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 2.2 kW; 1 x 1.8 kW, 1 x 1 kW – –

Consumo de gas de los fuegos 291 g/h 291 g/h 291 g/h 364 g/h 160 + 131 g/h 160 + 131 g/h

Presión de suministro de gas 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares

Número de fuegos 2 2 2 3 – –

Capacidad del horno (litros) 28 28 28 30 20 30

Dimensiones (An x Al x F, mm): 
incluye suspensión semi-cardán 
Fabricada con las dimensiones  
(An x Al x F)

448,6 x 397,5 x 356,9 
475 x 429.5 x 356.9 

–

448.6 x 507.5 x 356.9 
475 x 539.5 x 356.9  

–

500 x 390 x 395  
525 x 457 x 395  

–

473 x 435,4 x 470  
501 x 500 x 470  

–

530 x 310 x 410 mm 
–

504 x 283 x 460 mm

530 x 430 x 415 mm 
– 

500 x 410 x 460 mm

Peso (kg) 20 23 20 21 13,2 19,5

 Opcionales

Parrilla – 9103303862 – – – –

3.38 // Cocina de gas Dometic 3.37 // Cocina de gas Dometic

 Cocinas de alcohol

PI2232M PI8062M PI8063M EK 1600 EK 3200
Nº Art. 9102300032 9102300008 9102300009 9103300517 9103300518

Tensión – 12 V CC  
( con encendido electrónico)

12 V CC  
( con encendido electrónico) – –

Potencia nominal 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW 1,6 kW 2 x 1,6 kW

Número de fuegos 2 2 3 1 2

Consumo de gas 204 g/h 204 g/h 335 g/h 115 g/h 230 g/h

Presión de suministro de gas 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares

Características de calidad Apoyo de ollas cromado desmontable, 
tapa de quemadores de acero inoxidable, 
sistema de encendido seguro, encendido 

Piezo, junta de goma, agarraderas

Tapa de cristal de seguridad resistente al calor, apoyo de ollas cromado 
desmontable, tapas de los fuegos de acero inoxidable, sistema de encendido seguro, 

control integrado, encendido electrónico de 12 V, sifón 540 CA, junta de goma, 
agarraderas  

1 par de agarraderas ajustables, protectores de calor,   
sistema de encendido seguro

2 pares de agarraderas ajustables, protectores de calor,  
sistema de encendido seguro

Dimensiones (An x Al x F)
 
Dimensiones de fábrica (An x F)

380 x 90 x 280 mm 
 
–

480 x 90.5 x 370 mm 
 

466 x 358 mm

560 x 90.5 x 440 mm 
 

546 x 428 mm

281 x 245,7 x 262 mm (con mecanismo cardán) 
237 x 71,1 x 262 mm (sin mecanismo cardán) 

–

508 x 245,7 x 262 mm (con mecanismo cardán)  
464 x 71,1 x 262 mm (sin mecanismo cardán)

–

Peso (kg) 1,7 3,6 5,2 2,9 4,2

 Opcionales

 Mecanismo cardán – – – 9103303826 9103303826 
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3.37 // Combinaciones de cocina con horno 3.38 // Combinaciones de cocina con horno 3.38 // Hornos

Cocinas /  
combinaciones de 
horno / Hornos

SunLight StarLight MoonLight TWO MoonLight THREE  FO211GT  FO311GT
Nº Art. 9103303823 9103303822 9103303824 9103303825 9102302150 9102302151

Tensión  
(Encendido eléctrico de 12 V) – –

Potencia del horno 1,1 kW 1,1 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW

Consumo de gas del horno 80 g/h 80 g/h 87 g/h 87 g/h 87 g/h 87 g/h

Potencia del grill – 1,3 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW

Consumo de gas del grill – 100 g/h 116 g/h 116 g/h 116 g/h 116 g/h

Salida de la cocina 1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 2.2 kW; 1 x 1.8 kW, 1 x 1 kW – –

Consumo de gas de los fuegos 291 g/h 291 g/h 291 g/h 364 g/h 160 + 131 g/h 160 + 131 g/h

Presión de suministro de gas 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares

Número de fuegos 2 2 2 3 – –

Capacidad del horno (litros) 28 28 28 30 20 30

Dimensiones (An x Al x F, mm): 
incluye suspensión semi-cardán 
Fabricada con las dimensiones  
(An x Al x F)

448,6 x 397,5 x 356,9 
475 x 429.5 x 356.9 

–

448.6 x 507.5 x 356.9 
475 x 539.5 x 356.9  

–

500 x 390 x 395  
525 x 457 x 395  

–

473 x 435,4 x 470  
501 x 500 x 470  

–

530 x 310 x 410 mm 
–

504 x 283 x 460 mm

530 x 430 x 415 mm 
– 

500 x 410 x 460 mm

Peso (kg) 20 23 20 21 13,2 19,5

 Opcionales

Parrilla – 9103303862 – – – –

3.38 // Cocina de gas Dometic 3.37 // Cocina de gas Dometic

 Cocinas de alcohol

PI2232M PI8062M PI8063M EK 1600 EK 3200
Nº Art. 9102300032 9102300008 9102300009 9103300517 9103300518

Tensión – 12 V CC  
( con encendido electrónico)

12 V CC  
( con encendido electrónico) – –

Potencia nominal 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW 1,6 kW 2 x 1,6 kW

Número de fuegos 2 2 3 1 2

Consumo de gas 204 g/h 204 g/h 335 g/h 115 g/h 230 g/h

Presión de suministro de gas 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares 30 mbares

Características de calidad Apoyo de ollas cromado desmontable, 
tapa de quemadores de acero inoxidable, 
sistema de encendido seguro, encendido 

Piezo, junta de goma, agarraderas

Tapa de cristal de seguridad resistente al calor, apoyo de ollas cromado 
desmontable, tapas de los fuegos de acero inoxidable, sistema de encendido seguro, 

control integrado, encendido electrónico de 12 V, sifón 540 CA, junta de goma, 
agarraderas  

1 par de agarraderas ajustables, protectores de calor,   
sistema de encendido seguro

2 pares de agarraderas ajustables, protectores de calor,  
sistema de encendido seguro

Dimensiones (An x Al x F)
 
Dimensiones de fábrica (An x F)

380 x 90 x 280 mm 
 
–

480 x 90.5 x 370 mm 
 

466 x 358 mm

560 x 90.5 x 440 mm 
 

546 x 428 mm

281 x 245,7 x 262 mm (con mecanismo cardán) 
237 x 71,1 x 262 mm (sin mecanismo cardán) 

–

508 x 245,7 x 262 mm (con mecanismo cardán)  
464 x 71,1 x 262 mm (sin mecanismo cardán)

–

Peso (kg) 1,7 3,6 5,2 2,9 4,2

 Opcionales

 Mecanismo cardán – – – 9103303826 9103303826 
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Datos técnicos – Soluciones portátiles de cocina

3.38 // Combinaciones de fregadero / con fuegos integrados  3.38 // Fregaderos integrados con tapa de cristal

Combinaciones de 
fregadero / con  
fuegos integrados 

 

MO917R / MO917L  MO927R / MO927L  VA7306FP  VA8005  VA8006
Nº Art. MO917R 9102300046 (fregadero derecho) 

MO917L 9102300045 (fregadero izquierdo)
MO927R 9102300050 (fregadero derecho)
MO927L 9102300049 (fregadero izquierdo) 9102300030 9102300027 9102300028

Tensión – – – – –

Potencia nominal 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW – – –

Consumo de gas 204 g/h 204 g/h – – –

Presión de suministro de gas 30 mbares 30 mbares – – –

Número de fuegos 2 2 – – –

Características de calidad Rejilla de ollas cromada y desmontable, tapa de quemadores esmaltada, encendido seguro sifón 540 CA, junta de goma  Tapa de cristal resistente al calor, sifón 540 CA, junta de goma con agujero para el grifo (Ø 39 mm)

Dimensiones (An x Al x F)
Dimensiones de fábrica (An x F)

600 x 120 x 420 mm 
566 x 386 mm

490 x 120 x 460 mm  
456 x 426 mm (Ø x Al): 420 x 148 mm 420 x 145 x 370 mm 

405 x 355 mm
420 x 145 x 440 mm 

405 x 425 mm

Peso (kg) 2,5 2,5 3,5 2,7 3,4 

 Opcionales
 Grifo 539 CA  
(de plástico color cromo) 9102300076 9102300076 9102300076 9102300076 9102300076 

 Grifo CA 537  
(de latón color cromo) 9102300077 9102300077 – – –

3.38 // Grill 3.36  // Dometic CK 2000 3.14  // WAECO PerfectKitchen 3.13  // WAECO PerfectCoffee

Grill / Campana de 
cocina /  
Hervidor de agua /  
Cafetera 

PI7093 CK 2000 MCK 750 MC 052 / 054
Nº Art. 9102302153 9107300002 9103533003 (12 V) 

9103533004 (24 V)
9103533013 (12 V) 
9103533014 (24 V)

Tensión 230 V CA 12 V CC 12 ó 24 V CC 12 ó 24 V CC

Capacidad útil – 38/45 m3/h aprox. de 0,75 litros 5 tazas (625 ml)

Capacidad calefactora 2,4 kW – – –

Consumo – 5 W 12 V: 200 W 
24 V: 380 W

12 V: 170 W 
24 V: 300 W

Color – – Negro / plateado Negro / plateado

Dimensiones (An x Al x F): 
Dimensiones de fábrica (An x F)

533,4 x 101,6 x 304,8 mm  
501,7 x 295,3 mm

400 x 56 x 280 mm 
–

190 x 205 x 125 mm  
(incl. kit de reparación)

240 x 270 x 155 mm 
(incl. kit de reparación)

Peso (kg) 6,0 2,2 0,8 1,1

Características de calidad – Dos lámparas halógenas integradas (2 x 10 W, GU4), 2 niveles  
de iluminación, filtro de metal para grasas lavable, filtro de 

carbón intercambiable, ventilador de dos velocidades

Tecnología robusta de relé, apagado automático de interruptores cuando se alcanza 
la temperatura de ebullición o cuando no hay agua en el hervidor, indica el estado

El filtro oscilante se puede virar para un uso fácil, transporte integrado
aditamento seguro para utensilios de cristal, placa caliente con termostato, kit para

montaje en la pared o sobre una superficie
Marcas de homologación – – Homologación E (directivas CEM/vehículos), alimentos seguros acorde a la ley alemana sobre alimentos y productos de consumo (LMBG)

Volumen de entrega – – Kit para el montaje en la pared o sobre una superficie Utensilio de cristal, kit de montaje en la pared o sobre una superficie

 Opcionales

Filtro de carbón activo (2 paquetes) – 9107300007 – –
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3.38 // Combinaciones de fregadero / con fuegos integrados  3.38 // Fregaderos integrados con tapa de cristal

Combinaciones de 
fregadero / con  
fuegos integrados 

 

MO917R / MO917L  MO927R / MO927L  VA7306FP  VA8005  VA8006
Nº Art. MO917R 9102300046 (fregadero derecho) 

MO917L 9102300045 (fregadero izquierdo)
MO927R 9102300050 (fregadero derecho)
MO927L 9102300049 (fregadero izquierdo) 9102300030 9102300027 9102300028

Tensión – – – – –

Potencia nominal 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW – – –

Consumo de gas 204 g/h 204 g/h – – –

Presión de suministro de gas 30 mbares 30 mbares – – –

Número de fuegos 2 2 – – –

Características de calidad Rejilla de ollas cromada y desmontable, tapa de quemadores esmaltada, encendido seguro sifón 540 CA, junta de goma  Tapa de cristal resistente al calor, sifón 540 CA, junta de goma con agujero para el grifo (Ø 39 mm)

Dimensiones (An x Al x F)
Dimensiones de fábrica (An x F)

600 x 120 x 420 mm 
566 x 386 mm

490 x 120 x 460 mm  
456 x 426 mm (Ø x Al): 420 x 148 mm 420 x 145 x 370 mm 

405 x 355 mm
420 x 145 x 440 mm 

405 x 425 mm

Peso (kg) 2,5 2,5 3,5 2,7 3,4 

 Opcionales
 Grifo 539 CA  
(de plástico color cromo) 9102300076 9102300076 9102300076 9102300076 9102300076 

 Grifo CA 537  
(de latón color cromo) 9102300077 9102300077 – – –

3.38 // Grill 3.36  // Dometic CK 2000 3.14  // WAECO PerfectKitchen 3.13  // WAECO PerfectCoffee

Grill / Campana de 
cocina /  
Hervidor de agua /  
Cafetera 

PI7093 CK 2000 MCK 750 MC 052 / 054
Nº Art. 9102302153 9107300002 9103533003 (12 V) 

9103533004 (24 V)
9103533013 (12 V) 
9103533014 (24 V)

Tensión 230 V CA 12 V CC 12 ó 24 V CC 12 ó 24 V CC

Capacidad útil – 38/45 m3/h aprox. de 0,75 litros 5 tazas (625 ml)

Capacidad calefactora 2,4 kW – – –

Consumo – 5 W 12 V: 200 W 
24 V: 380 W

12 V: 170 W 
24 V: 300 W

Color – – Negro / plateado Negro / plateado

Dimensiones (An x Al x F): 
Dimensiones de fábrica (An x F)

533,4 x 101,6 x 304,8 mm  
501,7 x 295,3 mm

400 x 56 x 280 mm 
–

190 x 205 x 125 mm  
(incl. kit de reparación)

240 x 270 x 155 mm 
(incl. kit de reparación)

Peso (kg) 6,0 2,2 0,8 1,1

Características de calidad – Dos lámparas halógenas integradas (2 x 10 W, GU4), 2 niveles  
de iluminación, filtro de metal para grasas lavable, filtro de 

carbón intercambiable, ventilador de dos velocidades

Tecnología robusta de relé, apagado automático de interruptores cuando se alcanza 
la temperatura de ebullición o cuando no hay agua en el hervidor, indica el estado

El filtro oscilante se puede virar para un uso fácil, transporte integrado
aditamento seguro para utensilios de cristal, placa caliente con termostato, kit para

montaje en la pared o sobre una superficie
Marcas de homologación – – Homologación E (directivas CEM/vehículos), alimentos seguros acorde a la ley alemana sobre alimentos y productos de consumo (LMBG)

Volumen de entrega – – Kit para el montaje en la pared o sobre una superficie Utensilio de cristal, kit de montaje en la pared o sobre una superficie

 Opcionales

Filtro de carbón activo (2 paquetes) – 9107300007 – –
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7.04 // MasterFlush serie 7000 7.04 // MasterFlush MF serie 8100 7.04 // MasterFlush MF serie 8900

Inodoros con 
sistema de 
trituración 

MF 7160 MF 7120 MF7260 / MF 7220 8112 / 8116 8152 / 8156 8979 / 8970  8989 / 8980 8939 / 8930 8949 / 8940
Nº Art. 9108833973 (12 V CC)   

9108833974 (24 V CC)
9108833970 (12 V CC)  
9108833972 (24 V CC)

9108834285 (Agua de mar) 
9108834283 (Agua dulce)

9108553021 (12 V CC) 
9108553022 (24 V CC)

9108553023 (12 V CC) 
9108553024 (24 V CC)

9108553155 (12 V CC) 
9108553153 (24 V CC)

9108684198 (12 V CC) 
9108684195 (24 V CC)

9108553050 (12 V CC) 
9108553048 (24 V CC)

9108684175 (12 V CC) 
9108684176 (24 V CC)

Tensión 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC

Consumo actual 20 A / 12 V CC; 
10 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
10 A / 24 V CC 20 A 20 A / 12 V CC; 

15 A / 24 V CC
20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

Fusible 25 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

25 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC 25 A 20 A / 12 V CC; 

15 A / 24 V CC
20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

Cableado 2 mm (circuito total hasta 7,6 m)
Consulte las directrices ABYC para  

información adicional

2 mm (circuito total hasta 7,6 m)
Consulte las directrices ABYC para 

información adicional

2 mm (circuito total hasta 7,6 m)
Consulte las directrices ABYC para  

información adicional
12 ga. (total del circuito hasta 6,1 m) 12 ga. (total del circuito hasta 6,1 m)

Suministro de agua Agua de mar Agua fresca 9108834285: Agua de mar  
9108834283: Agua fresca

Agua fresca Agua fresca Agua fresca Agua fresca Agua fresca Agua fresca

Material Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza de 
cerámica

Asiento: madera, taza de 
cerámica

Vitro cerámica

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Dimensiones ( An x Al x F, mm) 381 x 375 x 483 381 x 375 x 483 337 x 368 x 476 375 x 381 x 467 375 x 467 x 467 375 x 460 x 473 375 x 460 x 473 375 x 375 x 464 375 x 375 x 464 

Peso (kg) 15,9 15,9 15,9 20,5 26,5 25,4 25,4 22,2 22,2

Características de calidad Base rotatoria multidireccional de 360°, sistema de trituración eficiente de acero inoxidable, válvula eléctrica de agua integrada Taza de cerámica de alta calidad, sistema de trituración  
eficiente de acero inoxidable, funcionamiento silencioso,  

bajo consumo energético, montaje fácil

Asiento con cierre suave Con función integrada 
de bidé, asiento con 

cierre suave

Asiento con cierre suave Con función integrada 
de bidé, asiento con 

cierre suave

 Accesorios 
Interruptor triple, DFST para to-
dos los modelos de agua dulce – 9108559126 9108559126 – – – – – –

Panel interruptor Dometic Flush – – – – – 9108782202 9108782202 9108782202 9108782202
   

7.04 // VacuFlush serie 5000 7.04 // VacuFlush serie 4800

Inodoros de vacío

5006 5009 5048 4806 4809
Nº Art. 9108554828 9108554833 9108554839 9108554740 (12 V CC)

9108554772 (24 V CC)
9108554742 (12 V CC)
9108554774 (24 V CC)

Modelo Bajo Altura estándar Altura estándar Bajo Altura estándar

Tensión 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC

Consumo actual — — — 2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)  2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)  

Fusible — — — 5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC) 5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

Bomba de vacío*
Consumo 
Fusible

 
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC)  
10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC)  

10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC)  

10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)
10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)
10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)

Descarga A través del suelo A través del suelo Parte trasera Parte trasera Parte trasera

Material Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: termoplástico,  
taza: cerámica

Asiento: termoplástico,  
taza: cerámica

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Dimensiones ( An x Al x F , mm) 438 x 337 x 467 378 x 441 x 467 378 x 441 x 467 375 x 375 x 464 375 x 460 x 473 

Peso (kg) 12,7 12,7 12,7 24 28

Características de calidad Descarga potente al vacío mediante pedal, consumo de agua muy económico – solo 0.47 litros por descarga, concebido para 
espacios pequeños – cabe en casi todas las distribuciones de baños, tamaño normal del hogar y taza, inodoro antisalpicaduras con 
bordes que evitan los derrames, desde el piso o desde la pared opciones de descarga, conexión a un generador de vacío VacuFlush 

o a un sistema de sujeción de tanque

Potente descarga al vacío eléctrica, consumo de agua muy económico en dos modos – "Descarga normal" 0,95 litros; "Taza seca" de 0,5 litros, para espacios pequeños 
– cabe en casi todas las distribuciones de baños, asiento termoajustado de cierre suave, cierre automático cuando el talque está lleno (si está conectado al indicador de 
nivel del tanque), evita que se sobrecargue el depósito de aguas negras, los modos de mantenimiento permite limpieza u otros servicios sin necesidad de agua corriente

 Accesorios 

Interruptor para inodoro 
VacuFlush — — — 9108782199 9108782199 

 
* No está incluida en el volumen de entrega.



117

www.dometic.es/marine

Datos técnicos – Soluciones sanitarias portátiles

S
ol

uc
io

ne
s 

sa
ni

ta
ria

s 
po

rt
át

ile
s

7.04 // MasterFlush serie 7000 7.04 // MasterFlush MF serie 8100 7.04 // MasterFlush MF serie 8900

Inodoros con 
sistema de 
trituración 

MF 7160 MF 7120 MF7260 / MF 7220 8112 / 8116 8152 / 8156 8979 / 8970  8989 / 8980 8939 / 8930 8949 / 8940
Nº Art. 9108833973 (12 V CC)   

9108833974 (24 V CC)
9108833970 (12 V CC)  
9108833972 (24 V CC)

9108834285 (Agua de mar) 
9108834283 (Agua dulce)

9108553021 (12 V CC) 
9108553022 (24 V CC)

9108553023 (12 V CC) 
9108553024 (24 V CC)

9108553155 (12 V CC) 
9108553153 (24 V CC)

9108684198 (12 V CC) 
9108684195 (24 V CC)

9108553050 (12 V CC) 
9108553048 (24 V CC)

9108684175 (12 V CC) 
9108684176 (24 V CC)

Tensión 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC

Consumo actual 20 A / 12 V CC; 
10 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
10 A / 24 V CC 20 A 20 A / 12 V CC; 

15 A / 24 V CC
20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

Fusible 25 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

25 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC 25 A 20 A / 12 V CC; 

15 A / 24 V CC
20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

20 A / 12 V CC; 
15 A / 24 V CC

Cableado 2 mm (circuito total hasta 7,6 m)
Consulte las directrices ABYC para  

información adicional

2 mm (circuito total hasta 7,6 m)
Consulte las directrices ABYC para 

información adicional

2 mm (circuito total hasta 7,6 m)
Consulte las directrices ABYC para  

información adicional
12 ga. (total del circuito hasta 6,1 m) 12 ga. (total del circuito hasta 6,1 m)

Suministro de agua Agua de mar Agua fresca 9108834285: Agua de mar  
9108834283: Agua fresca

Agua fresca Agua fresca Agua fresca Agua fresca Agua fresca Agua fresca

Material Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza de 
cerámica

Asiento: madera, taza de 
cerámica

Vitro cerámica

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Dimensiones ( An x Al x F, mm) 381 x 375 x 483 381 x 375 x 483 337 x 368 x 476 375 x 381 x 467 375 x 467 x 467 375 x 460 x 473 375 x 460 x 473 375 x 375 x 464 375 x 375 x 464 

Peso (kg) 15,9 15,9 15,9 20,5 26,5 25,4 25,4 22,2 22,2

Características de calidad Base rotatoria multidireccional de 360°, sistema de trituración eficiente de acero inoxidable, válvula eléctrica de agua integrada Taza de cerámica de alta calidad, sistema de trituración  
eficiente de acero inoxidable, funcionamiento silencioso,  

bajo consumo energético, montaje fácil

Asiento con cierre suave Con función integrada 
de bidé, asiento con 

cierre suave

Asiento con cierre suave Con función integrada 
de bidé, asiento con 

cierre suave

 Accesorios 
Interruptor triple, DFST para to-
dos los modelos de agua dulce – 9108559126 9108559126 – – – – – –

Panel interruptor Dometic Flush – – – – – 9108782202 9108782202 9108782202 9108782202
   

7.04 // VacuFlush serie 5000 7.04 // VacuFlush serie 4800

Inodoros de vacío

5006 5009 5048 4806 4809
Nº Art. 9108554828 9108554833 9108554839 9108554740 (12 V CC)

9108554772 (24 V CC)
9108554742 (12 V CC)
9108554774 (24 V CC)

Modelo Bajo Altura estándar Altura estándar Bajo Altura estándar

Tensión 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC

Consumo actual — — — 2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)  2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)  

Fusible — — — 5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC) 5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

Bomba de vacío*
Consumo 
Fusible

 
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC)  

10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC)  

10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC)  
10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)
10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)

 
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)

10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)

Descarga A través del suelo A través del suelo Parte trasera Parte trasera Parte trasera

Material Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: madera, taza, cerámica Asiento: termoplástico,  
taza: cerámica

Asiento: termoplástico,  
taza: cerámica

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Dimensiones ( An x Al x F , mm) 438 x 337 x 467 378 x 441 x 467 378 x 441 x 467 375 x 375 x 464 375 x 460 x 473 

Peso (kg) 12,7 12,7 12,7 24 28

Características de calidad Descarga potente al vacío mediante pedal, consumo de agua muy económico – solo 0.47 litros por descarga, concebido para 
espacios pequeños – cabe en casi todas las distribuciones de baños, tamaño normal del hogar y taza, inodoro antisalpicaduras con 
bordes que evitan los derrames, desde el piso o desde la pared opciones de descarga, conexión a un generador de vacío VacuFlush 

o a un sistema de sujeción de tanque

Potente descarga al vacío eléctrica, consumo de agua muy económico en dos modos – "Descarga normal" 0,95 litros; "Taza seca" de 0,5 litros, para espacios pequeños 
– cabe en casi todas las distribuciones de baños, asiento termoajustado de cierre suave, cierre automático cuando el talque está lleno (si está conectado al indicador de 
nivel del tanque), evita que se sobrecargue el depósito de aguas negras, los modos de mantenimiento permite limpieza u otros servicios sin necesidad de agua corriente

 Accesorios 

Interruptor para inodoro 
VacuFlush — — — 9108782199 9108782199 

 
* No está incluida en el volumen de entrega.
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7.04 // Accesorios

Accesorios
para los depósito 
de aguas negras

Dometic DTM04 Dometic DTD01-12 / DTD01-24 Dometic DTM01P Dometic DTM01C
Nº Art. 9108554495 (con ventilación) 

9108554496 (sin ventilación)
9107100011 (12 V CC) 
9107100012 (24 V CC)

9108688891 9107100009

Monitor del tanque 
Unidad de cuatro niveles con tres interruptores de flotación y  

cuatro indicadores LED de colores

Gestión de la descarga del tanque
Para su uso en combinación con el monitor de tanque DTM04

Monitor del tanque  
Unidad de un nivel con interruptor de flotación y  

luz de advertencia roja

Monitor del depósito
Unidad de un nivel con interruptor de flotación y  

luz de advertencia roja

Tensión – 12 V CC ó 24 V CC – –

Consumo 12 V CC: 8 mA 
24 V CC: 4 mA

16 mA 16 mA 16 mA

Protección del circuito 
necesaria _ Disyuntor / fusible 1 A _ _

Dimensiones ( An x Al x F, mm) Panel: 83 x 83 x 10 Panel: 83 x 83 x 10 Panel: 83 x 51 x 10 Panel: 83 x 51 x 10 

Marcas de homologación Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE

 Volumen de entrega Tapa con interruptores de tres niveles, pantalla con cuatro luces, 
manual de instrucciones

Panel de control de descarga eléctrica, 2 x botón,  
manual de instrucciones

Conjunto de interruptor de flotación sencillo con tapa, pantalla del panel  
con un LED, manual de instrucciones

Conjunto de interruptor de flotación sencillo con tapa, pantalla del panel  
con un LED, manual de instrucciones

Características de calidad Control continuo del tanque con indicaciones a cuatro niveles, 
fácil montaje, se instala una tapa de prueba en la boca de 

inspección del tanque Dometic, ajuste del interruptor de flotación 
al largo que sea necesario

Descarga fácil y segura del depósito de aguas negras, descarga 
manual en aguas no restringidas, sin descargas accidentales 

 en las aguas bajo regulaciones de vertido, minimiza el trabajo de 
fontanería al no tener las válvulas Y

Montaje fácil de los depósitos de aguas negras Dometic, activa la luz roja de 
advertencia cuando el depósito de aguas negras tiene aprox. ¾ partes llenas

Solución sencilla y económica, activa la luz roja de advertencia cuando el depósito 
de aguas negras tiene aprox. ¾ partes llenas, montaje fácil, se instala una tapa de 

prueba en la boca de inspección del tanque Dometic

 Opcionales 

Relé de 12 V 9107100013 _ _ _

Relé de 24 V 9107100014 _ _ _

Brida 9108553349 _ _ 9108553349 
   

7.04 // Accesorios

Accesorios para
inodoros de vacío

Generadores de vacío VG4 Generadores de vacío VGLP Tanque al vacío VT Bomba de vacío S12 / S24
Nº Art. 9108554946 (12 V CC)

9108554947 (24 V CC)
9108554934 (12 V CC)
9108554935 (24 V CC)

9108554885 9108554750 (12 V CC)
9108554752 (24 V CC)

Combinación de tanque de vacío y bombas de vacío serie J Combinación de tanque de vacío y bombas de vacío serie S Acumula la fuerza de vacío que evacua el inodoro VacuFlush con cada aclarado. Bomba de vacío fiable y robusta

Tensión 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC – 12 V CC ó 24 V CC

Consumo 6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) 6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) – 6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)

Fusible 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC) 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC) – 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)

Motor de bomba – – – –

Material Tanque: Polietileno de alta densidad (duradero) Tanque: Polietileno de alta densidad (duradero) PVC –

Conexiones de manguera 
(mm) 38 38 – 38 

Dimensiones ( An x Al x F , mm) 511 x 356 x 232 737 x 203 x 254 622 x 292 x 241 406 x 197 x 171 

Peso (kg) – – 3,5

Características de calidad Los componentes se acomodan a diferentes distribuciones 
de tuberías, caudal de la bomba mejorado gracias a grandes 
aberturas de las válvulas (51 mm D.i.), tanque moldeado de 
inyección con tolerancias precisas para un funcionamiento 

eficiente y fiable, cables y racores provistos

Potente fuente de vacío para todos los inodoros VacuFlush, la 
bomba y el tanque de vacío se pueden montar hasta 0,9 m de 

distancia uno del otro (se necesita manguera sanitaria adicional),  
provisto de cables y racores

El interruptor de vacío altamente sensible activa los monitores del nivel de vacío y 
la bomba de vacío cuando baja el nivel de vacío debido al aclarado. Fácil montaje 

– en el suelo o en la pared. Construcción a prueba de corrosión, duradera y fácil de 
limpiar. Incluye 2 adaptadores rectos de manguera y 2 adaptadores de 90° 

Funciona en vacío sin daños incluso por largos períodos de tiempo. Sin juntas 
dinámicas o propulsores que puedan calentar en exceso u obstruir. Las válvulas 

Quadra Valve™ patentadas funcionan bien con los contaminantes de metal o 
plástico de hasta 13 mm de diámetro, sin averías.  

Corriente de 12 V: solo 4 – 6 A.
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7.04 // Accesorios

Accesorios
para los depósito 
de aguas negras

Dometic DTM04 Dometic DTD01-12 / DTD01-24 Dometic DTM01P Dometic DTM01C
Nº Art. 9108554495 (con ventilación) 

9108554496 (sin ventilación)
9107100011 (12 V CC) 
9107100012 (24 V CC)

9108688891 9107100009

Monitor del tanque 
Unidad de cuatro niveles con tres interruptores de flotación y  

cuatro indicadores LED de colores

Gestión de la descarga del tanque
Para su uso en combinación con el monitor de tanque DTM04

Monitor del tanque  
Unidad de un nivel con interruptor de flotación y  

luz de advertencia roja

Monitor del depósito
Unidad de un nivel con interruptor de flotación y  

luz de advertencia roja

Tensión – 12 V CC ó 24 V CC – –

Consumo 12 V CC: 8 mA 
24 V CC: 4 mA

16 mA 16 mA 16 mA

Protección del circuito 
necesaria _ Disyuntor / fusible 1 A _ _

Dimensiones ( An x Al x F, mm) Panel: 83 x 83 x 10 Panel: 83 x 83 x 10 Panel: 83 x 51 x 10 Panel: 83 x 51 x 10 

Marcas de homologación Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE Normas ISO 8846, Directiva EMC 2004/108/CE

 Volumen de entrega Tapa con interruptores de tres niveles, pantalla con cuatro luces, 
manual de instrucciones

Panel de control de descarga eléctrica, 2 x botón,  
manual de instrucciones

Conjunto de interruptor de flotación sencillo con tapa, pantalla del panel  
con un LED, manual de instrucciones

Conjunto de interruptor de flotación sencillo con tapa, pantalla del panel  
con un LED, manual de instrucciones

Características de calidad Control continuo del tanque con indicaciones a cuatro niveles, 
fácil montaje, se instala una tapa de prueba en la boca de 

inspección del tanque Dometic, ajuste del interruptor de flotación 
al largo que sea necesario

Descarga fácil y segura del depósito de aguas negras, descarga 
manual en aguas no restringidas, sin descargas accidentales 

 en las aguas bajo regulaciones de vertido, minimiza el trabajo de 
fontanería al no tener las válvulas Y

Montaje fácil de los depósitos de aguas negras Dometic, activa la luz roja de 
advertencia cuando el depósito de aguas negras tiene aprox. ¾ partes llenas

Solución sencilla y económica, activa la luz roja de advertencia cuando el depósito 
de aguas negras tiene aprox. ¾ partes llenas, montaje fácil, se instala una tapa de 

prueba en la boca de inspección del tanque Dometic

 Opcionales 

Relé de 12 V 9107100013 _ _ _

Relé de 24 V 9107100014 _ _ _

Brida 9108553349 _ _ 9108553349 
   

7.04 // Accesorios

Accesorios para
inodoros de vacío

Generadores de vacío VG4 Generadores de vacío VGLP Tanque al vacío VT Bomba de vacío S12 / S24
Nº Art. 9108554946 (12 V CC)

9108554947 (24 V CC)
9108554934 (12 V CC)
9108554935 (24 V CC)

9108554885 9108554750 (12 V CC)
9108554752 (24 V CC)

Combinación de tanque de vacío y bombas de vacío serie J Combinación de tanque de vacío y bombas de vacío serie S Acumula la fuerza de vacío que evacua el inodoro VacuFlush con cada aclarado. Bomba de vacío fiable y robusta

Tensión 12 V CC ó 24 V CC 12 V CC ó 24 V CC – 12 V CC ó 24 V CC

Consumo 6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) 6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) – 6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)

Fusible 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC) 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC) – 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)

Motor de bomba – – – –

Material Tanque: Polietileno de alta densidad (duradero) Tanque: Polietileno de alta densidad (duradero) PVC –

Conexiones de manguera 
(mm) 38 38 – 38 

Dimensiones ( An x Al x F , mm) 511 x 356 x 232 737 x 203 x 254 622 x 292 x 241 406 x 197 x 171 

Peso (kg) – – 3,5

Características de calidad Los componentes se acomodan a diferentes distribuciones 
de tuberías, caudal de la bomba mejorado gracias a grandes 
aberturas de las válvulas (51 mm D.i.), tanque moldeado de 
inyección con tolerancias precisas para un funcionamiento 

eficiente y fiable, cables y racores provistos

Potente fuente de vacío para todos los inodoros VacuFlush, la 
bomba y el tanque de vacío se pueden montar hasta 0,9 m de 

distancia uno del otro (se necesita manguera sanitaria adicional),  
provisto de cables y racores

El interruptor de vacío altamente sensible activa los monitores del nivel de vacío y 
la bomba de vacío cuando baja el nivel de vacío debido al aclarado. Fácil montaje 

– en el suelo o en la pared. Construcción a prueba de corrosión, duradera y fácil de 
limpiar. Incluye 2 adaptadores rectos de manguera y 2 adaptadores de 90° 

Funciona en vacío sin daños incluso por largos períodos de tiempo. Sin juntas 
dinámicas o propulsores que puedan calentar en exceso u obstruir. Las válvulas 

Quadra Valve™ patentadas funcionan bien con los contaminantes de metal o 
plástico de hasta 13 mm de diámetro, sin averías.  

Corriente de 12 V: solo 4 – 6 A.
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7.04 // Depósitos de aguas negras

Depósitos de 
aguas negras

DHT42L DHT61L DHT88L DHT110L DHT137L
Nº Art. 9107100001 9107100002 9107100003 9107100004 9107100005

Capacidad bruta (l) 42 61 88 110 137

Material Depósito de aguas negras: polietileno, racores: cloruro de polivinilo, ABS

Color Depósito de aguas negras: natural – Racores: blanco

Dimensiones ( An x Al x F, mm) 460 x 347 x 350 660 x 348 x 350 800 x 388 x 400 1200 x 348 x 350 1200 x 388 x 400

Peso sin carga (kg) 5,4 7,7 10,2 14 14,5

Características de calidad A prueba de fugas, diseño sin olores con un polietileno muy duradero ( pared de un grosor de 6,3 mm ), agujeros pre-cortados, racores 
pre-instalados y probados que pueden rotar, dos salidas separadas para la descarga en el puerto o al mar, válvula de alivio de vacío 

que evita los daños provocados por la alta capacidad de las bombas en el puerto

Marca de homologación Cumple con las normas ISO 8099
   

7.13 // Mangueras sanitarias

 
Mangueras  
sanitarias

MaxFlex 38 MaxFlex 25 MaxFlex 19 MaxFlex 16
Nº Art. 9107100016 (15 m) 

9107100033 (50 m)
9107100017 (15 m) 
9107100034 (50 m)

9107100018 (15 m) 
9107100035 (50 m)

9107100019 (15 m) 
9107100036 (50 m)

Material Cloruro de polivinilo flexible

Color Blanco

Presión de funcionamiento 
(bar) 4 6 8 8

Diámetro (Ø, mm)  
interior / exterior

39  / 47  26  / 32 20  / 24 17  / 22 

Grosor de pared (mm) 4,1 2,9 2,3 2,6 

Radio de curvatura interior 
(mm) 152 102 78 65 

Longitud de la manguera (m) 15 ó 50

Peso ( g/m ) 700 340 200 190 

Temperatura de  
funcionamiento (°C) –17 a +65

Características de calidad
Manguera muy flexible, montaje fácil, ideal para múltiples usos sanitarios ( 38 mm las mejores para el baño, bomba y conexiones del 

depósito; 25 mm se usan normalmente en algunos inodoros eléctricos marinos, 19 y 16 mm se usan generalmente en los sistemas de 
ventilación ). No son adecuadas para el agua potable. 

   
 

OdorSafe Plus 38
Nº Art. 9107100015

Material Cloruro de polivinilo flexible

Color Blanco

Presión de funcionamiento 
(bar) 6

Diámetro (Ø, mm) interior / 
exterior 38 / 47

Grosor de pared (mm) 4,1

Radio de curvatura interior 
(mm) 190,5

Longitud de la manguera (m) 15

Peso ( g/m ) 710 

Temperatura de  
funcionamiento (°C) –17 a +65

Características de calidad Excelente barrer para el olor, 500 % más efectiva que otras mangueras sanitarias, disponible en Ø 38 mm para los sistemas de aguas 
residuales, espiral anti-choque de PVC, sin fricción ni riesgos de obstrucción gracias a la suavidad de la superficie interior
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7.01 // Inodoros portátiles

Inodoros portátiles

Dometic 972 Dometic 976
Nº Art. 9108557678 (blanco / beige)

9108557679 (blanco / gris)
9108557680 (blanco / beige)
9108557681 (blanco / gris)

Capacidad del tanque (l) 
Agua para aclarado  
Depósito de residuos

 
8.7 
9.8

 
8.7 

18.9

Material ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)

Color Blanco / beige o blanco / gris Blanco / beige o blanco / gris

Dimensiones ( An x Al x F, mm ) 333 x 317 x 387 333 x 387 x 387

Peso (kg) 5,4 5,9

 Accesorios 

 Depósito adicional 9107100030 9107100031

 Kit de descarga 9107100028 9107100029 

 Kit de fijación 9108559158 9108559158 

7.04 // Dometic DTW 7.13 // Dometic PowerPump

Bomba de  
descarga /  
Bombas de agua  
presurizada

DTW12 / DTW24 PP 127 PP 1210 PP 2410 PP 1217 PP 2417 
Nº Art. 9107100006 (12 V) 

9107100007 (24 V)
9107100051 9107100052 9107100053 9107100054 9107100055

Caudal 1130 l/h 7 l/min 10 l/min 10 l/min 17 l/min 17 l/min

Material PP Metal / PP

Tensión 12 ó 24 V CC 12 V CC 12 V CC 24 V CC 12 V CC 24 V CC

Consumo 6 A / 3 A – – – – –

Protección del circuito 
necesaria

Fusible de 10 A /  
disyuntor de 5 A – – – – –

Color – Naranja / negro / blanco

Dimensiones ( An x Al x F, mm ) 349 x 197 x 170 210 x 98,5 x 87,5

Conexiones de manguera Manguera sanitaria  
D.i. de 38 mm – – – – –

Presión de desconexión – 1.4 bar / 2.2 Ah  2.1 bar / 3.0 Ah 2.1 bar / 1.5 Ah 2.8 bar / 6.0 Ah 2.8 bar / 3.0 Ah

Peso (kg) 3,5 – – – – –

Marcas de homologación Normas ISO 8846, Directiva EMC 
2004/108/CE – – – – –

Volumen de entrega Bomba de descarga de  
residuales, reducción de 1", 

manual de instrucciones

Bomba, tamiz con conector de manguera de 1/2", conector recto de manguera de 1/2",  
conector de manguera acodado de 90º de 1/2", rosca recta de 1/2"

Características de calidad Funcionamiento silencioso, 
diseño de fuelle duradero,  

seco autoaspirante

Bomba de alto rendimiento, diseño de cuatro cámaras – no necesita mantenimiento, autoaspi-
rante, funciona seco sin daño, instalación rápida y fácil de tamices y racores, funcionamiento casi 

silencioso, bajo consumo de energía 
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PEDIDO POR FAX  +34 900 100 245  
Copie el formulario, rellénelo y envíenoslo por fax.

Datos/sello de remitente 

¿NECESITA MÁS?
¡SOLICITE NUESTROS CATÁLOGOS!

Nuestros catálogos también están disponibles en la siguiente dirección de Internet:  
www.dometic.es/marine

SU CONTACTO CON DOMETIC WAECO
www.dometic.es/marine // info@dometic.es 

Siempre un buen enlace: el sitio web de Dometic WAECO. Allí encontrará la gama completa de productos Dometic WAECO. Obtendrá una visión general de nuestros 
productos junto con información detallada. Además podrá leer noticias interesantes sobre nuestra compañía y conocer las ofertas especiales más recientes. Y por supuesto, 
puede pedir todos nuestros catálogos a través de Internet.

Aire acondicionado y soluciones sanitarias 
Superyacht

Sistemas completos, controles y accesorios para 
embarcaciones grandes: aire acondicionado de agua 

fría, sistemas de expansión directa, aplicaciones 
especiales, productos sanitarios. *(en inglés)

Cruisair de Dometic GROUP
Amplio surtido de sistemas de aire acondicionado de 
expansión directa y de agua fría. Complementados 

con los controles y accesorios adecuados. Y además: 
sistemas de aire acondicionado Dometic Marine y 

máquinas de hielo para pesca Eskimo Ice. *(en inglés)

MarineAir Systems® de Dometic GROUP
Hojas de especificaciones: sistemas de aire 

acondicionado de expansión directa, sistemas de aire 
acondicionado de agua fría, controles y accesorios. 
También incluye: Sistemas de aire acondicionado 
Dometic Marine y máquinas de hielo para pesca 

Eskimo Ice. *(en inglés)

Soluciones sanitarias y sistemas de aire 
acondicionado para barcos mercantes, 

embarcaciones industriales y buques militares
Una guía de sistemas de aire acondicionado de 

agua fría y expansión directa, además de accesorios 
y productos sanitarios para barcos mercantes, 
embarcaciones industriales y buques militares.  

*(en inglés)

¡En ruta!
Accesorios de seguridad y confort para turismos, 
camiones y furgonetas. Desde sistemas de ayuda 
para aparcar hasta sistemas de vídeo para marcha 

atrás y productos para el mantenimiento de la batería. 
Además de una amplia gama de neveras portátiles 

para uso profesional o recreativo.

Mi libertad
Un amplio catálogo especializado de productos para 

camping y actividades de recreo. Una amplia gama de 
productos: refrigeración portátil, aire acondicionado, 

electrónica, sistemas de vídeo para marcha atrás, 
accesorios de vehículos, iluminación, ventanas, 

toldos, cocinas y equipamiento sanitario.

MI  
LIBERTAD 2015 

GRAN GAMA DE ACCESORIOS 
PARA VEHÍCULOS DE RECREO

INSPIRED BY COMFORT

EN RUTA 2015 

GRAN GAMA DE ACCESORIOS  
PARA CAMIONES Y FURGONETAS

INSPIRED BY COMFORT

2015

HVAC & SANITATION SYSTEMS, SHIP-WIDE VENTILATION, 
REFRIGERATORS, & WATERMAKERS

INSPIRED BY COMFORT

PRODUCTS FOR COMMERCIAL, 
WORKBOAT & MILITARY VESSELS

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

28691 Villanueva de la Cañada

Madrid



Dometic GROUP es una empresa centrada en sus clientes y un proveedor mundial de productos de recreo 

para autocaravanas y caravanas, automóviles, camiones y embarcaciones. Suministramos a la industria y al 

mercado de equipos suplementarios una gama completa de equipos de aire acondicionado, neveras, toldos, 

cocinas, soluciones sanitarias, iluminación, equipos portátiles de alimentación eléctrica, soluciones de confort 

y seguridad, ventanas, puertas y otros equipos que facilitan la vida lejos del hogar.

Dometic GROUP suministra una amplia variedad de equipos de taller para el servicio técnico y el mantenimiento 

de equipos de aire acondicionado. 

Dometic GROUP también suministra neveras especialmente diseñadas para habitaciones de hotel, oficinas, 

almacenamiento y transporte de vino, y almacenamiento de productos médicos.

 

Nuestros productos se venden en casi 100 países y se fabrican, en su mayor parte, en plantas propias 

repartidas por todo el mundo.



Su distribuidor:

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 902 111 042
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es
Net  www.dometic.es/marine

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rotunda de São Gonçalo nº 1 - Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt 
Net  www.dometic.es/marine
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AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000 
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

NEW ZEALAND 
Dometic New Zealand Ltd.
Unit E, The Gate
373 Neilson Street
Penrose 1061, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLAND 
Dometic Poland Sp. z o.o. 
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 32 00  
Fax  +48 22 414 32 01 
Mail  info@dometic.pl

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39 
Fax  +7 495 916 56 53 
Mail  info@dometic.ru

SINGAPUR  
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 
06-140 Trade Hub 21
Singapur 609966
Tel  +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia Sales Office
Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel 00421 2 45 529 680
Fax 00421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel  +27 11 4504978
Fax  +27 11 4504976
Mail  info@dometic.co.za

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES 
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Tel +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

USA
Dometic Marine Division
2000 N. Andrews Ave. Ext.
Pompano Beach, FL 33069
Tel  +1 954-973-2477
Fax  +1 954-979-4414
Mail  marinesales@dometicusa.com

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633526
Fax  +33 3 44636516
Mail marine@dometic.fr

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel  +49 (0) 2572 879-0  
Fax  +49 (0) 2572 879-300
Mail  info@dometic-waeco.de

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic Plc. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN 
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

LA GAMA COMPLETA DE SISTEMAS DE CONFORT  
PARA EMBARCACIONES DE RECREO
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