
Gama Dry Multis  
hechos para durar 

Termos eléctricos 
multiposición



Dry Multis, elige el que mejor
se ajuste a tus necesidades

Garantías Ariston

Thitanium inside ✓ ✓

Resistencia Envainada

Ánodo Magnesio

WaterPlus ✓ ✓

Pack ABS ✓ -

Programación ECO-EVO ✓ -

Shower Ready ✓ -

T-max ✓ -

Clase energética B C

Posición Multiposición

Diámetro (mm) Slim 353 (30 y 50L), Estándar 450 Estándar 450

Litrajes 30, 50, 80, 100, 120 L 50, 80, 100 L

Garantía 5 años total 3 años total

Compatible con Instafix ✓ ✓

PRO1 ECO DRY MULTIS PRO1 R DRY MULTIS

Las extensiones de garantía de los productos Ariston son una 
solución con la que podrás ampliar hasta 5 años la garantía 
convencional de tu producto. De este modo ampliamos 
tu tranquilidad para que puedas disfrutar de lo que verdad 
importa, tu hogar.

https://serviciotecnicooficial.ariston.com/extensiones-de-garantia



ariston.com/es

Ariston, especialista líder en calefacción y agua caliente con más de 90 años de 
historia, se compromete con la sociedad con su nueva misión: dar acceso a más 
hogares a soluciones de confort sostenibles con menos energía y esfuerzo. 

Ariston se enorgullece de ser el hogar del confort sostenible: una marca de 
referencia en la que confían millones de familias y profesionales de la industria 
en todo el mundo que anhelan soluciones de confort térmico de alta calidad, 
renovables y energéticamente eficientes que no solo sean fáciles de usar y 
mantener, sino que también utilicen la menor cantidad de energía posible. 

Un mundo más sostenible
empieza en tu hogar

Maxima durabilidad

Mantenimiento más fácil

Versatilidad de instalación

Gama Dry Multis
El confort más duradero  
y versátil

Los termos de la gama Dry Multis disponen de 
dos resistencias con una protección adicional, 
montadas dentro de una vaina metálica que 
evita su contacto directo con el agua. 

Las resistencias envainadas 
transmiten el calor a ésta más 
lentamente provocando que,  
la cal no se deposite directamente 
sobre ellas. Esto limita la formación 
de cal y ayuda a prolongar la vida 
de tu termo.

Las resistencias envainadas, permiten un mantenimiento mucho más 
rápido, fácil y cómodo dado que no hay necesidad de vaciar el depósito 
en caso de intervención en las resistencias.

La nueva gama Dry Multis puede ser instalada tanto en horizontal como 
en vertical y, gracias a la compatibilidad con el soporte universal Instafix, 
es ideal para la reposición de termos.
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Gama Dry Multis  
hechos para durar 

Termos eléctricos 
multiposición

Pro1 ECO Dry Multis
Máxima eficiencia energética  
y ahorro extraordinario

14%* Ahorro

Seguridad total

Display más intuitivo

Amplia tu garantía oficial con nuestras extensiones de garantía y disfruta del Servicio técnico Oficial del fabricante en tu equi

Gracias a la función intelligente ECO EVO,  
Pro1 ECO Dry Multis recuerda tus hábitos, 
preparando tu agua caliente en la cantidad y a la 
hora que normalmente la utilizas.  
De esta manera, se optimiza l’energia utilizada  
y se garantiza el máximo ahorro con el confort  
de siempre. 

Incluye función antilegionela automática, sistema 
antiquemaduras, antihielo y antifuncionamiento en 
seco.

Para una mejora utilización del producto. 

* Comparado con un termo eléctrico de tamaño M de acuerdo a la Regulación Europea de etiquetado UE N. 812/2013

Incluye 5 años de Garantía Oficial

B

Piezas 
originales 
incluidas

Mano  
de obra y 
desplazamiento
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Dry Multis, elige el que mejor
se ajuste a tus necesidades
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Pro1 R Dry Multis
Alta durabilidad  
y facilidad de uso

16%* más de agua caliente

Larga duración

Fácil ajuste de la temperatura

Amplia tu garantía oficial con nuestras extensiones de garantía y disfruta del Servicio técnico Oficial del fabricante en tu equipo.

La nueva tecnologia WaterPlus evita que se mezcle 
el agua fría que entra con el agua que ya ha sido 
calentada, permitiendo así una mejor estratificación 
dentro del termo. Como resultado consigue que 
puedas disfrutar de duchas más largas.

- El depósito interior tiene un tratamiento esmaltado al 
titanio a 850°C que lo protege de la corrosión del agua. 

- El ánodo de grandes dimensiones garantiza la total 
protección de los componentes internos. 

Gracias al intuitivo controlador externo.

*Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a 
la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus.

Incluye 3 años de Garantía Oficial

C
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