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Ereba, nueva bomba de calor de Ciat para habitat
con elevada eficiencia energética
www.grupociat.es
Ciat amplía su gama de productos para la
climatización del hogar con la nueva bomba
de calor Ereba, diseñada para satisfacer las
necesidades de refrigeración, calefacción y
agua caliente con energía limpia y renovable,
respetando el medio ambiente. Esta solución
está concebida para ser instalada en un espacio abierto.
La gama Ereba cuenta con siete modelos monofásicos y dos trifásicos reversibles,
que funcionan con un rango de temperatura
de 0°C a 46°C en modo frío y de -20°C a 30°C
en modo calor. Además, es compatible con

diferentes emisores, suelo radiante, unidades
terminales fancoils o radiadores, lo que la
convierte en la solución adecuada para renovación o sustitución de otro tipo de instalaciones. Gracias a su alta temperatura de salida de
agua, 60°C con hasta -10°C de temperatura exterior, prolonga el funcionamiento del equipo
a temperaturas externas negativas.
Con la tecnología avanzada de un compresor dual rotativo inverter, Ereba proporciona la máxima eficiencia energética, con
clasificación energética de A+ a A++ y con un
coeficiente de rendimiento energético certifi-

Caldera de condensación
a gasóleo COB de Wolf

cado por Eurovent (COP hasta 4,2). Alcanza los
niveles de temperatura deseada rápidamente
y se mantiene de manera muy eficiente ofreciendo óptimos niveles de confort de temperatura que se unen a un funcionamiento muy
silencioso.

Caldera de condensación Manaut
conforme a las últimas directivas europeas

www.wolfiberica.es

www.manaut.com

La caldera de condensación a gasóleo COB de Wolf con un
único intercambiador, es un sistema de alta eficiencia con
Clasificación Energética A, rendimientos estacionales de
hasta el 105% y un nivel sonoro muy reducido. Este producto, que empezó a comercializarse en España en 2009
para reducir el gasto de combustible en una época en la
que este alcanzaba sus precios más altos, goza ya de una
gran experiencia en nuestro mercado.
Con quemador de llama azul de dos etapas, sin recuperador de humos y con opción de comunicación con
Smartphone, Tablet y PC mediante el módulo ISM7,la
caldera Wolf COB se
ha convertido en un
producto
atractivo
y fiable para modernizar el diseño de las
instalaciones de calefacción y ACS a gasóleo, tanto tecnológica
como estéticamente.
Está disponible
en versiones de 15,
20, 29 y 40 kW, y con
acumulador
dinámico TS de 160 l en
versiones de 15, 20 y
29 kW, idóneas estas
para la producción de
ACS en varios puntos
simultáneos.

Creada para la máxima eficiencia en el mínimo espacio, la nueva Myto Condens INOX de Manaut es una
caldera de condensación ideal tanto para obra nueva
como para rehabilitaciones, gracias a su versatilidad
en instalaciones con radiadores o de suelo radiante,
aunque también para agua caliente sanitaria donde
aporta tres estrellas ACS según la norma EN13203,
asegurando siempre un elevado rendimiento estacional, bajo consumo y respeto medioambiental
conforme a la Directiva de Ecodiseño (ErP) europea.
Con una estética vanguardista y compactas dimensiones (700 x 400 x 290), la nueva caldera de Manaut ofrece potencias nominales de 25 a 34 kW según
modelo, lo que le permite adaptarse a instalaciones
muy diferentes en dimensiones y requerimientos, regulando en cada caso la potencia máxima necesaria.
Además, gracias a sus conexiones alineadas y a su reducido peso (31,5 kg en el modelo 25 E), el proceso de instalación puede realizarse con
suma facilidad por un único operario. Asimismo, su avanzada tecnología optimiza el
consumo y minimiza las emisiones contaminantes, lo que se recoge en la Categoría
‘A’ certificada en su etiqueta, tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria,
en conformidad con la normativa europea de reciente implantación sobre Etiquetado
Energético (ELD).
El intercambiador primario condensante de la nueva Myto Condens INOX de Manaut recupera el calor latente de los humos, lo que proporciona un ahorro de gas de
hasta un 30% en instalaciones de baja temperatura. Sus avanzadas prestaciones se
traducen en más rendimiento (cuatro estrellas en calefacción conforme a la directiva
92/42 CEE) con menos consumo. Además, esta tecnología reduce las emisiones de NOx
y CO2 proporcionando el máximo respeto por el medio ambiente requerido por la Clase 5, la categoría más restrictiva definida en la directiva europea EN297.
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Nueva generación de Aquarea Bi-Bloc
de alta eficiencia y nuevo sistema de control
www.aircon.panasonic.es
Panasonic ha lanzado la nueva generación
Bi-Bloc de Aquarea, que
actualiza el diseño para
facilitar su instalación
y el acceso a las piezas,
además de incorporar
un nuevo controlador
con nuevas funciones. La
nueva serie H tiene una
eficiencia energética de
A a una temperatura de
55°C y 35°C. No obstante, estos equipos a una
temperatura de 35°C ya
reúnen los requerimientos adecuados para la
nueva regulación de septiembre de 2019 para una
clasificación A+++.

Otras características del equipo es su eficiencia, con un COP de 5 en
el modelo de 3,2 kW. Se tratra de un sistema compacto
con filtro de agua de fácil
acceso y tecnología clip,
válvula de corte, sensor de
flujo incluido y válvula de 3
vías opcional (CZ-NV1). Su
diseño es elegante y moderno y el panel de control
extraíble con pantalla de
LCD.
Destaca también el
nuevo sistema de control,
que además de incorporar
nuevas funciones, dispone
de un nuevo diseño que facilita su uso.

Calefacción tecnológica
y eficiente
con los nuevos emisores
eléctricos de Ducasa
www.ducasa.com
Los emisores eléctricos de la serie iEM 3G Wifi de Ducasa llevan la
calefacción tecnológica al hogar,
dotándolo de equipos de diseño
que garantizan el máximo confort
y rendimiento del calor emitido. Estos emisores están preparados para
funcionar en modo tradicional de
forma independiente o para integrarse (de entrada o en un futuro)
con el sistema domótico Kit 3G Wifi.

El nuevo balómetro testo 420 marca
un nuevo estándar en términos de peso y precisión
www.testo.es
Ligereza y precisión única, son las características del nuevo balómetro para entradas
y salidas de aire de gran tamaño que presenta testo al mercado. El testo 420 redefine los estándares existentes hasta ahora y
destaca por su facilidad de uso y una mayor
eficiencia gracias a la conexión de su aplicación. La compañía amplía así su gama de
medidores de climatización y, con referencia a la medición de caudal volumétrico, se
presenta como líder mundial e innovador
en el sector de la tecnología de medición
portátil.
Ligero, preciso y cómodo: el balómetro
testo 420 es una solución para el control
del caudal volumétrico en las entradas y salidas de aire grandes. Con un peso inferior
a 2.9 kg, el testo 420 es el balómetro más
ligero del mercado, según la compañía.
Además, en lo que a precisión de medición
se refiere, es una solución que marca nuevos estándares. Sobre todo en los difusores
de salida de aire, el rectificador de flujo de

Testo reduce significativamente los errores
habituales de medición.

Los equipos entregan el calor
producido de forma completamente uniforme y homogénea. Incorporan un termostato con regulación
electrónica, un sensor de temperatura y la posibilidad de encendido y
apagado individual. Así, garantizan
el máximo ahorro y eficiencia energética.
Otra ventaja en la que incide el
fabricante es que son totalmente
seguros, gracias a su sistema de protección contra el sobrecalentamiento, controlado por un dispositivo automático de máxima precisión.
Los equipos permiten mantener
las viviendas a la temperatura ideal,
acorde con las variaciones meteorológicas y a las necesidades de uso
personal y familiar.
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Bombas de calor de elevado rendimiento y fiabilidad de Ferroli
www.ferroli.es
Ferroli amplía su oferta de bombas de calor
aire-agua en la familia Neptuno con la incorporación de la gama Neptuno A, en sus
distintas versiones, con intercambiador de
placas (P) o multitubular (M).
Esta nueva gama se caracteriza por su
elevado rendimiento (clase A+), superior
a los requisitos de rendimiento establecidos por la normativa ErP exigibles, incluso
de cara a septiembre 2017 (reglamentos
811/2013 y 813/2013), con valores superiores a 125% en todos los casos y llegando
hasta el 142% en algunos modelos.

Otras de sus virtudes es su reducida potencia sonora, inferior a los valores mínimos

Software para seleccionar el sistema
de zonificación o control más adecuado
para una instalación de climatización
www.airzone.es
Airzone, empresa fabricante y distribuidora de sistemas de control para
la climatización, pone a disposición
de los proyectistas el software Ductzone de cálculo de conductos y prescripción de productos de control y difusión. Gracias a esta herramienta, se
podrá diseñar cualquier tipo de instalación de climatización y prescribir
las soluciones de control de la marca.
Este software permitirá a los
usuarios, entre otras muchas funciones, seleccionar el sistema de
zonificación o de control que más
se ajuste a las necesidades de la ins-
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talación, calcular las redes de conductos, dimensionar los equipos de
emisión, proporcionar los esquemas
de conexión o generar presupuestos PVP.
Airzone responde de esta forma
a la demanda de los profesionales
del sector para acceder a esta herramienta de prescripción avanzada. La
herramienta puede ser directamente descargada desde la sección de
software y herramientas de la página web profesional de la compañía
(http://www.airzone.es/pro/prescripcion/software-y-herramientas/)
de forma totalmente gratuita.
Ductzone estará además próximamente disponible en inglés,
portugués, francés
e italiano para que
cualquier profesional pueda agilizar
su trabajo con la
firma malagueña
sin importar su
lengua de trabajo.
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requeridos por la normativa ErP aplicable. No obstante, se ofrece la opción de incorporar al equipo un kit de
silenciamiento, que reduce aún más la
potencia sonora.
Está disponible en cinco tamaños,
desde 50 kW a 120 kW, con posibilidad
de incorporar en el interior del equipo
el kit hidráulico (con 1 o 2 bombas,
con o sin depósito de inercia), reduciendo de este modo considerablemente las necesidades de espacio en
cuanto a instalación.

Nuevos accesorios para el radiador
Runtal Cosmopolitan
www.runtal.es
Los diseñadores King & Miranda han elaborado para el
radiador Runtal Cosmopolitan una serie de accesorios
de alta gama. Cualquiera que sea la distribución de los
tubos, estos accesorios se colocan sin problema en todos
los modelos gracias a una superficie magnética que se
fija fácilmente al radiador.
Los accesorios diseñados son perchas, barras y estantes de diferentes tamaños para colocar toallas, zapatillas o albornoces. Están disponibles en acero cromado
y acero inoxidable.
El Radiador Runtal Cosmopolitan seduce con su
marco en relieve en tres ángulos y se adapta a cualquier
espacio. Diseñado tanto para calefacción central como
exclusivamente eléctrico con control programable.
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Tradesa presenta su nueva caldera mural de condensación conforme a la directiva ErP
www.tradesa.com
Tradesa presenta la nueva
Biasi RinNova Cond INOX
ErP, una caldera mural de
condensación con intercambiador en acero inoxidable y
alto rendimiento estacional
de clase A, en conformidad
con la directiva europea de
ecodiseño (ErP) de reciente
entrada en vigor, que ofrece además disponibilidad
inmediata en agua caliente
sanitaria (ACS).
El quemador de premezcla
de acero inoxidable de última generación de

Aislamiento flexible
con recubrimiento
para sistemas
de calefacción y ventilación
www.armacell.es
Armacell ha desarrollado un nuevo aislamiento
flexible Armaflex ACE S, especialmente diseñado
para aplicaciones en el exterior en instalaciones de
sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado e instalaciones solares.
El nuevo producto de este fabricante de espumas técnicas se presenta con un recubrimiento
polímero poliolefina plástico blanco incorporado
que le confiere “excelentes propiedades mecánicas y una buena resistencia a la intemperie”,
según la empresa. Entre sus características, cabe
destacar su buena resistencia a los rayos UV y a la
difusión del vapor de agua, así como su idoneidad
para aplicaciones de interior.

la Biasi RinNova Cond
Inox, junto con su avanzada tecnología de
condensación, reduce
al mínimo las emisiones
contaminantes,
respetando los límites
de NOx establecidos
en la Clase 5, la categoría más estricta de la
norma europea EN297.
Estas prestaciones no
solo suponen la confirmación del compromiso de Tradesa con el respeto del medio ambien-

te, sino también un beneficio directo para el
usuario, que mejora la calificación energética
de su propiedad y maximiza la rentabilidad de
sus instalaciones de calefacción y ACS.
Con su estética innovadora y su diseño
compacto (70 x 40 x 29 cm), la nueva caldera
ofrece una gran versatilidad y capacidad de
adaptación a diferentes tipologías de instalaciones. Si bien la máxima eficiencia se logra con suelo radiante, indica el fabricante,
con ahorros energéticos de hasta un 30%,
ya sea obra nueva, rehabilitación o reposiciones, en apartamentos o viviendas unifamiliares, garantizando el mínimo consumo
y el máximo respeto medioambiental.

Estaciones de bombeo para evacuación
de aguas grises de SFA Sanitrit
www.sfa.es
El fabricante europeo en sistemas de triturado y evacuación de aguas residuales,
SFA Sanitrit, completa su amplia gama de estaciones de bombeo de aguas grises
con las nuevas Sanicom 1 y 2, especialmente diseñadas para cubrir una gran variedad de aplicaciones tanto de obra nueva como en rehabilitaciones, respondiendo
a las exigencias de locales
profesionales como bares,
restaurantes, oficinas, etc. Las
dos estaciones de bombeo
tienen una alta resistencia a
las aguas calientes gracias al
doble sistema de enfriamiento de los motores (por aire y
aceite), además de disponer
de un sistema de autolimpieza a cada ciclo para asegurar
un perfecto mantenimiento
frente a aguas muy jabonosas o aceitosas.
SFA Sanitrit ha dotado a la Sanicom 1 con dos entradas laterales de 40 mm para conectar lavabos, duchas, lavadoras, etc. Mientras que Sanicom 2 suma una tercera entrada y admite en todas ellas tuberías de 40 mm. Ambos equipos pueden soportar aguas
a una temperatura máxima de 90°C y vienen equipadas con válvulas antirretorno en el
codo de salida. SFA Sanitrit recomienda el uso de tuberías de 32 y 50 mm para la salida
de evacuación, respectivamente en los modelos 1 y 2.
Por otro lado, mientras que la Sanicom 1 dispone de un único motor de alto rendimiento de 750 W, que le permite evacuar aguas grises hasta a un metro de altura a
un ritmo de 7,6 m3/ hora, el modelo 2 se basa en dos potentes propulsores de 1.500
W cada uno.
Ambos modelos vienen dotados de la garantía de tres años de SFA Group, cumplen con las más estrictas normativas europeas y han sido certificados por prestigiosos laboratorios independientes.
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