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Siguiendo la filosofía de ofrecer producto de calidad, e invirtiendo en eficiencia y tecnología, la marca presenta un mix de productos que se adecua 
a las necesidades reales de día a día de cualquier usuario. Desde modelos Slim con dimensiones reducidas, hasta incorporación de dos resistencias 
para los más impacientes.

Una nueva gama de termos eléctricos 
modernizada

Versatilidad en la 
instalación

Termos que cum-
plen con la norma-
tiva y que cumplen 
contigo

Con el doble tanque, el 
doble de eficiente

La mayoría de los termos Cata ofrecen la posibilidad de adaptación.

 Es decir, según los requerimientos del usuario, pueden ser instala-
dos tanto de manera horizontal, como de manera vertical y seguirán 
siendo igual de eficaces.

El equipo de ingeniería y calidad  trabaja cada día para mejorar pro-
cesos y lograr mejores eficiencias energéticas en las fabricaciones.

 Todos los termos Cata cumplen con las normativa vigentes, y cum-
plen también, con las expectativas del mercado, ofreciendo termos 
con hasta una eficiencia energética B.

Los termos de la gama Slim, incorporan en su interior dos tanques, lo 
que permite disponer de agua caliente mucho más rápido. 

Además, es más eficiente, pues permite regular de manera inteligente 
su uso, en función del consumo.

Instalación horizontal Instalación vertical
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En los modelos Slim se consigue mayor potencia en el calentamiento, 
gracias a incorporar dos resistencias que pueden funcionar de mane-
ra independiente o de manera conjunta, según la necesidad de cada 
momento. 

Cuando el termo detecta un consumo importante de agua caliente 
activa inmediatamente la potencia máxima calentando con ambas 
resistencias. 

Cuando hay poco consumo, el termo activa de forma cíclica una de 
las dos resistencias. Así se consigue una mayor vida útil de nuestro 
aparato.

El difusor de entrada de agua fría de los termos Cata está diseñado 
para conseguir una mezcla suave que no afecta a la temperatura in-
terior del termo. 

Su funcionamiento es simple y práctico, pues gracias a su difusor, dis-
tribuye el agua lateralmente, realizando una mezcla más suave y evi-
tando así la disminución de la temperatura en el interior del calderín y 
por tanto un consumo extra innecesario.

Toda la gama incorpora un recubrimiento exterior de acero al carbono laminado en frío, que lleva una pintura especial, evitando la oxidación y dotán-
dolo con un índice de protección de IPX4. 

Los termos están protegidos contra las posibles salpicaduras de agua en su totalidad, ya sea agua en dirección vertical u horizontal. Además, para 
evitar las pérdidas de calor, lleva un aislamiento de calidad en su interior. 

Los termos Cata duran más porque incorporan en su interior una cuba de acero de esmalte al titanio vitrificado a 850ºC de espesor uniforme y adhe-
rencia perfecta. 

Slow Flow

Componentes de calidad por dentro y por fuera

Con la gama Slim 
de Cata somos el 
doble de rápidos

Una gama diseñada para 
cada necesidad
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30 l.

50 l.

80 l.

100 l.

CTR-30-M

CTRS-50-REV SLIM
CTRH-50-REV

CTR-50-M

CTRS-80-REV SLIM
CTRH-80-REV

CTR-80-M

CTR-100-M

Esquema de capaci-
dades

Apostamos por las 
resistencias sumer-
gidas blindadas  
Resist-blue

Las resistencias sumergidas de Cata, están blindadas con un producto 
que le proporciona una mayor vida útil y le añade una mayor protec-
ción a la corrosión que produce el agua que está en contacto con la 
resistencia. 

El denominado Resist-blue es el recubrimiento que evita la formación 
de cal sobre la propia resistencia y permite que la superficie de la mis-
ma esté limpia para transmitir directamente y de manera uniforme el 
calor al agua durante toda la vida útil del termo. 

Las resistencias sumergidas blindadas Resist-blue de los nuevos ter-
mos Cata, son más efectivas, frente a resistencias envainadas, dado 
que la transmisión del calor es directa y rápida. 

Si fuese necesario el cambio de la resistencia, la revisión del termo 
es más sencilla, pues es posible acceder al interior del termo una vez 
vaciado

Una vez cambiada la resistencia, el aparato vuelve a estar como nue-
vo, ya que la cal producida durante los años de uso se ha solidificado 
sobre la resistencia sustituida y no sobre el recubrimiento de la resis-
tencia, como ocurre en los termos con resistenias envainadas. 

En zonas con aguas muy duras es recomendable utilizar termos con 
resistencias sumergidas, como las Resist-blue de Cata.

Cata Smart Con-
trol, el modo inteli-
gente de funcionar

Protección antihielo

Utilidad, versatilidad e innova-
ción tecnológica son los valo-

res que fomenta Cata

Los termos con control electrónico de Cata, permiten programar el 
funcionamiento dependiendo de las necesidades de cada usuario. 
El aparato ofrece la posibilidad de seleccionar entre tres opciones. 
Si es suficiente con 1200W, la opción 1, (mono) es la adecuada. Si se 
necesita que funcione a máxima potencia, 2000W, se puede activar 
manualmente la segunda opción (duo). Y para ser aún más eficientes, 
se puede escoger la tercera opción que permite graduar automática-
mente la potencia necesaria en cada momento, lo que permite ahorrar 
de manera inteligente (automatic).

La función de protección anti-hielo protege el termo de las bajas temperaturas, evitando así que se forme hielo en su interior. El aparato incorpora un 
sensor de temperatura ambiente, que detecta si es inferior a 6 grados; en ese caso, las resistencias se pondrán en funcionamiento automáticamente, 
hasta alcanzar los 10 grados, evitando así posibles roturas por la congelación del agua dentro del termo.



217

Max. 300mm

Min. 250mm

T
E

R
M

O
S

Los modelos Slim de esta 
gama están pensados para 

que se puedan integrar 
en los armarios altos 

de cualquier cocina o en 
otros lugares reducidos 
de la casa, dado que su 

profundidad es de las más 
pequeñas del mercado con 

250 mm. 

En definitiva, son termos 
eléctricos que tienen un 
diámetro reducido, sin 
perder ninguno de los 

beneficios que presenta el 
resto de la gama.

Los nuevos portamandos de Cata ofrecen una estética innovadora, con líneas y colores más elegantes y sofisticados. Para los que prefieren las senci-
llez, se presenta el control mecánico, mientras que para los que buscan la precisión en la programación, existe el nuevo control digital. Además, todos  
cuentan con el termostato de control en la parte frontal de serie, que permite adecuar la temperatura de una manera mucho más sencilla y práctica. 

Un ajuste perfecto para no gastar más energía que la necesaria.

Una estética y unas 
prestaciones a la altura 
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Seguridad y comodidad, sobre todo

La válvula de seguridad permite trabajar a una presión máxima de 7,5 bar. La válvula de sobrepresión que se suministra de serie en termos de Cata, 
ofrece una seguridad total y consigue mantener la seguridad hidráulica evitando posibles aumentos de presión en el interior del calderín y minimi-
zando su vaciado de forma involuntaria. Además, si fuese necesario, permite vaciar el termo, con mayor comodidad y rapidez. 

1 Casquillo electrolítico (incluido)

2 Válvula de seguridad (incluido)

3 Grifo de vaciado

4 Llave de entrada de agua fría

5 Reductor de presión: es necesario colocarlo 
cuando la presión es superior a 7,5 kg/cm2

6 Tubo de desagüe

Modos de anclaje  
universales

El sistema de colgado de los termos de Cata es universal, lo que permite hacer el cambio de manera sencilla, sin necesidad de nuevos agujeros en la 
pared. Este revolucionario sistema hace que la sustitución por el nuevo termo Cata sea rápido y mucho más eficaz. Tanto la gama CTR y la CTRH llevan 
este sistema de colgado universal lo que facilitan mucho más la instalación en la pared.

Posición ECO

Tras años de investigación en nuevos  procesos de fabricación y pruebas de eficiencia, Cata consigue ser más Eco. Los nuevos  termos ofrecen, desde 
el mando de regulación de energía, activar la posición de economizador de energía. 

En esta posición, se consigue el punto perfecto entre confort y ahorro energético, lo que nos permite alargar la vida útil del termo.

PA
RE

D
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La mejor solución para grandes demandas

La instalación en serie o en paralélo de los termos Cata es la solución ideal cuando se necesitan grandes demandas de agua caliente. Este sistema es 
más seguro y eficiente que los sistemas de agua caliente sanitaria industrial. Seguro, porque en caso de avería de alguno de los aparatos del sistema, 
el resto sigue funcionando correctamente. Y eficinete, porque permite una mejor adaptación a la demanda de agua solicitada. El consumo eléctrico 
también se reduce al usar las resistencias de una forma escalonada según las necesidades en cada momento. Resulta ideal para gimnasios, hoteles 
o polideportivos, donde la afluencia y necesidades pueden variar constantemente.

Instalación 
en serie

Instalación 
en paralelo
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CTRS-50-REV SLIM
Cod. 03111001 EAN 8422248081467

CTRS-80-REV SLIM
Cod. 03112001 EAN 8422248081474

CTRS-80-REV SLIMCTRS-50-REV SLIM

912884

630653

300

250

415

355

165140

338288

900
860

470380

570470

265183

356470

TERMOSELÉCTRICOS

IVA no incluido IVA no incluido

Doble tanqu
e 

y reversibl
e

Doble tanqu
e 

y reversibl
e

 ◉ Termo eléctrico con forma exterior cuadrangular slim de 80 litros

 ◉ Reversible: Instalación horizontal y vertical

 ◉ Doble tanque

 ◉ Resistencias sumergidas

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display digital

 ◉ Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1ºC)

 ◉ Modo Potencia (mono/doble/automático)

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Protección anti-hielo

 ◉ Indicador de averías

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 900 x 570 x 300 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia máxima: 2.000 W

 ◉ Potencia mínima: 1.200 W

 ◉ Termo eléctrico con forma  exterior cuadrangular slim de 50 litros

 ◉ Reversible: Instalación horizontal y vertical

 ◉ Doble tanque

 ◉ Resistencias sumergidas

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display digital

 ◉ Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1ºC)

 ◉ Modo Potencia (mono/doble/automático)

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Protección anti-hielo

 ◉ Indicador de averías

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 860 x 470 x 250 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia máxima: 2.000 W

 ◉ Potencia mínima: 1.200 W

289 €229 €
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CTRH-50-REV
Cod. 03111004 EAN 8422248081573

CTRH-80-REV
Cod. 03112004 EAN 8422248081580  

CTRH-50-REV CTRH-80-REV

912884

630653

415

355

165140

338288

900
860

470380

570470
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IVA no incluido IVA no incluido

ReversibleReversible

 ◉ Termo eléctrico con forma exterior redonda de 80 itros

 ◉ Reversible: Instalación horizontal y vertical

 ◉ Resistencia sumergida

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display mecánico

 ◉ Modo ECO inteligente

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1030 x 385 x 385 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia total: 1.500 W

 ◉ Termo eléctrico con forma exterior redonda de 50 litros

 ◉ Reversible: Instalación horizontal y vertical

 ◉ Resistencia sumergida

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display mecánico

 ◉ Modo ECO inteligente

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 711 x 385 x 385 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia total: 1.500 W

TERMOSELÉCTRICOS

199 €159 €
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CTR-50-M

CTR-30-M
Cod. 03110001 EAN 8422248081528

CTR-50-M
Cod. 03111003 EAN 8422248081535

CTR-30-M

748
599

567429

196/290
196/290

8877

396351

746
593

100100

385340

TERMOSELÉCTRICOS

IVA no incluido IVA no incluido

 ◉ Termo eléctrico con forma exterior redonda de 50 litros

 ◉ Instalación vertical

 ◉ Resistencia sumergida

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display mecánico

 ◉ Modo ECO inteligente

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 770 x 385 x 385 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia total: 1.500 W

 ◉ Termo eléctrico con forma exterior redonda de 30 litros

 ◉ Instalación vertical

 ◉ Resistencia sumergida

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display mecánico

 ◉ Modo ECO inteligente

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 605 x 340 x 340 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia total: 1.500 W

149 €129 €
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CTR-80-M
Cod. 03112003 EAN 8422248081542

CTR-100-M
Cod. 03113001 EAN 8422248081559  

CTR-80-M CTR-100-M

967

802 773

608

196/290
196/290

121121

461461

960

795

100100

450450
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TERMOSELÉCTRICOS

IVA no incluido IVA no incluido

 ◉ Termo eléctrico con forma exterior redonda de 100 litros

 ◉ Instalación vertical

 ◉ Resistencia sumergida

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display mecánico

 ◉ Modo ECO inteligente

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo):970 x 450 x 450 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia total: 1.500 W

 ◉ Termo eléctrico con forma exterior redonda de 80 litros

 ◉ Instalación vertical

 ◉ Resistencia sumergida

 ◉ Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850° C

 ◉ Display mecánico

 ◉ Modo ECO inteligente

 ◉ Ánodo de magnesio

 ◉ Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC

 ◉ Manguitos aislantes

 ◉ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado

 ◉ Exterior con recubrimiento de pintura poliéster

 ◉ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 805 x 450 x 450 mm

 ◉ 220/240 V - 50/60 Hz

 ◉ Potencia total: 1.500 W

209 €189 €
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