
70ºC con un ahorro del 75% 
de energía

BOMBA DE CALOR  DE ALTA 
TEMPERATURA

Sistemas de calefacción por 
bombas de agua especialmente 
diseñado para casas con calefac-
ción por radiadores tradiciona-
les. La temperatura de salida del 
agua puede llegar a 70ºC. Siste-
ma adaptable para uso comer-
cial. No le costará mucho reno-
var su sistema de calefacción con 
energías renovables. El diseño 
permite la adaptación de todo 
tipo de clima, y una instalación 
sencilla e indepndiente, montada 
en la pared o en el techo. 



• Diseñado sobre la base del EN1451 l, utilizando un compresor específico y un 
diseño único para hacer llegar la temperatura de salida del agua a 70ºC sin 
calentador eléctrico, temperatura óptima para radiadiores tradicionales, además 
de anti-bacteriana.
• Ampliado de doble pared hidrofílico aleta tubo del evaporador ene el sistema 
optimizado, funciona a tempreaturas de hasta -15º C.
• Con válvulas de 4 vías para descongelación automática, asegura que el funciona-
miento de la bomba de calor sea más eficiente y estable en el invierno.
• Incluye protecciones contra presión alta/baja, la congelación, exceso de 
corriente, etc. para que el funcionamiento sea seguro.
• El uso de refrigerantes R417A respetando el medio ambiente.

Características

•Puede trabajar con el termostato interno 
de la casa para calefacción.
•Con protección de congelamiento para 
asegurar de que las tuberías de agua no se 
congelen a temperaturas bajas.
•Función de temporizador, para adaptarse a 
las necesidades del usuario.
•Panel led de interior táctil.

   

    

 

    

 
 

  

  

  

   

  
    

Controlador 
Inteligente de led

Diagrama
del sistema

 
 

Debido al diseño único que marca el 
recorrido del refrigerante a través
del sub-enfriador, todo el sistema 
cuenta con un alto COP y fiabilidad.
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