
 

CBX25
Manejadora de 
aire de alta 
eficiencia

Ambiente  Amigable



Eficiencia y confiabilidad 
con la que puedes contar.

 

El CBX25 está diseñado con tecnología de 
vanguardia, con componentes 
innovadores que funcionan para reducir el 
consumo de energía, por lo que ahorrará 
dinero en facturas de servicios públicos. 
Fieles al legado de confiabilidad de 
Lennox, cada unidad tiene una 
construcción robusta y una rigurosa 
prueba para garantizar un rendimiento 
duradero y una comodidad ideal.
Y con un gabinete más pequeño de nuevo 
diseño, el CBX25 ofrece flexibilidad de 
instalación para cualquier hogar.

 
 
 

 

La solución económica para una comodidad ideal temporada a temporada.
La manejadora de aire CBX25 es un sistema de aire completo trabajando en conjunto con la 
unidad exterior para hacer circular el aire en toda tu casa. Como parte de la serie Merit® de 

     Lennox, la CBX25 está diseñada para proporcionar un rendimiento confiable y eficiente a un     
precio accesible. Su motorde transmisión directa proporciona un flujo constante de aire para que 

cada habitación sea confortable y gracias a su gabinete completamente aislado la CBX25 no 
interferirá con la paz y la tranquilidad que tanto disfrutas en tu hogar.

Modelo 018 024 030 036 042 048 060

 

Dimensiones
HxWxD (in)

HxWxD (mm)

38 x 15 x 22 

965 x 381 x 559

40-1/2 x 18-1/2 x 22 

1,029 x 470 x 559

43 x 18-1/2 x 22 

1,092 x 470 x 559

52-1/2 x 21-7/8 x 22 

1,334 x 556 x 559

48 x 21-7/8 x 26 

1,219 x 556 x 660

52-1/2 x 21-7/8 x 26 

1,334 x 556 x 660

52-1/2 x 21-7/8 x 26 

1,334 x 556 x 660

  Nota: Debido al continuo compromiso de Lennox con la calidad, todas las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso..

Refrigeracion y calefaccion economicas de 
alta eficiencia

Calor Electrico opcional:
Proporciona calor suplementario 
para mayor comodidad

 

 

 

 

Gabinete completamente aislado:
Reduce el sonido para un funcionamiento 
silencioso.
Motor de ventilador de accionamiento 
directo. Proporicona flujo de aire 
constante, junto con un alto nivel de 
confort
Gabinete de acero durable: Hecho para 
durar con un atractivo acabado texturizado 
de alta calidad

Tubos de Distribuidor encapsulados –
Proteje la tubería de cobre para evitar 
fugas

Bobina de evaportador de alta 
eficiencia.- Proporciona una transferencia 
de calor y eficiencia excepcional

  Charola de drenaje antimicrobiana – 
Incluye un agente antimicrobiano que 
inhibe el crecimiento de mohoy hongos, 
hecha de materiales duraderos que no se 
corroen ni se oxidan

Eficiente dispositivo de expansion– 
Garantiza la eficiencia en una amplia gama 
de condiciones operativas. (instalado de 
fabrica en el CBX25)
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Merit® Serie CBX25 Especificaciones

Garantía limitada de 5 años 
para los componentes 
cubiertos.*




