
Equipos de Aire Acondicionado y Serpentines
de Evaporador con Refrigerante R-410A



Eficientes, Ecológicos
El confort es importante para todos nosotros.
Después de todo, ¿quién no disfruta la refrescante
sensación de una vivienda con aire acondicionado 
en un caluroso día de verano? Esta es la razón por la
cual Payne ofrece una familia completa de equipos de
aire acondicionado central que son asequibles.

Si su preocupación sobre los asuntos ambientales tiene la
misma dimensión que su deseo de estar confortable en su
hogar, le ofrecemos dos equipos de aire acondicionado con 
refrigerante R-410A, sin cloro - el PA13NA y el PA14NA.
Atractivos, diseñados para tener un impacto mínimo en la capa de
ozono de la tierra y fabricados para durar, estas son dos unidades de
enfriamiento de funcionamiento sin complicaciones, que ahorran energía. 

El PA14NA ofrece nuestra más alta eficiencia, 14 SEER (Clasificación de eficiencia
energética estacional). Como los índices de millas por galón de los vehículos, los
índices SEER permiten a los consumidores comparar la eficacia de los equipos de aire
acondicionado - mientras más alto el número, mayor la eficiencia. Este modelo también posee
nuestra rejilla compacta densa de lujo para mayor protección del serpentín externo de la unidad.

El PA13NA brinda confort con eficiencia de enfriamiento de 13 SEER. Viene equipado con nuestra parrilla estándar
para protección atractiva y duradera del serpentín.

Independientemente del modelo que elija, disfrutará el confort ininterrumpido
en su hogar desde la primera vez que lo activa, porque los equipos de aire
acondicionado de Payne funcionan silenciosamente. Y con Payne, puede 
esperar que el confort y los ahorros continúen durante años porque nuestros
productos están diseñados, fabricados y probados para un funcionamiento
duradero.

Adecuados para usted
¿Cómo podemos explicar que Payne sabe lo
que es adecuado para usted? La respuesta es
experiencia. D.W. Payne e hijos comenzaron
fabricando los productos adecuados para sus
clientes de la costa oeste en 1914. Desde
entonces, nos hemos expandido en todo el
país con una marca que brinda productos
atractivos y accesibles que funcionan. Estos
mismos principios se aplican a nuestra 
familia de equipos de aire acondicionado y
serpentines de evaporador con refrigerante
R-410ª. Puesto que esta gama ecológica 
de equipos de aire acondicionado lleva el
nombre Payne, puede estar seguro de que 
es el producto adecuado, al precio adecuado.

Sistema de Aire Acondicionado y
Calefacción a Gas

Modelo PA13NA
Modelo PA14NA
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Permita que Payne Perfeccione su Confort
Puede que no lo haya notado, pero los equipos de aire acondicionado central son
sistemas de dos partes. Hay una unidad exterior que la mayoría de las personas
conocen y hay un componente interior que incluye un serpentín de enfriamiento 
y un ventilador o soplador. Payne siempre recomienda cambiar el serpentín de 
interiores cuando compre un nuevo equipo de aire acondicionado porque muy
probablemente sea tan antiguo como la unidad exterior que está reemplazando.
Cambiar el serpentín de interiores le ayudará a obtener mayor confort, la óptima
eficiencia y la mejor confiabilidad además de amparar el sistema completo con 
las garantías del producto nuevo.

 



Para mayor
protección, 
la opción de 
rejilla compacta

está disponible 
en los modelos

PA13NA y PA14NA. 

Payne es la opción correcta
Payne le ofrece los productos adecuados al precio
adecuado, brindándole un sistema de enfriamiento
seguro, confortable y eficiente un verano tras otro.
Así que tome una decisión que le convenga - elija
Payne. Cuando lo haga, estará eligiendo una 
historia de larga tradición de productos para el
confort interior de su hogar que se adecua 
perfectamente a usted.
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2 Diseño Considerado con el Vecino 
Sus vecinos agradecerán el funcionamiento silencioso, gracias en
parte a nuestras aspas de ventilador especialmente diseñadas.
Nuestro diseño exclusivo mejora la economía y disminuye el ruido
relacionado con el movimiento turbulento del aire.

Poco mantenimiento
Limpiar o cambiar regularmente el filtro de interiores reducirá
en gran medida la necesidad de mantenimiento que requiere 
el sistema.

5 Funcionamiento Suave y Silencioso
Las almohadillas de aislamiento recubiertas en caucho crean
una amortiguación entre la base y el compresor para minimizar
el ruido procedente de las vibraciones.

4 Compresor R-410A Fabricado para Durar 
Cuente con años de fresco confort porque el componente más
importante de toda la unidad, el compresor, funciona confiable 
y silenciosamente con dispositivos protectores integrados.

Motor del ventilador duradero
Nuestro motor de ventilador de gran eficiencia contribuye a su
comodidad haciéndole frente al calor del verano durante años
de duradero funcionamiento.

Ecológico y Seguro
Los modelos PA13NA y PA14NA incorporan el refrigerante R-410A
aprobado por EPA y aceptado por la industria, la alternativa segura
del R-22.

Atractivo Acabado
Los modelos PA13NA y PA14NA lucen bien hoy en día y
seguirán teniendo una buena apariencia durante años. El acabado
pintado es duradero y resistente a la corrosión para ayudar a
mantener la integridad de la unidad.
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Lo que puede obtener con Payne

ra garantía
os PA13NA y PA14NA están amparados por una
mitada de 10 años en las piezas. La garantía se 
opietario original del producto adecuadamente

Visite payne.com para más información.

de garantía es de 5 años si no se inscribe en el lapso
Los productos vendidos en California y Quebec 
ente reciben una garantía de 10 años. 

Rejilla Compacta
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Antes de comprar este artefacto, lea la información importante sobre
los costos y la eficiencia energética disponible de su distribuidor. 
El fabricante se reserva el derecho de discontinuar o cambiar, en
cualquier momento, las especificaciones o los diseños sin previo aviso
y sin contraer obligaciones.

Instale ahora y pague después con la financiación de Payne
Si a usted le sucede lo mismo que a muchas personas, su necesidad de confort no siempre
se ajusta a su capacidad de pago inmediata. Payne facilita su vida con financiación a 
90 días sin interés. Cancélelo en 90 días y no pague interés. O pague sus cuotas en más 
tiempo con un cobro de financiación razonable. De cualquier modo, puede disfrutar del
confort ahora, cuando lo necesita. El crédito lo proporciona GE Capital Consumer Card
Company. Para obtener información más detallada o para solicitar la financiación de Payne,
visite www.Payne.com.

Visite nuestro sitio de Internet www.payne.com
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Up To

Rendimiento mejorado del aire acondicionado con los serpentines
Payne de interiores.
Un sistema de aire acondicionado consta de más que la unidad que
está ubicada en su cantero. Incluye una sección de interiores que 
es vital para el rendimiento del aire acondicionado. Su distribuidor
Payne determinará cuál de estos serpentines R-410A se adaptará
mejor al equipo de aire acondicionado que haya elegido.

Serpentín N con
carcasa

Serpentín N 
horizontal con carcasa

Serpentín A vertical
en carcasa

Serpentín N sin 
carcasa

Serpentines para
ventiladores

Serpentín A multi-
sección en carcasa

Serpentín del evaporador
en carcasa para losa 

Serpentín A vertical
sin carcasa

Impreso en papel reciclable. 

 


