Calefactores a gas
de alta eficiencia

96
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PAGUE SIN SUFRIR

%

AFUE

A menudo, la necesidad de comodidad no
siempre condice con la capacidad de pagarla.
Por ello, Payne hace que la vida sea un poco más
fácil con 6 o 12 meses de intereses diferidos y
financiamiento del pago mínimo por mes. Puede

DESDE 1914, HEMOS CUMPLIDO CON NUESTRA PROMESA DE

realizar un pago mínimo por mes del 2,5 % del

CREAR PRODUCTOS PRÁCTICOS Y ASEQUIBLES QUE FUNCIONAN

saldo o $30, pero, si cancela su pago dentro

PARA LO QUE USTED NECESITA QUE FUNCIONEN. PORQUE,

del período promocional, no paga ningún interés.

EN DEFINITIVA, USTED SOLO NECESITA UN CALEFACTOR, UN

CALEFACCIÓN

O bien, puede distribuir sus pagos a lo largo del
tiempo con un razonable cargo por financiamiento

desde 1914

con tasa de porcentaje anual (Annual Percentage
Rate, APR) fija. De cualquier modo, puede disfrutar

EFICIENCIA. LOS DUEÑOS DE CASA QUE ELIGEN PAYNE ESTÁN
SATISFECHOS CON SU DECISIÓN PORQUE ES UNA OPCIÓN PRÁCTICA
QUE LES AYUDA A AHORRAR DINERO EN LA COMPRA Y SIGUE
FUNCIONANDO INVIERNO TRAS INVIERNO.

de la comodidad ahora cuando lo necesita con un

01-8110-1462-01

distribuidor de® Payne que ofrece financiamiento.

Visite nuestro sitio web en payne.com
©2018 Payne Heating and Cooling
P.O. Box 70 Indianapolis, IN 46206
92% - 96%
Antes de comprar este artefacto, lea la información importante sobre costo y eficiencia energética que
está disponible con su distribuidor. El fabricante se reserva el derecho de cancelar o modificar, en
cualquier momento, las especificaciones o los diseños sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones.

ARTEFACTO ECONÓMICO QUE CALEFACCIONE SU HOGAR CON GRAN

NUESTRAS PROMESAS

¿QUÉ ES LA AFUE?

TRANQUILIDAD

La garantía de buena fabricación.

Como los kilómetros por litro de un automóvil,

Cuando compra productos de® Payne, pronto

Todos los calefactores que fabricamos están

la eficiencia anual de utilización de combustible

descubrirá que son perfectos para usted.

cubiertos con una garantía limitada de piezas de

(Annual Fuel Utilization Efficiency, AFUE) es la

Nuestros calefactores no solo son asequibles... también

10 años para el propietario original del producto

medida de la eficiencia de combustible para un

están fabricados para funcionar.

debidamente registrado.* El intercambiador de

calefactor. Esto le indica qué porcentaje de

calor está cubierto por una garantía limitada de

combustible de calefacción consumido en realidad

piezas de 20 años.

se utiliza para calefaccionar su hogar. Cuanto

Con funcionamiento probado y perfecto
para usted.
Como solo nos sentimos bien si le ofrecemos
comodidad y eficiencia duraderas, solo
ofrecemos en el mercado los productos que
completan nuestra prueba con un
desempeño del 100 %.

VELOCIDAD VARIABLE

más alto sea este porcentaje, mejor es el calefactor,

Nuestro calefactor con ahorro de energía y 96% AFUE

ya que cuando usted gasta combustible, también

(PG96V) incluye un motor con velocidad variable. Esta

gasta dinero.

tecnología ahorra dinero durante todo un año en las
facturas de electricidad y es extremadamente silenciosa.

Por ejemplo: por cada $1,00 de combustible de

NUESTROS CALEFACTORES
A GAS DE ALTA EFICIENCIA

— ENERGY STAR®
— Motor con velocidad variable
— Control de quemador con dos etapas

PG96V

96

%

HASTA

Silencioso

AFUE

Nunca escuchó una forma tan buena de ahorrar dinero.

calefacción que utiliza el calefactor PG96V de
Payne, 96 % (o $0,96) de este se utiliza en
realidad para calefaccionar su hogar.

1	Más eficiencia — Nuestros calefactores de alta
eficiencia tienen 2 intercambiadores de calor para
extender la transferencia de calor, lo que permite
aprovechar al máximo el combustible. El intercambiador
de calor secundario está especialmente diseñado para
durar y resistir a la corrosión. Están respaldados por una
garantía limitada de piezas de 20 años.

— ENERGY STAR®
— Motor con varias velocidades
— Control de quemador con dos etapas

PG95X

95,5

%

HASTA

Silencioso

AFUE

2	Confiabilidad — Con el sistema de encendido de
la superficie caliente, puede confiar en que podrá
utilizar la calefacción cuando la necesite.
3	Capacidad de respuesta — No nos privamos
de nada al agregar nuestro control electrónico
de avanzada para la activación confiable y el
control continuo del sistema.
4	Silencioso y sin corriente de aire — Sellamos
nuestro sistema de combustión para eliminar
prácticamente las corrientes de aire y ofrecer un
funcionamiento silencioso.

10
AÑOS

garantía limitada
de piezas*
Para los residentes de California:
Para la instalación en el Distrito de SCAQMD únicamente: Los modelos PG96V,
PG95X, PG95S, PG92S no cumplen con la Regla SCAQMD 1111 14 ng/J NOx de límite
de emisión y por lo tanto están sujetos a una cuota de atenuación de hasta $450.

5	Opciones del motor — Cuanto más amplio sea el
espectro de la velocidad que un motor puede
alcanzar, más eficientes y silenciosas serán la
calefacción y la circulación de aire. Ofrecemos
calefactores con motores con velocidad estándar,
varias velocidades y velocidad variable.

Estos productos no son elegibles para el programa de reembolso de equipos de
calefacción de aire limpio: www.CleanAirFurnaceRebate.com.
*El período de garantía es de 5 años si no se registra dentro de los 90 días. En las jurisdicciones donde no se permiten restricciones en las garantías, se recibirá automáticamente una garantía limitada de piezas de 10 años. Consulte el certificado de garantía en payne.com para obtener más información.
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