UNIDADES DE
TRATAMIENTO DEL AIRE
PSC | ECM
La línea de productos de calefacción y refrigeración Oxbox le
ofrece opciones flexibles y económicas para sus necesidades
de equipo de climatización. La función de la unidad de
tratamiento de aire es circular el aire cálido o fresco por
toda su residencia todo el año, y esa es una tarea que Oxbox
realiza sin problema. Nuestras unidades de tratamiento
del aire están diseñadas con múltiples configuraciones de
instalación, lo cual le ofrece una variedad de opciones para
adaptarse a cualquier espacio existente.



Las unidades de tratamiento del aire de
Oxbox se adaptan a los modelos 13 y 14
SEER, y están disponibles con un motor
PSC o ECM.

MODELOS PSC
No. de modelo

Altura
(pulgadas)

Ancho
(pulgadas)

Profundidad
(pulgadas)



Modelos disponibles de 1.5 - 5 toneladas.

J4AH4P18A1A00A

41.38

18.13

20.50



Bobinas 100% de aluminio

J4AH4P24A1B00A

46.50

19.63

21.63



Los modelos ECM alcanzan
clasificaciones más altas.

J4AH4P30A1B00A

46.50

19.63

21.63

J4AH4P36A1B00A

46.50

19.63

21.63

J4AH4P42A1C00A

54.50

22.00

24.00

J4AH4P48A1C00A

54.50

22.00

24.00

J4AH4P60A1C00A

54.50

22.00

24.00

No. de modelo

Altura
(pulgadas)

Ancho
(pulgadas)

Profundidad
(pulgadas)

J4AH4E24A1A00A

41.38

18.13

20.50

J4AH4E36A1B00A

46.50

19.63

21.63

J4AH4E60A1C00A

54.50

22.00

24.00



Las unidades de tratamiento del aire
ofrecen múltiples diseños de flujo de
aire para convertibilidad: (Flujo vertical
hacia arriba/hacia abajo, y horizontal
a la izquierda o derecha)



Los gabinetes de acero galvanizados
están pintados para resistir la oxidación.



Calentadores auxiliares disponibles en
configuraciones de 5kw - 20kw.



Las salidas de drenado doble ofrecen
flexibilidad en cuanto a las opciones
de instalación.



El panel frontal extraíble y los ensambles
del soplador y bobina se deslizan
hacia afuera permitiendo fácil acceso
para el mantenimiento y la resolución
de problemas.

GARANTÍAS DISPONIBLES:
 1 año: Reemplazo de la unidad

MODELOS ECM

Nuestra innovadora garantía sin registro de 1-5-7 le ofrece la
máxima tranquilidad. Además, todo el equipo está garantizado para

SOLO EN FALLAS EN COMPRESORES, BOBINAS,

la residencia, no para el propietario, lo cual le ofrece una medida

O INTERCAMBIADOR DE CALOR

adicional de cobertura cuando llega el momento de vender.

 5 años: Garantía estándar de refacciones

¿Tiene preguntas?

 7 años: Reemplazo del compresor

Visite OXBOXHVAC.COM para obtener más información.
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