
Nueva Línea de Acondicionadores de Aire

Te damos lo mejor para ayudarte a disfrutar cada momento.



Gold Fin

Consumo SMART

Control Remoto Smart- iFeel

Sueño protegido

Turbo Cooling

Doble Swing

IFavor

Bajo nivel de ruido

Indicador Digital Temperatura

Climatizador digital

Deshumidificante

Timer 24hs.
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Peso (kg.)

Alto (cm.)

Ancho (cm.)

Profundidad (cm.)

2500W 2500W 3300W 3300W 5300W 5300W 6000W 6000W
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MODELOMODELO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Capacidad

Eficiencia

KEL2500ECOFKEL2500ECOF KEL2500ECOFCKEL2500ECOFC KEL3300ECOFKEL3300ECOF KEL3300ECOFCKEL3300ECOFC KEL5300ECOFKEL5300ECOF KEL5300ECOFCKEL5300ECOFC KEL6000ECOFKEL6000ECOF KEL6000ECOFCKEL6000ECOFC

DIMENSIONES - ExteriorDIMENSIONES - Exterior

DIMENSIONES - InteriorDIMENSIONES - Interior
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Las características pueden variar sin previo aviso.

KEL3300ECOFKEL3300ECOF



6000

5100

3300

2500

Ambiente:Watts Caluroso Muy calurosoNormal

Cuadro capacidad requerida por M2 o M3Cuadro capacidad requerida por M2 o M3

Te ayudamos a elegir el equipo más apropiado para tu casaTe ayudamos a elegir el equipo más apropiado para tu casa

1 - Tomá las medidas de tu ambiente.
Si la altura del ambiente no supera los 3 metros, determiná la superficie 
(ancho x largo) y ubicá los m2 en eje horizontal del cuadro de capacidad.

2 - Determinar el grado de calor de tu ambiente.
Definí si el ambiente es normal, caluroso o muy caluroso y tomá la línea 
del cuadro de capacidad que corresponda.

3 - Observá el resultado.
Combiná los datos obtenidos en los pasos anteriores y verifica
a la izquierda los watts y frigorías/kilocalorías recomendadas para
tu ambiente.



Consumo SMART
Gran eficiencia energética�
Garantiza un mayor rendimiento 
y una mayor eficiencia 
energética. Una vez alcanzadas 
las condiciones ideales
de temperatura la unidad
se mantiene en stand by 
ahorrando energía en un 31%.

Control Remoto Smart- iFeel
Sensor que ajusta la 
temperatura automáticamente 
en función a la cercanía del 
usuario al control remoto.

Sueño Protegido�
La función Sleep proporciona
un ambiente confortable en tu 
ambiente gracias al control 
preciso de la temperatura y 
regulación automática de la 
humedad ambiente.

Turbo Cooling (*)
Proporciona mayor velocidad 
a la salida de aire alcanzando 
el máximo de refrigeración o 
calefacción en menor tiempo.

Doble Swing (**)
La combinación del barrido
de aire en sentido horizontal
y vertical permite un control 
tridimensional de la dirección 
del aire.

iFavor  (*)
Personaliza las preferencias
del usuario guardando 
parámetros favoritos
en el control remoto.

(*) Sólo para los modelos KEL2500ECOF, KEL2500ECOFC, KEL3300ECOF, KEL3300ECOFC
(**) Sólo para los modelos KEL5300ECOF, KEL5300ECOFC, KEL6000ECOF, KEL6000ECOFC. 
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GOLF FIN
El sistema Gold Fin evita la corrosión permitiendo así mejor la 
calidad del aire del ambiente y prolongar la vida útil del equipo.

Tecnología Anti Corrosión

Gas Refrigerante R-410A 
La nueva línea ecológica permite una mayor capacidad
de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta
la capa de ozono.

Bio FILTER
Filtro que posee una enzima biológica especializada que atrapa 
partículas muy pequeñas de polvo, bacterias, hongos y microbios 
que se encuentran en el aire mediante la disolución de su pared 
celular previniendo todo tipo de contaminación ambiental.

Eficiencia Energética
Los Acondicionadores de Aire Kelvinator poseen eficiencia 
energética  A o B según el modelo seleccionado, lo que favorece 
un menor consumo energético.



www.kelvinator.com.ar

    /KelvinatorArgentina

info@kelvinator.com.ar 

Fabrica, comercializa, distribuye y garantiza.
Tt.e Gral. J. D. Perón 2825, CABA (C1198AAA)


