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Visión 
global
KD Navien fue la primera empresa en 
adoptar la norma EN (europea) para 
todas sus calderas. Esto asegura una 
calidad de clase mundial en todos 
los países donde se venden nuestros 
productos. Actualmente, KD Navien 
mantiene la mayor participación de 
mercado para calentadores de agua de 
gas con condensación en Norteamérica; 
encabeza la calificación en patentes 
de tecnología; y es el fabricante de 
calderas líder y el mayor exportador de 
calderas de Corea. KD Navien exporta 
con orgullo a más de 30 países ese 
liderazgo en confiabilidad, diseño, 
tecnología ecológica, responsabilidad 
social y servicio al cliente.

Líder global 
en tecnología 
con eficiencia 
energética
KD Navien fue un líder inicial en el 
desarrollo de tecnología con condensación 
para calderas y calentadores de agua. 
La tecnología de condensación maximiza 
la energía mediante la utilización de 
calor si utilizar que emiten los gases de 
combustión. Como resultado, se reducen 
en gran medida el consumo de energía y 
los gases de efecto invernadero. También, 
las temperaturas de emisiones son mucho 
más bajas.
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Navegador/Energía/Entorno
Tres palabras a partir de lo cual se creó el nombre de la empresa

Misión
Ofrecer a los clientes un entorno excelente y cómodo a través de productos con eficiencia energética que utilizan tecnología innovadora 
para crear un entorno más saludable para las futuras generaciones.
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0.98 EF
HASTA

El tubo de gas de 1⁄2" con 
capacidad para hasta 
7.31 m (24') reduce el 
tiempo de instalación para 
aplicaciones readaptadas.

Nuestro sistema de 
cascada de más 
de 4 unidades sin 
controlador aparte.

Ventilación por PVC de 2" 
para hasta 18.2 m (60'). 
No es necesario cortar 
nuevos ductos, lo que 
ahorra tiempo y dinero.

Navien es orgulloso 
socio de Energy Star. 
El NPE-S con 0.98 EF 
encabeza la lista de 
Energy Star.

Los calentadores de 
agua sin tanque con 
condensación NPE 
tienen una eficiencia 
de 0.98 EF / 0.97 UEF.

Navien obtuvo el 
premio al primer lugar 
por innovación en la 
Exposicion AHR 2013.

Los intercambiadores 
de calor de acero 
inoxidable dobles 
resisten la corrosión 
mejor que el cobre.

Los calentadores de agua de 
gas con condensación serie 
NPE, obtienen el prestigioso 
premio IF Award por diseño 
de producto en 2013.

La serie NPE de Navien 
lidera el sector con 
estas innovaciones
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Tecnología avanzada 
para un mundo 
más limpio
La tecnología de alta eficiencia y ecológica de KD Navien ha 
disminuido en 20 % el consumo de energía y ha reducido las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestros calentadores 
de agua de gas sin tanque con condensación lograron el factor 
energético más alto de la industria, 0.98 EF / 0.9 UEF, lo que 
establece la norma para el resto del mundo.
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En los siguientes casos prácticos se 

describe cómo los calentadores de agua 

sin tanque de Navien resolvieron problemas 

de confiabilidad, durabilidad, eficiencia 

operativa, conservación de energía y 

del agua, desafíos de instalación y soporte 

al cliente.

Los productos Navien se instalan a 

diario en USA, Canadá y el resto del 

mundo, incluyendo areas comerciales, 

residenciales, y en aplicaciones de 

construcciones nuevas asi como 

readaptadas. Este folleto se brinda como un 

modo de introducción a nuestras diversas 

soluciones, capacidades y a las satisfación 

recibidas de parte de miles de clientes 

alrededor del mundo. Los invitamos a que 

nos visite continuamente en nuestra pagina 

de internet en NavienInc.com.
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RESTAURANTES

En este restaurante no 
se sirven “sándwiches 
de agua fría”

Cuatro unidades NPE-240 de Navien 
usan tecnología en cascada para 
garantizar un flujo de agua caliente 
constante y confiable.



Sistema de agua 
caliente doméstica 
para escuelas

ESCUELAS

Un beneficio de la tecnología sin tanque es el 
ahorro en superficie. La escuela gastaba, en 
números aproximados, USD 200 por 0,09 m² (pie²) 
en los nuevos edificios. Considerando que un 
calentador de agua único de tamaño comercial 
necesita hasta 2.32 m² (25 pies²), la eliminación 
de un solo tanque significa grandes ahorros.
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HOTELES

Agua caliente para 
una familia entera o 
un solo huésped en 
todo momento

Scott Reed, ingeniero de diseño en 
Evansville Winnelson, dijo: “Es genial 
cuando puedes mostrar tus productos 
en una instalación con un lindo diseño. 
Realmente apreciamos la construcción 
de Altstadt Plumbing”.



HOSPITALES &
ÁREAS 
MÉDICAS

Las unidades de Navien 
proporcionan una fuente 
confiable y eficiente de 
agua caliente para un 
Hospital o Centro Médico

Nueve unidades NP-240 NG de Navien 
en cascada proporcionan agua 
caliente según la demanda para seis 
pisos de oficinas, centro de cirugía y 
clínica de consultos.

La ventilación con PVC de 3” reduce el 
tiempo de instalación y los costos de 
materiales. En vista de que las unidades 
se instalaron en el piso superior, cada 
una podría ventilarse individualmente 
a través del muro lateral.
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ÁREA INDUSTRIAL

Industrias & 
Corporaciones 
Globales aprovechan 
al máximo Navien

Tim Hunt, de Frank Gouveia Plumbing, 
comentó: “Trans-Mate ha utilizado el 
sistema Navien durante aproximadamente 
ocho meses, en el invierno, sin problemas 
de confiabilidad. No es algo que tendrán 
que reemplazar en un período de tres 
a cinco años”.

Diferentes sectores industriales a 
nivel global han incorporado nuestra 
tecnología y productos de Navien en sus 
empresas y ahora aprovechan de los 
beneficios que estos les brindan en sus 
actividades diarias.
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SITIOS RECREACIONALES

Las cinco unidades NP-240 NG de 
Navien realizan el mismo trabajo que 
la caldera anterior pero en menos de 
un décimo del espacio con ahorros 
considerables en energía.

Los sitios 
recreacionales 
tienen grandes 
ahorros con Navien
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RESORTS & 
COMPLEJOS HABITACIONALES

El ahorro de energía 
siempre está de 
temporada en 
este complejo 
habitacional

Jason Richards recomienda a Navien 
por su intercambiador de calor de acero 
inoxidable. “Durará mucho más que los 
intercambiadores de cobre o latón en 
otras unidades sin tanque”.
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Guía de aplicaciones comerciales 
de unidades sin tanque de la serie NPE

The Leader in Condensing Technology
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Serie NPE: Calentadores de Agua sin Tanque 
con condensación

NPE-A (Avanzado)

Tecnología 
avanzada de 
calentadores de 
agua sin tanque 
de alta eficiencia 
para aplicaciones 
residenciales y 
comerciales con 
recirculación 
ComfortFlow® 
exclusiva.

NPE-S (Estándar)

La tecnología 
sin tanque con 

ultracondensación 
para aplicaciones 

residenciales y 
comerciales es la 

unidad de mejor 
calificación de 
la industria en 

cuanto a eficiencia 
energética.

2”PVC
18.29 m (60 PIES) 
CON VENTILACIÓN DE HASTA

DE
0.96
HASTA 

U
E
F 0.97U

E
F

HASTA 

USO RESIDENCIAL &
COMERCIAL

DOBLES
INTERCAMBIADORES DE CALOR

INOXIDABLE
DE ACERO

EN TERRENO AGN LPOCONVERTIBLE

 
21GAS

7.32 m (24 PIES)
CON CAPACIDAD DE HASTA

DE

0.97E
F

HASTA 

®

COMFORTFLOW
BOMBA

    

TANQUE INTERMEDIO&

CASCADA16
DE HASTA 

UNIDADES

0.99E
F

HASTA 
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sistema de recirculación
ComfortFlow® de Navien es el primer y único sistema que 
incorpora un tanque intermedio y una bomba de recirculación. 
El tanque intermedio elimina el efecto “sándwich de agua fría” 
que se encuentra comúnmente en otros calentadores de agua 
sin tanque. La bomba de recirculación ahorra en cuentas de 
agua, ya que reduce el tiempo para que salga agua caliente. 
Cuando está activado, el modo ComfortFlow opcional 
redunda en un uso de energía adicional.

ComfortFlo

••
••

•••
•••••••••••••••••••••••••••••

Nuevo sistema de control 
remoto Wi-Fi opcional
Este accesorio opcional permitirá que los clientes 
con smartphones y tablets controlen temperaturas 
de forma remota, accedan a datos de uso y 
reciban notificaciones de diagnóstico en todos los 
productos Navien (NPE-A, NPE-S, NCB-E, NHB). 
En el caso de instalaciones o stock existentes, 
puede que sea necesario comprar una 
nueva PCB principal y un panel de control 
frontal. 
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Determinación del requisito de caudal y recuento de unidades sin tanque de referencia en l/m y l/h (GPM/GPH) 
o requisitos de recuento de unidades sin tanque y con tanque de almacenamiento en la tabla

Guía de aplicaciones de calentadores de agua sin tanque de 58.58 kW (199,900 BTU/H) NPE-240 (A o S) 
Todos los cálculos están basados en un aumento de temperatura de 37.7 °C (100 °F)

Recuento 
sin tanque 
en l (gal)

Caudales de aplicaciones 
solo sin tanque 

Sin tanque con almacenamiento en l/h (GPH)/1a hora (2)
Todos los cálculos están basados en un aumento de temperatura de 37.7 °C (100 °F)

Flujo en 
l/m (GPM) 

a un aumento 
de 37.7 °C 
(100 °F)

Flujo en 
l/h (GPH) 

a un aumento 
de 37.7 °C 

(100 °F) (1)

75.7 litros 
(20 galones)

113.5 litros 
(30 galones)

151.4 litros 
(40 galones)

189.2 litros 
(50 galones)

302.8 litros 
(80 galones)

454.2 litros 
(120 galones)

605.6 litros 
(160 galones)

757.08 litros 
(200 galones)

908.49 litros 
(240 galones)

1,211.3 litros 
(320 galones)

1,362.7 litros 
(360 galones)

1,817 litros 
(480 galones)

3.8 (1) 14.76 (3.9) 885.78 (234) 942.6 (249) 972.9 (257) 999.3 (264) 1,029.6 (272) 1,112.9 (294) 1,226.4 (324) 1,340 (354) 1,453.6 (384) 1,517.6 (414) 1,794.3 (474) 1,907.9 (504) 2,248.5 (594)

7.6 (2) 29.5 (7.8) 1,771.57 (468) 1,828.4 (483) 1,858.6 (491) 1,885.1 (498) 1,915.4 (506) 1,998.7 (528) 2,112.2 (558) 2,225.8 (588) 2,339.4 (618) 2,453 (648) 2,680.1 (708) 2,793.6 (738) 3,134.2 (828)

11.4 (3) 44.28 (11.7)  2,657.36 (702) 2,714.1 (717) 2,744.4 (725) 2,770.9 (732) 2,801.2 (740) 2,884.5 (762) 2,998.1 (792) 3,111.6 (822) 3,225.2 (852) 3,338.7 (882) 3,565.9 (942) 3,679.4 (972) 4,020.1 (1,062)

15.1 (4) 73.81 (15.6) 3,543.15 (936) 3,599.9 (951) 3,630.2 (959) 3,656.7 (966) 3,687 (974) 3,770.3 (996) 3,883.8 (1,026) 3,997.4 (1,056) 4,111 (1 086) 4,224.5 (1,116) 4,451.6 (1,176) 4,565.2 (1,206) 4,905.9 (1,296)

18.9 (5) 1.23 (19.5) 4,428.73 (1 170) 4,485.7 (1 185) 4,516 (1 193) 4,542.5 (1,200) 4,572.8 (1,208) 4,656.1 (1,230) 4,769.6 (1,260) 4,883.2 (1,290) 4,996.8 (1,320) 5,110.3 (1,350) 5,337.4 (1,410) 5,451 (1,440) 5,791.7 (1,530)

22.7 (6) 88.57 (23.4) 5,314.71 (1 404) 5,371.5 (1 419) 5,401.8 (1 427) 5,428.3 (1,434) 5,458.6 (1,442) 5,541.8 (1,464) 5,655.4 (1,494) 5,769 (1,524) 5,882.6 (1,554) 5,996.1 (1,584) 6,223.2 (1,644) 6,336.8 (1,674) 6,677.5 (1,764)

26.5 (7) 103.3 (27.3) 6,200.5 (1 638) 6,257.3 (1 653) 6,287.6 (1 661) 6,314.1 (1,668) 6,344.4 (1,676) 6,427.6 (1,698) 6,541.2 (1,728) 6,654.8 (1,758) 6,768.3 (1,788) 6,881.9 (1,818) 7,109 (1,878) 7,222.6 (1,908) 7,563.2 (1,998)

30.3 (8) 118.1 (31.2) 7,086.29 (1 872) 7,143.1 (1 887) 7,173.4 (1 895) 7,199.8 (1,902) 7,230.1 (1,910) 7,313.4 (1,932) 7,427 (1,962) 7,540.4 (1,992) 7,564.1 (2,022) 7,767.7 (2,052) 7,994.8 (2,112) 8,108.4 (2,142) 8,449 (2,232)

34.1 (9) 132.8 (35.1) 7,972.07 (2 106) 8,028.9 (2 121) 8,059.1 (2 129) 8,085.6 (2,136) 8,115.9 (2,144) 8,199.2 (2,166) 8,312.8 (2,196) 8,426.3 (2,226) 8,539.9 (2,256) 8,653.4 (2,286) 8,880.6 (2,346) 8,994.1 (2,376) 9,334.8 (2,466)

37.9 (10) 147.63 (39) 8,857.86 (2 340) 8,914.6 (2 355) 8,944.9 (2 363) 8,971.4 (2,370) 9,001.7 (2,378) 9,085 (2,400) 9,198.6 (2,430) 9,312.1 (2,460) 9,425.7 (2,490) 9,539.23 (2,520) 9,766.4 (2,580) 9,880 (2,610) 10,220.6 (2,700)

41.6 (11) 162.39 (42.9) 9,743.65 (2 574) 9,800.4 (2 589) 9,830.7 (2 597) 9,857.2 (2,604) 9,887.5 (2,612) 9,9970.8 (2,634) 10,084.3 (2,664) 10,197.9 (2,694) 10,311.5 (2,724) 10,425 (2,754) 10,652.2 (2,814) 10,917.1 (2,844) 11,106.4  (2,934)

45.4 (12) 177.15 (46.8) 10,629.44 (2 808) 10,686.2 (2 823) 10,717 (2 831) 10,743 (2,838) 10,773.3 (2,846) 10,856. 6 (2,868) 10,970.1 (2,898) 11,083.7 (2,928) 11,197.3 (2,958) 11,310.8 (2,988) 11,537.9 (3,048) 11,651.5 (3,078) 11,992.2 (3,168)

49.2 (13) 191.92 (50.7) 11,515.42 (3 042) 11,572 (3 057) 11,602.3 (3 065) 11,628.8 (3,072) 11,659.1 (3,080) 11,742.4 (3,102) 11,855.9 (3,132) 11,969.4 (3,162) 12,083 (3 192) 12,196.6 (3,222) 12,423.8 (3,282) 12,537.3 (3,312) 12,878 (3,402)

53 (14) 206.68 (54.6) 12,401.01 (3 276) 12,457.8 (3 291) 12,488.1 (3 299) 12,514.6 (3,306) 12,544.9 (3,314) 12,628.1 (3,336) 12,741.7 (3,366) 12,855.3 (3,396) 12,968.8 (3,426) 13,082.4 (3,456) 13,309.5 (3,516) 13,423.1 (3,546) 13,763.8 (3,636)

56.8 (15) 221.44 (58.5) 13,286.8 (3 510) 13,343.6 (3 525) 13,373.9 (3 533) 13,400.4 (3,540) 13,430.6 (3,548) 13,513.9 (3,570) 13,627.5 (3,600) 13,741 (3,630) 13,854.6 (3,660) 13,968.2 (3,690) 14,195.3 (3,750) 14,308.9 (3,780) 14,649.5 (3,870)

60.6 (16) 236.2 (62.4) 14,172.50 (3 744) 14,229.4 (3 759) 14,259.7 (3 767) 14,286.1 (3,774) 14,316.4 (3,782) 14,399.7 (3,804) 14,513.3 (3,834) 14,626.8 (3,864) 14,740.4 (3,894) 14,584 (3,924) 15,081.1 (3,984) 15,194.6 (4,014) 15,535.3 (4,104)

(1)  El sistema solo con unidad sin tanque tiene una temperatura/flujo de salida controlados. El requisito de l/h (GPH) debe considerarse como el caudal en l/m (GPM) máximo x 60 min. 
P. ej.: Un NPE-240 tiene 14.76 l/m (3.9 GPM) a un aumento de 37.7 °C (100 °F) x 60 min = 885.78 l/h (234 GPH).

(2) Se calcula un resultado la primera hora para unidad sin tanque con almacenamiento en l/h (GPH) mediante una tasa de recuperación sin tanque y un 75 % de capacidad de almacenamiento disponible.

La unidad sin tanque NPE (A) avanzado incluye circulador interno y tanque intermedio que se utilizan comúnmente para sistemas de recirculación y una respuesta de agua caliente más rápida sin requisitos de caudal mínimo.

Unidad sin tanque NPE (S) estándar que se usa comúnmente cuando se aplica almacenamiento con circulador(es) externo(s) necesario(s) y situaciones en que se extraen altos volúmenes de agua caliente.

Se recomienda un mínimo de dos unidades sin tanque en todas las aplicaciones comerciales.
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Guía de sustituciones existentes para aplicaciones comerciales de NPE (A o S)

La unidad sin tanque NPE (A) avanzado incluye circulador interno y tanque intermedio: sin tanque NPE (S) estándar

Calentador de agua/equipo con tanque existente o especificado
Se requiere equipo Navien

Solo sin tanque Sin tanque con almacenamiento (a)

(1) 19.04 a 23.44 kW (65,000 a 80,000 BTU/H)/tanque de 246.05 a 378.5 litros (65 a 100 galones) 2: NPE-240 (A o S) 1: NPE-240 (S) y 1: tanque de 
302.8 a 454.24 litros (80 a 120 galones)

(1) 52.75 a 58.32 kW (180,000 a 199,000 BTU/H)/tanque de 378.5 litros (100 galones) 3: NPE-240 (A o S) 2: NPE-240 (S) y 1: tanque de 
454.24 litros (120 galones)

(1) 73.26 kW (250,000 BTU/H)/tanque de 378.5 litros (100 galones) 4: NPE-240 (A o S) 2: NPE-240 (S) y 1: tanque de 
302.8 a 454.24 litros (80 a 120 galones)

(1) 80.59 kW (275,000 BTU/H)/tanque de 378.5 litros (100 galones) 4: NPE-240 (A o S) 2: NPE-240 (S) y 1: tanque de 
454.24 litros (120 galones)

(1) 90.85 a 116.93 kW (310,000 a 399,000 BTU/H)/tanque de 378.5 litros (100 galones) 5: NPE-240 (A o S) 3: NPE-240 (S) y 1: tanque de 
454.24 litros (120 galones)

(1) 117.22 kW (400,000 BTU/H)/tanque de 378.5 litros (100 galones) 5: NPE-240 (A o S) 3: NPE-240 (S) y 1: tanque 
de 454.24 litros (120 galones)

(a)  La opción sin tanque con tanque de almacenamiento no alcanza las calificaciones de eficiencia energética de Navien publicadas debido a pérdidas en espera y de la tubería, menores caudales de la unidad y operación con 
aumento de temperatura.

1. Siempre utilice circuladores de agua doméstica recortados de latón o acero inoxidable para operaciones tanto sin tanque como con tanque, así como para función de recirculación doméstica.

2. La guía de referencia anterior que se proporciona debe verificarse con los requisitos reales de la aplicación y de agua caliente doméstica.
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Rendimiento con aumento de temperatura de NPE/circulador y caudal de NPE-240A

0

3 (10)

6.1 (20)

9.1 (30)

12.2 (40)

15.2 (50)

18.3 (60)

21.3 (70)

24.4 (80)

27.4 (90)

30.4 (100)

33.5 (110)

0

0.35 (5)

0.7 (10)

1.05 (15)

1.4 (20)

1.75 (25)

2.1 (30)

2.46 (35)

2.81 (40)

3.16 (45)

3.51 (50)

0 3.78 (1) 7.57 (2) 11.35 (3) 15.14 (4) 18.92 (5) 22.71 (6) 26.49 (7) 30.28 (8) 34.06 (9) 37.85 (10)
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Flujo (l/m (GPM)

NPE-240A

Bomba de Navien

NPE-240A/S (58.58 kW (199,900 BTU/H))

Flujo (l/m (GPM)) 3.78 (1) 5.67 (1.5) 7.57 (2) 9.46 (2.5) 11.35 (3) 13.24 (3.5) 15.14 (4) 17.03 (4.5) 18.92 (5) 22.71 (6) 26.49 (7) 30.28 (8) 34.06 (9)

Pérdida (kg/cm² (PSI)) 0.07 (1) 0.14 (2) 0.21 (3) 0.28 (4) 0.42 (6) 0.63 (9) 0.75 (10.8) 0.91 (13) 1.16 (16.5) 1.54 (22) 2 (28.5) 2.61 (37.2) 3.32 (47.3)

Pérdida (m (pies)) 0.7 (2.31) 1.41 (4.62) 2.11 (6.93) 2.8 (9.24) 4.2 (13.86) 6.3 (20.79) 7.6 (24.95) 9.1 (30.03) 11.6 (38.12) 15.5 (50.82) 20.1 (65.84) 26.2 (85.93) 33.3 (109.26)

Aumento de la 
temperatura en °C (°F) ≥65.55 (150) ≥65.55 (150) ≥65.55 (150) ≥65.55 (150) 54.03 (129.27) 43.78 (110.81) 36.08 (96.96) 30.1 (86.18) 25.31 (77.57) 18.13 (64.64) 13 (55.40) 9.15 (48.48) 6.16 (43.09)

Bomba de circulación Navien serie NPE-A

Flujo (l/m) 0.00 5 7.58 10 11.37 15 20 25 30 Criterios de selección

Flujo (GPM) 0.0 1.32 2 2.64 3 3.96 5.28 6.6 7.92 Caudales recomendados del intercambiadores de calor

Altura (kg/cm² (PSI)) 0.69 (9.82) 0.64 (9.11) 0.61 (8.76) 0.57 (8.16) 0.55 (7.87) 0.49 (6.98) 0.39 (5.56) 0.25 (3.67) 0.11 (1.66) No recomendado

Altura (m (pies)) 6.9 (22.68) 6.4 (21.04) 6.2 (20.24) 5.7 (18.85) 5.5 (18.18) 4.9 (16.12) 3.9 (12.84) 2.6 (8.48) 1.2 (3.83) Excede la caída de presión del intercambiador de calor
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Ejemplo de varios NPE-A con recirculación externa mediante el uso 
de circulador(es) interno(s) sin tanque
La distancia total de la tubería externa (tuberías de distribución y retorno) debería estar limitada 
a 91.44 m (300 pies).

20 Goodyear
Irvine , CA 92618

800-519-8794
www.navien .com T

Válvula de
retención

Circulador

Válvula de alivio
de presión

Tanque de
expansión

AquastatVálvula de bola
de puerto completo

Válvula
mezcladora

Recipiente de
almacenamiento

Circulador de agua caliente
doméstica con Aquastat y

válvula de retención

El presente dibujo es solamente una guía y no pretende reemplazar dibujos de proyectos diseñados de forma profesional.
El presente dibujo de sistema de concepto no implica que se cumple con los códigos de construcción locales. La instalación
real puede variar según la ubicación y los parámetros de la instalación, y debe realizarse conforme a todos los códigos
de construcción locales. Verifique con los funcionarios de construcción locales antes de iniciar la instalación del sistema.

Dibujo de: B.F. NPE-A-4Plus-E-BF02 1 de junio de 2015

Cuatro más unidades sin tanque NPE-A
Modo de recirculación externa

    Tamaño de tubo recomendado/recuento de calentadores 1 unidad: ¾" 2 unidades: 1" 3 unidades: 1 ¼" 4 a 5 unidades: 1 ½" 6 a 8 unidades: 2" 9 a 14 unidades: 2 ½" 15 a 16 unidades: 3"

Calentador de agua sin tanque serie NPE-A

Gas

Agua fría
doméstica

Condensado

C FG

Agua caliente
doméstica

Retorno de
recirculación
doméstica

C FGC FG

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 a 16. . . . .

C FG

Para ver dibujos de aplicaciones, especificaciones, archivos CAD y Revit, visite:
NavienInc.com/specs
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Ejemplo de varios NPE-A con recirculación externa mediante el uso de 
circuladores internos con bomba de recirculación para edificio externa
Los circuladores NPE-A internos mantienen requisitos de flujo sin tanque, seleccione bomba(s) externa(s) 
para atender requisitos de tuberías externas (altura y caudal).

20 Goodyear
Irvine , CA 92618

800-519-8794
www.navien .com

Cuatro más unidades sin tanque NPE-A
Modo de recirculación externa

con circulador(es) externos

C FGC FGC FG

. . . . .

Seleccione bomba(s)
de recirculación del edificio solo
para cumplir con requisitos
de tuberías externas

C FG

El presente dibujo es solamente una guía y no pretende reemplazar dibujos de proyectos diseñados de forma profesional.
El presente dibujo de sistema de concepto no implica que se cumple con los códigos de construcción locales. La instalación
real puede variar según la ubicación y los parámetros de la instalación, y debe realizarse conforme a todos los códigos
de construcción locales. Verifique con los funcionarios de construcción locales antes de iniciar la instalación del sistema.

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 a 16

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Agua caliente
doméstica

Retorno(s) de
recirculación
doméstica

    Tamaño de tubo recomendado/recuento de calentadores 1 unidad: ¾" 2 unidades: 1" 3 unidades: 1 ¼" 4 a 5 unidades: 1 ½" 6 a 8 unidades: 2" 9 a 14 unidades: 2 ½" 15 a 16 unidades: 3"

T

Válvula de
retención

Circulador

Válvula de alivio
de presión

Tanque de
expansión

AquastatVálvula de bola
de puerto completo

Válvula
mezcladora

Recipiente de
almacenamiento

Circulador de agua caliente
doméstica con Aquastat y

válvula de retenciónDibujo de: B.F. NPE-A-4Plus-ECS-BF02 1 de junio de 2015

Calentador de agua sin tanque serie NPE-A

Gas
Agua fría
doméstica

Condensado

Para ver dibujos de aplicaciones, especificaciones, archivos CAD y Revit, visite:
NavienInc.com/specs
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Ejemplo de varios NPE-S con recirculación externa mediante el uso de un circulador externo
El flujo máximo sugerido es de 11.35 l/m (3 GPM) a través de opción sin tanque con un flujo mínimo de 7.57 l/m (2 GPM). 
Para la selección apropiada de un circulador externo, es necesario cumplir con caídas de presión  (altura y caudal) de requisitos 
de tuberías externas de calentadores de agua sin tanque NPE-S. Seleccione un circulador externo para que bombee un 50 % 
del recuento total de calentadores a una caída de presión de 0.35 kg/cm² (5 PSI)/altura de 3.65 m (12 pies).

20 Goodyear
Irvine , CA 92618

800-519-8794
www.navien .com

FCGFCGFCG

Seleccione una bomba de recirculación del edificio para cumplir con
requisitos de tuberías externas más 7.57 a 11.35 l/m (2 a 3 GPM)

del 50 % del recuento total sin tanque.
(Caída de presión de 0.35 kg/cm² (5 PSI)/ altura de 3.65 metros (12 pies))

. . . . .

FCG

El presente dibujo es solamente una guía y no pretende reemplazar dibujos de proyectos diseñados de forma profesional.
El presente dibujo de sistema de concepto no implica que se cumple con los códigos de construcción locales. La instalación
real puede variar según la ubicación y los parámetros de la instalación, y debe realizarse conforme a todos los códigos
de construcción locales. Verifique con los funcionarios de construcción locales antes de iniciar la instalación del sistema.

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 a 16

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Gas

Agua fría
doméstica

Condensado

Agua caliente
doméstica

Retorno de
recirculación
doméstica

    Tamaño de tubo recomendado/recuento de calentadores 1 unidad: ¾" 2 unidades: 1" 3 unidades: 1 ¼" 4 a 5 unidades: 1 ½" 6 a 8 unidades: 2" 9 a 14 unidades: 2 ½" 15 a 16 unidades: 3"

Dibujo de: B.F. NPE-S-4Plus-EC-BF02 1 de junio de 2015

Cuatro más unidades sin tanque NPE-S
Recirculación externa
con circulador externo

Calentador de agua sin tanque serie NPE-S

T

Válvula de
retención

Circulador

Válvula de alivio
de presión

Tanque de
expansión

AquastatVálvula de bola
de puerto completo

Válvula
mezcladora

Recipiente de
almacenamiento

Circulador de agua caliente
doméstica con Aquastat y

válvula de retención

Para ver dibujos de aplicaciones, especificaciones, archivos CAD y Revit, visite:
NavienInc.com/specs
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Ejemplo de varios NPE-S con tanque de almacenamiento

20 Goodyear
Irvine , CA 92618

800-519-8794
www.navien .com

Cuatro más unidades sin tanque NPE-S
con almacenamiento para cumplir

requisitos de flujo/aumento de temperatura

Dibujo de: B.F. NPE-S-4Plus-ST-BF02 1 de junio de 2015

Calentador de agua sin tanque serie NPE-S

T

Válvula de
retención

Circulador

Válvula de alivio
de presión

Tanque de
expansión

AquastatVálvula de bola
de puerto completo

Válvula
mezcladora

Recipiente de
almacenamiento

Circulador de agua caliente
doméstica con Aquastat y

válvula de retención

(A) Circulador sin tanque (latón o acero inoxidable).
Lo que se seleccione será de un máximo de 60.56 l/m (16 GPM)
(15.14 (4) sin tanque, 15.14 (4) por sin tanque)
a cabezal total de 7 metros (23 pies) en total
(0.7 kg/cm² 10 PSI) + tubo, válvulas, artefactos y tanque.

(B) Instale graduadores de circuitos para mantener el flujo
en las unidades a 15.14 l/m (4 GPM) máximo.

(A)

T

FCGFCGFCGFCG

(B) (B) (B) (B)

. . . . .

El presente dibujo es solamente una guía y no pretende reemplazar dibujos de proyectos diseñados de forma profesional.
El presente dibujo de sistema de concepto no implica que se cumple con los códigos de construcción locales. La instalación
real puede variar según la ubicación y los parámetros de la instalación, y debe realizarse conforme a todos los códigos
de construcción locales. Verifique con los funcionarios de construcción locales antes de iniciar la instalación del sistema.

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 a 16

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Cable de
comunicación

Agua caliente
doméstica hacia

los artefactos

Tanque de
almacenamiento

aislado

Recirculación
de agua caliente

doméstica opcional

Agua fría
doméstica

Gas

Condensado

3 o 4
tanques
con grifo

    Tamaño de tubo recomendado/recuento de calentadores 1 unidad: ¾" 2 unidades: 1" 3 unidades: 1 ¼" 4 a 5 unidades: 1 ½" 6 a 8 unidades: 2" 9 a 14 unidades: 2 ½" 15 a 16 unidades: 3"

Para ver dibujos de aplicaciones, especificaciones, archivos CAD y Revit, visite:
NavienInc.com/specs
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Dimensionamiento de varios NPE-S con bomba de circulación con tanque de almacenamiento

Sin tanque serie NPE-240S
Tamaño mínimo de colector/tubo

Cantidad de calentadores NPE-240S de Navien Requisitos de flujo de la bomba (b)

1 15.14 l/m (4 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 3/4" 

2 30.28 l/m (8 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 1"

3 45.42 l/m (12 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 1-1/4"

4 60.56 l/m (16 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 1-1/2"

5 75.7 l/m (20 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 1-1/2"

6 90.8 l/m (24 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 2"

7 105.99 l/m (28 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 2"

8 121.13 l/m (32 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 2"

9 136.27 l/m (36 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 2-1/2"

10 151.41 l/m (40 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 2-1/2"

11 166.55 l/m (44 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 2-1/2"

12 181.7 l/m (48 GPM) a altura de 7.92 m (26') (0.77 kg/cm² (11 PSI)) 2-1/2"

(b) También deben considerarse y agregarse pérdidas de presión adicionales en tuberías entre los Navien(s) y el tanque de almacenamiento o la tubería total del bucle de recirculación. 

Los requisitos de caudales y caídas de presión que se muestran se calculan con todas las válvulas de ajuste de flujo programadas abiertas.
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Calentador de agua sin tanque serie NPE-S de Navien con guía de selección de circulador 
para tanque de almacenamiento

Recuento de 
unidades NPE 

de Navien

Caudal de 
la unidad

L/m (GPM) del 
sistema total

Tamaño de colector 
de tubo recomendado Grundfos Taco Bell & Gossett Armstrong Wilo

1

Caudal 
máximo 

aceptable 
de la 

bomba 
por unidad 
15.14 l/m 
(4 GPM)

15.14 (4) 3/4" UP26-96BF, UP26-99BF 009-SF5, 0011-SF4, 0013-SF3 NBF-36, PL-36B & 45B E8.2B, E9.2B Top Z 2X40

2 30.28 (8) 1" UP26-99BF, UPS26-150SF 0013-SF3 PL-36B E9.2B, E23.2B Top Z 2X40

3 45.42 (12) 1-1/4" UPS26-150SF 2400-20S PL-55B E9.2B, E23.2B Top Z 2X40

4 60.56 (16) 1-1/2" UPS26-150SF 2400-45S, 133B PL-55B E9.2B, E23.2B Top Z 2X40

5 75.7 (20) 1-1/2" UPS26-150SF, UPS32-160B 2400-45S, 133B PL-55B E9.2B, E23.2B Top Z 2X40

6 90.84 (24) 2" UPS32-160B 2400-50S, 133B PDB-40S E22.2B Top Z 2X40

7 105.99 (28) 2" UPS32-160B 2400-50S, 133B PDB-40S E22.2B Top Z 2X40

8 121.13 (32) 2" UPS32-160B 1612B, 133B PDB-40S H64B Top Z 2X40

9 136.27 (36) 2-1/2" UPS32-160B 1614B, 133B PDB-40S H64B Top Z 2X40

10 151.41 (40) 2-1/2" UPS40-160B 1614B, 133B PDB-40S H64B Top Z 2X40

11 166.55 (44) 2-1/2" UPS40-160B 1614B, 133B PDB-40S H64B. H67B Top Z 2X40

12 181.7 (48) 2-1/2" UPS40-160B 1614B, 133B PDB-40S H67B Top Z 2X40

Lo modelos y tamaños de circulador sugeridos de 115V/1 fase son solo de referencia. 
La verificación apropiada de los tamaños necesarios se tiene que verificar con la instalación y aplicación específica.
Nota: Las unidades sin tanque pueden dividirse en grupos de calentadores para permitir seleccionar bombas más pequeñas.
Póngase en contacto con Navien para obtener asistencia técnica con aplicaciones que requieren más de 12 calentadores serie NPE en aplicaciones de bomba/tanque.
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Ventilación común para varios NPE-240 (A o S)
La selección y el dimensionamiento de modelos adicionales se encuentra disponible en el sitio www.navien.com.

Siga la instrucciones que se 
indican a continuación para 
determinar la longitud de una 
ventilación común.

1. Agregue la capacidad 
nominal de entrada en kW 
(BTU/H) para cada unidad en 
el sistema en cascada con el 
fin de determinar la potencia 
nominal en kW (BTU/H).

2. Determine la longitud total (L) 
de la ventilación común, que 
consta del ancho horizontal 
(An) y la altura vertical (Al): 
Longitud total (L) = An+Al.

Tabla de longitud de la ventilación común 
[Longitud total (L) = An+Al]

Longitud de la ventilación para unidades de calentador de agua NPE

Carga requerida 
(kW (BTU/H) total)

Modelo Longitud total

NPE-240 A/S
D=7,62 cm 

(3")
D=10,16 cm 

(4")
D=15,24 cm 

(6")
D=20,32 cm 

(8")

117.16 (399,800) 2 60 106 200

175.75 (599,700) 3 40 71 160

234.33 (799,600) 4 30 53 120

292.92 (999,500) 5 96 150

351.5 (1,199,400) 6 80 142

408.33 (1,393,300) 7 68 121

468.7 (1,599,200) 8 60 106

Cada codo en 90˚ se utiliza para 2.4 m (8 pies lineales) de 
longitud de ventilación.

NOTA

Regulador de tiro antirretorno de Navien (para explosión de humo) 30014367A

El regulador de tiro antirretorno de Navien evita el contraflujo (explosión de humo) en la salida del escape mientras funciona la unidad de calentador.

Mediante el cierre de la salida de escape apenas concluye el ciclo de combustión, el regulador de tiro antirretorno de Navien conserva el calor 
en el sistema durante períodos más prolongados. Esto mejora la eficiencia térmica del sistema.

NOTA Cuando se utiliza una ventilación común con un sistema en cascada, se requieren dispositivos antirretorno para evitar que la salida 
de gases ingrese al edificio.

 

 

Condensing Water Heater  

 
Common Vent System 
Installation Manual 
For NPE Series Water Heaters 
 

 

Cert ed to ANSI Z21.10.3 – CSA 4.3. (Only for U.S. installations) 

Keep this manual for future reference whenever maintenance or service is 

required. 
 

 

 

 

- Do not store or use gasoline or othe ammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. 

- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS 
 Do not try to light any appliance. 
 Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building. 

 Immediately call your gas supplier from a neighbor’s phone. Follow the gas supplier’s instructions. 

 If you cannot reach your gas supplier, call the e department. 

- Installation and service must be performed by a q
d installer, service agency or the gas supplier.  

- This entire manual must be left for the consumer. The consumer must read and refer to this manual for proper operation and 

maintenance of the common vent system. 

- The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, the National Fuel  Gas Code,  

ANSI Z223.1/NFPA 54. - When applicable, the installation must conform with the Manufactured Home Construction and Safety  

Standard, Title 24 CFR, Part 3280, Mobile Homes. 

 

 

WARNING 
If the information in these instructions is not followed exactly, a e or explosion may result, causing property damage, personal 

injury, or death. 

Compuerta antirretorno Manual de instalación Cable de comunicación Ready-Link Tornillo (4 c/u)

Artículos incluidos

Determinación de la longitud de un sistema de ventilación común

Escape

Admisión

D

WH
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Dimensionamiento para aplicaciones sin tanque comerciales y generales mediante el uso de 
curva de Hunter modificada de ASHRAE

Determine la carga total de la unidad del artefacto para todos los artefactos que atiende su aplicación de calentador de agua mediante el uso 
de la tabla de unidades para artefactos de agua caliente de la curva de Hunter modificada de ASHRAE.

Utilizando las unidades totales del aparato para su aplicación, ingrese las curvas de Hunter mediante la utilización de la curva de Hunter modificada 
de ASHRAE: caudal (0 a 379 (100) o 0 a 0 a 1893 (500)) desde la parte inferior de la línea de unidades totales del artefacto para su aplicación. Revise 
hacia arriba hasta la curva que mejor se adecúe a la aplicación. Luego revise hacia la izquierda para ver el requisito correspondiente de l/m (GPM).

Ejemplo: Edificio de apartamentos (50 unidades. 25 con 1 baño. 25 con 2 baños)

N.° de aparatos Tipo de aparato Unidad del apar. Unidad del apar. según la demanda

283.9 (75) Baño privado 2.83 (0.75) 212.9 (56.25)

283.9 (75) Bañera y ducha 5.7 (1.5) 425.9 (112.5)

189.3 (50) Fregadero - cocina 2.83 (0.75) 142 (37.5)

189.2 (50) Lavavajillas doméstico 5.7 (1.5) 283.9 (75)

189.3 (50) Lavadora doméstica 4.5 (1.2) 227.1 (60)

Unidades totales del aparato 1,294.6 (342)

Consulte las curvas de Hunter modificadas en las tablas que se incluyen en las siguientes páginas. La curva C representa los apartamentos. 
Ingrese el gráfico desde la parte interior en 342 unidades del aparato y vaya a la curva C. Luego pase a la izquierda de forma horizontal y lea 
que se requieren aproximadamente 170.34 l/m (45 GPM) de capacidad de agua caliente.

Determine el aumento de temperatura necesario basado en la temperatura del agua de entrada más fría (invierno).

Ejemplo: Agua fría de entrada a 4.44 °C (40 °F) calentada a 60 °C (140 °F) = aumento de 37.7 °C (100 °F)

Aumento en °C (°F) L/m (GPM) Aumento en °C (°F) L/m (GPM) Aumento en °C (°F) L/m (GPM) Aumento en °C (°F) L/m (GPM)

-1.1 (30) 49.2 (13) 10 (50) 29.52 (7.8) 21.1 (70) 21.19 (5.6) 32.2 (90) 16.27 (4.3)

1.6 (35) 42.01 (11.1) 12.7 (55) 26.87 (7.1) 23.88 (75) 19.68 (5.2) 35 (95) 15.52 (4.1)

4.44 (40) 36.71 (9.7) 15.55 (60) 24.6 (6.5) 26.6 (80) 18.54 (4.9) 37.7 (100) 14.76 (3.9)

7.22 (45) 32.9 (8.7) 18.33 (65) 22.71 (6) 29.44 (85) 17.41 (4.6) 40.55 (105) 14 (3.7)

Cálculo: Entrada de 58.58 kW (199 900 BTU/H) (NPE-240) / 31.57 l (8.34 galones) de agua / 60 (minutos) / aumento de temperatura de 
37.7 (100) x 0.97 (eficiencia) = 14.66 l/m (3.875 GPM) 
Usando un aumento de temperatura de 37.7 °C (100 °F). requisito de agua caliente para apartamento de 
170.34 l/m (45 GPM) / 14.76 l/m (3.9 GPM) por unidad sin tanque = se requieren 12 unidades sin tanque NPE-240
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Dimensionamiento para aplicaciones sin tanque comerciales y generales con almacenamiento 
mediante el uso de curva de Hunter modificada de ASHRAE

Requisito de entrada en kW (BTU/H) (recuento de unidades sin tanque necesario con tanque de almacenamiento)

1. Aplique la curva de Hunter modificada al recuento de aparatos
2. Use la tabla para convertir a l/m (GPM)
3. Determine la temperatura del agua de entrada más fría
4. Seleccione la temperatura de salida deseada del tanque de almacenamiento
5. Calcule el aumento de temperatura
6. Multiplique los l/m (GPM) x (aumento de la temperatura) x 500 = kW (BTU/H) necesarios
7. Aplique un factor de diversidad de 0.60
8. Divida los kW (BTU/H) por 58.58 (199,900) para determinar la cantidad de unidades sin tanque NPE-240 que se requieren

Dimensionamiento del tamaño mínimo del tanque de almacenamiento

1.  Cantidad total de unidades sin tanque necesarias calculada anteriormente multiplicada por 40 = tamaño mínimo del almacenamiento 
necesario en litros

Ejemplo: Edificio de apartamentos (50 unidades, 25 con 1 baño, 25 con 2 baños)

N.° de aparatos Tipo de aparato Unidad de apar. Unidad del apar. según la demanda

283.9 (75) Baño privado 2.83 (0.75) 212.9 (56.25)

283.9 (75) Bañera y ducha 5.7 (1.5) 425.9 (112.5)

189.3 (50) Fregadero - cocina 2.83 (0.75) 142 (37.5)

189.3 (50) Lavavajillas doméstico 5.7 (1.5) 283.9 (75)

189.3 (50) Lavadora doméstica 4.54 (1.2) 227.1 (60)

Unidades totales del aparato 1,294.6 (342)

Equipo necesario: 7 NPE-240S y 1,059 litros (280 galones) de almacenamiento
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Hospital

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

Baño semiprivado 4.5 (1.2)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Ducha de pabellón 9.5 (2.5)

†Ducha semiprivada 5.7 (1.5)

Baño privado 5.7 (1.5)

Baño de pabellón 7.6 (2)

Fregadero - borde de descarga 7.6 (2)

Fregadero - lavamanos 5.7 (1.5)

Fregadero - laboratorio 5.7 (1.5)

Fregadero - fines generales 3.8 (1)

Baño - piernas 22.7 (6)

Baño - brazo 15.1 (4)

Baño - de asiento 11.4 (3)

Baño - de pies 11.4 (3)

Baño - de emergencia 7.6 (2)

Duchas de hidroterapia 

 1 cabezal para ducha 30.3 (8)

 2 de rocío 45.4 (12)

Baño de flujo continuo 

 Relleno de flujo continuo 7.6 (2)

 Operación de flujo continuo 5.7 (1.5)

Tanque Hubbard 15.1 (4)

Mesa de autopsia 7.6 (2)

Fregadero y mesa para autopsia 9.5 (2.5)

Club

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Ducha pública 6.4 (1.7)

†Bañera y ducha 5.7 (1.5)

Fregadero - para lavar 9.5 (2.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (36") 3.8 (1)

Bradley circular de 91.44 cm (36") 5.7 (1.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (54") 5.7 (1.5)

Bradley circular de 91.44 cm (50") 7.6 (2)

Gimnasio

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

Ducha privada 5.7 (1.5)

Ducha pública 11.4 (3)

Fregadero - para lavar 5.7 (1.5)

Recipiente - pies 4.5 (1.2)

Bradley semicircular de 91.44 cm (36") 3.8 (1)

Bradley circular de 91.44 cm (36") 5.7 (1.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (54") 5.7 (1.5)

Bradley circular de 91.44 cm (54") 7.6 (2)

Edificio para asociados YMCA

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

Ducha privada 5.7 (1.5)

Ducha pública 11.4 (3)

Fregadero - para lavar 5.7 (1.5)

Recipiente - pies 4.5 (1.2)

Restaurante**

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.6 (0.7)

Baño público 7.6 (2)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Ducha pública 6.4 (1.7)

Fregadero - cocina 11.4 (3)

Fregadero - alacena 9.5 (2.5)

Fregadero - para lavar 7.6 (2)

Fregadero - de un solo compartimento 9.5 (2.5)

Fregadero - de dos compartimentos 13.2 (3.5)

Fregadero - de tres compartimentos 20.8 (5.5)

Fregadero - para verduras 7.6 (2)

Fregadero - para bar 9.5 (2.5)

Lavador - cubiertos* 7.6 (2)

Lavador - cristales* 7.6 (2)

Lavador - latas 11.4 (3)

Termo de café 4.5 (1.2)

Dispositivo para baño maría 3.8 (1)

Lavador de ollas y sartenes* 7.6 (2)

Restaurante**

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Pre-enjuague de platos 9.5 (2.5)

Pre-raspador 7.6 (2)

Banda transportadoras del pre-raspador 9.5 (2.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (36") 3.8 (1)

Bradley circular de 91.44 cm (36") 5.7 (1.5)

Lavavajillas* (60 °C (140 °F))

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Rejilla estática 

 Rejilla de 40.6 x 40.6 cm (16" x 16") 9.5 (2.5)

 Rejilla de 45.7 x 45.7 cm (18" x 18") 14.8 (3.9)

 Rejilla de 50.8 x 50.8 cm (20" x 20") 15.9 (4.2)

Tipo de cinta de transporte de tanque múltiple 

 Platos - inclinada 7.6 (2)

 Platos - plana 9.5 (2.5)

Tipo de cinta de transporte de 
tanque única 8.7 (2.3)

Hotel/motel

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Bañera y ducha 5.7 (1.5)

Recipiente - barbero 7.6 (2)

Fregadero - para lavar 9.5 (2.5)

Recipiente - salón de belleza 9.5 (2.5)

Edificio de oficinas

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

Ducha privada 5.7 (1.5)

Fregadero - para lavar 9.5 (2.5)

Grifo para uso de conserje 9.5 (2.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (36") 3.8 (1)

Bradley circular de 91.44 cm (36") 5.7 (1.5)

Fábrica

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Ducha pública 11.4 (3)

Fregadero - para lavar 9.5 (2.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (36") 3.8 (1)

Bradley circular de 91.44 cm (36") 5.7 (1.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (54") 5.7 (1.5)

Bradley circular de 91.44 cm (54") 7.6 (2)

Instituciones correccionales o mentales

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.6 (0.7)

Baño público 3.8 (1)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Ducha pública 11.4 (3)

†Bañera y ducha 5.7 (1.5)

Fregadero - para lavar 7.6 (2)

Grifo para uso de conserje 7.6 (2)

Bradley semicircular de 91.44 cm (36") 3.8 (1)

Bradley circular de 91.44 cm (36") 5.7 (1.5)

Bradley semicircular de 91.44 cm (54") 5.7 (1.5)

Bradley circular de 91.44 cm (54") 7.6 (2)

Apartamento

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Ducha pública 5.7 (1.5)

†Bañera y ducha 5.7 (1.5)

Fregadero - cocina 2.83 (0.75)

Fregadero - para lavar 5.7 (1.5)

Fregadero - alacena 5.7 (1.5)

Lavadora doméstica 4.5 (1.2)

Lavavajillas doméstico 5.7 (1.5)

Lavadero 5.7 (1.5)

Curva de Hunter modificada de ASHRAE: unidades de artefactos de agua caliente (60 °C (140 °F))

Escuela privada/pública

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.83 (0.75)

Baño público 3.8 (1)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Bañera y ducha 6.4 (1.7)

Fregadero - para lavar 9.5 (2.5)

Grifo para uso de conserje 5.7 (1.5)

Lavadora doméstica 7.6 (2)

Lavavajillas doméstico 7.6 (2)

Institución/asilo

Tipo de aparato N.° de 
unidades

Baño privado 2.6 (0.7)

Baño público 3.8 (1)

†Ducha privada 5.7 (1.5)

†Bañera y ducha 5.7 (1.5)

Fregadero - para lavar 7.6 (2)

Grifo para uso de conserje 7.6 (2)

Lavandería comercial

15.14 l/m (4 GPM) x capacidad total 
de la máquina en kg (libras)

60 minutos

Ejemplo: 
15.14 l/m (4 GPM) x 60#’s / 60 min = 4 unidades 
de aparato
(Una lavadora comercial de 60#)

 *  Puede que estos artículos requieran agua caliente a 
82 °C (180 °F). Las cifras de consumo están basadas 
en suministro de agua caliente a 60 °C (140 °F) con 
el uso de un calentador adicional para obtener agua 
a 82 °C (180 °F).

 **  Agregue 20 % a todas las cifras cuando no se usen 
en combinación con otros servicios del edificio que 
provengan del mismo calentador.

 †  Las unidades del aparato que se indican para 
cabezales de ducha están basadas en un caudal de 
11.35 l/m (3 GPM). Estas unidades deben corregirse 
para otros caudales. Multiplique las unidades del 
aparato por el factor de corrección “C” de la fórmula: 
C = L x 0.33. donde C = factor de corrección y 
G = l/m del cabezal de ducha que se va a utilizar.

   Ejemplo: Cabezal de ducha de 15.14 l/m (4 GPM) 
= C = 15.14 x 0.33 o 1.32. 
Desde la tabla de unidades del aparato. Hotel-Motel 
(ducha) que muestra 1.5 unidades del aparato. 
multiplique 1.5 x 1.32 = 2.1 unidades del aparato 
por cabezal de ducha que utiliza 15.14 l/m (4 GPM).
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Curva de Hunter modificada de ASHRAE: caudal (0 a 379 (100))
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Unidades totales de artefactos

Curva A: Restaurantes

Curva B: Hospitales, asilos de ancianos, dormitorios, hoteles, moteles, lavanderías

Curva C: Apartamentos

Curva D: Escuelas primarias y secundarias

Factor de conversión:
l/m = GPM × 3.785

Curva A

Curva B

Curva C

Curva D

Reimpreso desde el Manual de ASHRAE de 1987
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Curva de Hunter modificada de ASHRAE: caudal (0 a 1893 (500))

Unidades totales de artefactos

Curva A: Restaurantes

Curva B: Hospitales. asilos de ancianos. dormitorios. hoteles. moteles. lavanderías

Curva C: Apartamentos

Curva D: Escuelas primarias y secundarias
Reimpreso desde el Manual de ASHRAE de 1987
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Factor de conversión:
l/m = GPM × 3.785
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Calentador de agua sin tanque NPE-
240 (A o S) de Navien en litros por 
minuto (galones por minuto) en 
aumento de temperatura

Alza de temp. 
(°C (°F))

Serie 240 en 
l/m (GPM)

1.66 (35) 42.40 (11.2)

4.44 (40) 37.09 (9.8)

7.22 (45) 32.93 (8.7)

10 (50) 29.52 (7.8)

12.77 (55) 26.87 (7.1)

15.5 (60) 24.6 (6.5)

18.33 (65) 22.71 (6)

21.11 (70) 21.19 (5.6)

23.88 (75) 19.68 (5.2)

26.66 (80) 18.54 (4.9)

29.44 (85) 17.41 (4.6)

32.22 (90) 16.65 (4.4)

37.77 (100) 14.76 (3.9)

43.33 (110) 13.62 (3.6)

48.88 (120) 12.49 (3.3)

54.44 (130) 11.35 (3)

60 (140) 10.59 (2.8)

Especificaciones

Artículo
Modelo

NPE-150S NPE-180A NPE-180S NPE-210A NPE-210S NPE-240A NPE-240S

Capacidad 
térmica 
(entrada)

Gas natural 5.27 a 35.16 kW 
(18,000 a 120,000 BTU/H)

4.39 a 43.9 kW 
(15,000 a 150,000 BTU/H)

5.83 a 52.75 kW 
(19,900 a 180,000 BTU/H)

5.83 a 58.58 kW 
(19,900 a 199,900 BTU/H)Gas propano

Clasificaciones 
de eficiencia

UEF (GN y PL) 0.96 0.96 0.97 0.96 0.97 0.96 0.97

EF (GN y PLN de Canadá) 0.97 0.97 0.99 0.97 0.99 0.97 0.99

Caudal (agua 
caliente 
doméstica)

Alza de temp. de 35 °F (19 °C) 26 l/m (6.8 GPM) 32 l/m (8.4 GPM) 38 l/m (10.1 GPM) 42 l/m (11.2 GPM)

Alza de temp. de 45 °F (25 °C) 20 l/m (5.3 GPM) 25 l/m (6.5 GPM) 30 l/m (7.8 GPM) 33 l/m (8.7 GPM)

Alza de temp. de 67°F (36 °C) 12 l/m 
(3.2 GPM)

16 l/m 
(4.3 GPM)

16 l/m 
(4.2 GPM)

19 l/m 
(5 GPM)

20 l/m 
(5.2 GPM)

21 l/m 
(5.6 GPM)

22 l/m 
(5.7 GPM)

Dimensiones 43.6 cm an x 69.5 cm al x 33.5 cm prof (17.3"x 27.4” x 13.2")

Peso 25 kg (55 lb) 34 kg (75 lb) 30 kg (67 lb) 37kg (82 lb) 34 kg (75 lb) 37kg (82 lb) 34 kg (75 lb)

Tipo de instalación Montaje en la pared en interiores o exteriores

Tipo de ventilación Ventilación directa de tiro forzado

Encendido Encendido electrónico

Presión de agua 0.004 a 0.043 kW (15 a 150 PSI)

Presión de entrada del gas natural 
(desde el origen) 0.87a 2.61 Kpa (3.5” a 10.5" WC

Presión de entrada del gas propano 
(desde el origen) 1.99 a 3.23 Kpa (8” a 13" WC)

Presión del colector de gas natural (mín-máx) -0.009 a -0.094 Kpa 
(-0.04" WC a -0.38" WC)

-0.009 a -0.209 Kpa 
(-0.04" WC a -0.84" WC)

-0.012 a -0.089 Kpa 
(-0.05" WC a -0.36" WC)

-0.012 a -0.144 Kpa 
(-0.05" WC a -0.58" WC)

Presión del colector de gas propano (mín-máx) -0.009 a -0.10 Kpa 
(-0.04" WC a -0.42" WC)

-0.012 a -0.12 Kpa 
(-0.05" WC a -0.50" WC)

-0.024 a -0.16 Kpa 
(-0.10" WC a -0.66" WC)

-0.024 a -0.19 Kpa 
(-0.10" WC a -0.78" WC)

Caudal mínimo Opción de 1.9 l/m (0.5 GPM). < 0.04 l/m (0.01 GPM) para modelos “A”*

Tamaños de 
conexión

Entrada de agua fría NPT de 3/4"

Salida de agua caliente NPT de 3/4"

Entrada de gas NPT de 3/4"

Fuente de 
alimentación

Suministro principal 120 V CA. 60 Hz

Consumo máximo de energía 200 W (máx 2 A), 350 W (max 4 A) con bomba externa conectada

Materiales
Revestimiento Acero al carbono laminado en frío

Intercambiadores de calor Intercambiadores de calor primarios: acero inoxidable, intercambiadores secundarios: acero inoxidable

Ventilación

Escape PVC de 2" o 3", CPVC, polipropileno / ventilación de gas especial de 2" o 3" tipo BH (Clase II, A/B/C)

Admisión PVC de 2" o 3", CPVC, polipropileno / ventilación de gas especial de 2" o 3" tipo BH (Clase II, A/B/C)

Espacio libre para ventilación 0" para combustibles

Dispositivos de 
seguridad

Control de llama con barra, APS, detector de operación de encendido, interruptor de fin de carrera para temperatura de agua alta, 
sensor de fin de carrera para alta temperatura de escape, fusible para sobrecarga de energía

*Disponible para modelos “A” configurados en modo de recirculación ComfortFlow opcional. Cuando se utilice recirculación, se producirá uso de 
energía adicional.
Navien se reserva el derecho de cambiar especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. 
Visite el sitio NavienInc.com para verificar que tiene la información más actualizada.
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