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SEGURIDAD ANTE TODO.
En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de riesgos y no sufrir ningún accidente 
no es siempre debido a la suerte ni a la casualidad. 
En HTW nos tomamos muy en serio esta premisa e intentamos minimizar los riesgos 
utilizando la más avanzada tecnología y los más avanzados sistemas de seguridad 
existentes. Todos nuestros productos incorporan múltiples elementos de seguridad 
con la finalidad de minimizar los riesgos y los accidentes.

AHORRO ENERGÉTICO. LA ALMA MÁTER DE HTW.
Desde sus inicios, HTW siempre ha apostado por un desarrollo tecnológico que dirija 
sus esfuerzos hacia la reducción del consumo de recursos naturales y al respeto 
por el medio ambiente. Por eso, nuestro departamento de I+D desarrolla nuestros 
productos con elementos como el gas refrigerante R-410A, que ha logrado reducir 
notablemente el impacto medioambiental. También llevamos tiempo aplicando y 
mejorando tecnologías como el sistema SUPER INVERTER, que gestiona la potencia 
entregada según las necesidades de climatización, pudiendo reducir hasta un 30% 
el consumo energético, o los ventiladores DC que además de reducir el consumo 
también permiten un ajuste más preciso y un mejor rendimiento. Con éstas y otras 
muchas mejoras que incorporamos a nuestros productos no solo logramos reducir el 
consumo y el nivel sonoro en beneficio del usuario final sino que además logramos 
minimizar el impacto medioambiental reduciendo la contaminación acústica y las 
emisiones de CO2.

ALTA TECNOLOGÍA PARA TODAS LAS NECESIDADES.
HTW diseña y distribuye una amplia gama de sofisticados sistemas de climatización 
y producción de ACS de alta tecnología, incluyendo enfriadoras y bombas de calor 
condensadas por aire y por agua, sistemas VRF, splits de pared, techo, cassette 
y suelo, multisplits, sistemas compactos, calentadores y termos eléctricos que 
permiten dar respuesta a toda clase de necesidades de tipo doméstico, semi-
industrial e industrial. Alta tecnología al alcance de todos.

LA CALIDAD COMO CLAVE DEL ÉXITO.
Todos nuestros productos pasan por rigurosos controles de inspección y verificación 
con el fin de garantizar la máxima calidad y asegurando así el cumplimiento de 
nuestros exigentes estándares de fabricación.

GARANTÍA Y CONFIANZA.
Gracias a nuestra avanzada tecnología y a los rigurosos controles de calidad, HTW 
fabrica todos sus productos con una excelente calidad y cuidando minuciosamente 
hasta el más mínimo detalle. 
Además HTW cuenta con una extensa red de Servicios Técnicos que le ayudarán 
a solucionar cualquier duda o consulta que se le pudiera plantear y siempre con la 
finalidad de satisfacer las exigencias de nuestros clientes.
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SUSTITUCIÓN.
Desde el 1 de enero de 2004 quedó prohibida la fabricación de equipos con HCFC 
(Refrigerante R-22) por su gran impacto negativo sobre la capa de ozono. A partir del 
1 de enero de 2015 se prohíbe totalmente el uso de HCFC incluso para reparación 
o mantenimiento de equipos, HTW ofrece ya desde hace tiempo su amplia gama de 
equipos de aire acondicionado con refrigerante R-410A que además de no dañar 
la capa de ozono no son tóxicos ni inflamables, tienen un bajo efecto invernadero y 
además son más eficientes energéticamente.

PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES.
1. Todos los productos, procesos y servicios de HTW cumplirán como mínimo con la 
 legislación aplicable.
2. Se adoptarán medidas activas para fomentar una gestión eficiente del refrigerante 
 y para estimular el diseño y la producción de productos que utilicen un refrigerante 
 con impacto medioambiental reducido.
3. Se diseñarán todos los productos y procesos de forma que se restrinja al mínimo 
 el uso de energía y los recursos necesarios. 
4. Se evitará la producción de residuos y los que sean imprescindibles se reciclarán 
 al máximo y se minimizarán los embalajes.

NORMATIVA EUROPEA.
HTW dentro de su compromiso por diseñar y ofrecer al mercado productos de la 
máxima calidad y eficiencia, siempre ha mantenido una estricta política de pleno 
cumplimento normativo. En este sentido, durante los últimos años, HTW ha ido 
adaptando satisfactoriamente toda la legislación Internacional y Europea que afecta 
a sus productos. Entre todas ellas y la que más repercusión ha tenido tiene y tendrá 
durante los próximos años, es la nueva legislación ErP (Energy Related Products). 
Esta nueva legislación de la Comisión Europea establece los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, emisiones de NOx y de niveles de ruido. El objetivo de esta 
norma es la reducción de emisiones de CO2. Por otro lado, la norma de etiquetado 
energético tiene como objetivo dar información clara al consumidor sobre la eficiencia 
de los productos que adquiere con el fin de incentivar la compra de los productos 
más eficientes. En HTW no sólo cumplimos la normativa ErP prevista para 2015 sino 
que en la mayoría de los casos la superamos. 
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HTW son las siglas de HIGH TECHNOLOGY WORLD, es 
decir, un mundo altamente tecnológico. Tecnología, fiabilidad, 
eficiencia, durabilidad, diseño... todos estos términos 
definen la marca HTW, donde apostamos por cada uno de 
ellos para crear productos con un diseño vanguardista y una 
extraordinaria calidad.

Por eso en HTW creemos en una marca universal para un 
entorno global, donde nuestra razón de ser es mejorar la vida 
de las personas y su entorno sin deteriorar el medio ambiente.

HTW lanza su nueva Gama de producto HPWH y Aqua de un 
alto valor tecnológico.

Todos nuestros productos han sido diseñados cumpliendo 
con la normativa europea regulada bajo la directiva Ecodesign 
2009/125/CE, mucho más eficiente.

Dicha normativa se basa en una reducción del 20% tanto 
de emisiones de CO2 como de consumo eléctrico.

La directiva Ecodesign está estructurada bajo el concepto 
de eficiencia estacional SEER/SCOP, que tienen en cuenta 
los rendimientos en condiciones diferentes a lo largo del año 
y donde sólo los productos con alta eficiencia superan los 
requerimientos exigidos.

Las unidades HTW, no solamente cumplen con dicha 
normativa, sino que incluso supera la exigencias para años 
posteriores, contando con series que pueden llegar a niveles 
de eficiencia energética en clima cálido de hasta A+++.

Desde el 1 de enero del 2013, es vigente una nueva 
normativa que afecta a los equipos de aire acondicionado de 
menos de 12kW, la normativa de ecodiseño ErP del 2013.

Esta normativa, obliga a los fabricantes de aire 
acondicionado a informar a los consumidores sobre la 
potencia y el rendimiento de sus sistemas, ofreciéndoles 
visualmente los valores de SEER y SCOP (eficiencia estacional 
en refrigeración y calefacción respectivamente) para así 
conseguir una mayor confianza en la marca por parte del 
consumidor mediante el conocimiento del rendimiento que 
tendrán los productos una vez instalados.

 

La mayoría de nuestros equipos alcanzan un SCOP de 4.0 
que pertenece a una clasificación energética A+. Esta y otras 
muchas  características hacen que sean considerados como 
los más competitivos y eficientes del mercado.

Además gracias a la alta calidad de los productos  poseemos 
uno de los índices de averías más bajos del sector, lo que 
convierte nuestro producto de climatización en una apuesta 
segura.

En la siguiente tabla, se muestran los valores de SEER 
y SCOP. 

SEER SCOP Clase energética
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Repartimos bienestar 
por todo el mundo

Nuestro amplio abanico de productos, la gran calidad de éstos, y nuestro gran compromiso con todos y cada uno de nuestros 
clientes, han conseguido que nuestra marca, y por lo tanto nuestro prestigio, se expanda cada día más a lo amplio del globo.
 
Avanzamos diariamente en el desarrollo tecnológico para dar cuanto más soporte podamos al mundo de la climatización, 
siempre  obteniendo y cuidando las prestaciones que ayuden a la preservación del medio ambiente. 

A continuación, les mostramos algunos de los lugares e instalaciones que han confiado en nuestra marca para dotar su ambiente 
de una climatización idónea.

México

Portugal

España

Francia
Alemania

Italia
Rumanía

Bulgaria

Ghana

Argelia

Malta Grecia

Egipto
Irán

República
Dominicana

Islas
Mauricio

Uruguay
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El cambio climático, reducir las emisiones de gas, el aumento de los 
precios energéticos, la dependencia de las importaciones han sido los 
parámetros que han puesto en alerta a Europa  y por ello, el ahorro en 
energía se ha convertido en un reto para todos los que nos dedicamos 
a los productos domésticos de calefacción y agua caliente sanitaria.

La GAMA AQUA aporta a nuestro amplio abanico de productos una 
solución rápida y eficaz para la producción de agua caliente sanita-
ria, mediante calentadores a gas y termos eléctricos de alta calidad 
y diseño. Contamos con calentadores a gas de última generación de 
medidas muy reducidas, extremadamente seguros y que pueden llegar 
a producir hasta 14 litros por minuto. También disponemos de termos 
eléctricos con gran capacidad (de 30 a 150 litros) con un funciona-
miento fácil y eficiente. 

Nos adaptamos a las necesidades 
de la Nueva Directiva ErP

ErP
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El 26 de septiembre del 2015 la directiva de ErP y la directiva de  
ETIQUETADO ENERGÉTICO son de obligado cumplimiento en Europa 
para los productos de calefacción y producción de agua caliente sani-
taria.

Es por ellos que en nuestros productos encontrará las etiquetas con 
las indicaciones que especificamos a continuación:

Comprometidos con 
el etiquetado energético

ETIQUETADO ENERGÉTICO

Proveedor
Modelo

Agua caliente

Calefacción

Clase energética

Nivel de ruido

Potencia térmica
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Calentador
Easy

Calentador
X-Activ

Calentador
Modern

Calentador
X-Evo

Calentador
Modulante A02

Calentador
Evo Tiro forzado 

Calentador
Neo

Calentador
Elite

CALENTADORES A GAS
Contamos con calentadores con una gran capacidad de producción de ACS, una gran potencia, capaces 
de trabajar a baja presión y con unos diseños adaptables a cualquier entorno gracias a sus reducidas 
dimensiones y su estética vanguardista. 

GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

2AÑOS
TOTAL

CALDERAS DE CONDENSACIÓN
Disponemos de la caldera PLATINUM y la caldera MERCURY, ideales tanto para calefacción como para 
agua caliente sanitaria, con grandes prestaciones ya que combinan un alto rendimiento con un diseño 
compacto e incluyen de serie el kit de salidad de gases. 

Caldera
Platinum

Caldera
Mercury

NOVEDAD
2016

GARANTÍA
COMPROMISO CALIDAD

2AÑOS
TOTAL

TERMOS ELÉCTRICOS
Disponemos de termos de agua eléctricos con capacidades de 30 hasta 150 litros. Poseen una gran 
potencia y unas protecciones envidiables, con unas prestaciones únicas en el mercado. Nuestro punto 
de inflexión respecto a otras marcas es nuestra capacidad de adaptación, ya que los termos Advance 
son reversibles y pueden ser instalados tanto vertical como horizontalmente. 

GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

3AÑOS
EN LA CUBA

GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

2AÑOS
TOTAL

Termo vertical
Jumbo

Termo reversible
Advance

Termo reversible
Advance +



AQUA Características

Calderas  
condensación a gas

Potencia  
de entrada 

24 kW

Potencia  
de entrada 

28 kW

Potencia  
de entrada 

30 kW

Potencia 
de entrada 

37 kW 

ERP

Perfil
Clasificación  

energética ACS/Cal.

Platinum  
HTWCQ28PLATINUM XL A / A

Platinum  
HTWCQ40PLATINUM XXL A / A

Mercury  
HTWCQ24MERCURY L A / A

Mercury  
HTWCQ30MERCURY XL A / A

Calentadores  
a gas

Tipo de gas Litros producción ACS Tipo de calentador ERP

Natural  Propano Butano 6 L 10 L 11 L 12 L 14 L Atmos.
Tiro 

Forzado Estanco Perfil
Clas.
Ener.

Easy  
HTW-CLA-6EASY S A

Modern 
MK-CLA-10MOD M A

X-Activ  
HTW-CL11XACT M A

X-Evo  
HTWCL11EVO M A

Modulante A02 
HTW-CLM-11A02 M A

Neo 
HTW-CLA-14NEO M A

Evo tiro forzado 
HTW-CTF-11EVO M A

Élite 
HTWCL12SIF M A

Termos eléctricos 30 L 50 L 80 L 100 L 150 L

Tipo de instalación

Potencia (kW)

ERP

Perfil
Clas.
Ener.Vertical Horizontal

Termo Eléctrico Analógico 
HTW-TR-30ADV 1,5 S C

Termo Eléctrico Analógico 
HTW-TR-50ADV 1,5 M D

Termo Eléctrico Analógico 
HTW-TR-80ADV 1,5 L D

Termo Eléctrico Analógico 
HTW-TR-100ADV 1,5 L D

Termo Eléctrico Digital 
HTW-TR-50ADVPLUS 0,8/1,2/2,0 M D

Termo Eléctrico Digital 
HTW-TR-80ADVPLUS 0,8/1,2/2,0 L D

Termo Eléctrico Digital 
HTW-TR-100ADVPLUS 0,8/1,2/2,0 L D

Termo Eléctrico Analógico  
HTW-TV-150JMB 2,0 XL D
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28 KW

A - Entrada de gas
B - Salida agua caliente

C - Entrada agua fria
D - Entrada circuito calefacción
E - Salida circuito calefacción

SALIDA DE GASES
 HTWSGPLATINUM

CONEXIONES
CALDERA

40 KW
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PLATINUMAQUA Caldera

MáxiMa reducción 
de energía

display táctil 
Multifuncional

Kit de salida  
de gases

VálVula  
de gas

QueMador gas 
becKett

XXL
PERFIL*

intercaMbiador de 
acero inoxidable

grandes  
prestaciones

sisteMa 
anti-congelación

gran producción 
agua caliente

perfil declarado 
*según Modelo

A
ACS

A
CALEF.

clasificación
energética

acs

clasificación
energética

calefacción

Válvula de gas SIT

Display táctil multifuncional
- Ajuste/visualización temperatura ACS y calefacción 
- Indicador de intensidad de la llama
- Visualización códigos de error
- Modo verano/invierno
- Bloqueo del display para evitar manipulaciones.

Kit de salida de gases incluida
Se incluye de serie el kit de salida de gases (HTW-SGH-A01).

Quemador de gas Beckett 

Intercambiador de calor de acero inoxidable

Gran producción de agua caliente sanitaria
La caldera PLATINUM, a pesar de ser una máquina de
reducidas dimensiones, es capaz de producir ACS
Para 2 duchas de forma simultánea y 20 L/min. 

Sistema anti-congelación
Cuando el sistema detecta una temperatura muy 
baja, la caldera entra automáticamente en funcionamiento 
para evitar daños por congelación.

Grandes prestaciones
Su tamaño compacto, el gran rendimiento que aporta y el 
bajo consumo, sus componentes de primera calidad y los 
múltiples elementos de seguridad que posee, hacen de 
esta caldera una elección polivalente y 100% fiable.
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datos técnicos Caldera de condensación PLATINUM

MODELOS      HTWCQ28PLATINUM-GN HTWCQ28PLATINUM-GLP HTWCQ40PLATINUM-GN HTWCQ40PLATINUM-GLP

POTENCIA

Potencia entrada nominal (Qn) kW 26 26 37 37

Potencia salida nominal (Pn) kW 25,5 25,5 36 36

Salida nominal de condensación 
(50/30ºC) kW 28 28 40 40

Rendimiento (30-50ºC) / (60-80ºC) % (≥107%)(≥99%) (≥107%)(≥99%) (≥107%)(≥99%) (≥107%)(≥99%)

Eficiencia nominal 30% % 109,8 109,8 109,4 109,4

Perfil declarado - XL XL XXL XXL

Clasificación energética 
ACS / Calefacción - A / A A / A A / A A / A

RENDIMIENTO

Presión de trabajo   bar 0,2 ~ 8 0,2 ~ 8 0,2 ~ 8 0,2 ~ 8

Temperatura calefacción ºC 30 ~ 85 30 ~ 85 30 ~ 85 30 ~ 85

Temperatura ACS ºC 30 ~ 60 30 ~ 60 30 ~ 60 30 ~ 60

Caudal de agua  Δ T= 25 cº L/min 16 16 23 23

Consumo de gas nominal m3/h 2,75 2,75 3,97 3,97

TIPO DE CALDERA

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 /
Gas Propano G31 Gas Natural G20 Gas Butano G30 /

Gas Propano G31

Presión de gas Pa 2000 2000 2000 2000

Extracción de humos - Forzado por ventilador Forzado por ventilador Forzado por ventilador Forzado por ventilador

Intercambiadores de calor - 2 separados 2 separados 2 separados 2 separados

Clase de protección - IPX4D / Clase 1 IPX4D / Clase 1 IPX4D / Clase 1 IPX4D / Clase 1

Energía eléctrica de entrada W 80 80 110 110

Alimentación V/Hz 230 ~/50

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 460x760x280 460x760x280 460x760x296 460x760x296

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 515x880x350 515x880x350 515x880x365 515x880x365

Peso Neto Kg 38 38 41 41

Peso Bruto Kg 41 41 44 44

CONE XIONES

Suministro calefacción - G3/4'' G3/4'' G3/4'' G3/4''

Retorno calefacción - G3/4'' G3/4'' G3/4'' G3/4''

Entrada de agua fria G1/2’ G1/2’ G1/2’ G1/2’

Salida de agua caliente G1/2’ G1/2’ G1/2’ G1/2’

Entrada de gas - G3/4' G3/4' G3/4' G3/4'

Entrada / salida de aire Ø mm Ø60/Ø100 Ø60/Ø100 Ø60/Ø100 Ø60/Ø100

Longitud máxima de salida de  
humos coaxial Ø 60 / Ø 100 m 5 5 5 5

Pérdidas por introducción de  
curva 90º / 45º  Ø 60 / Ø 100 m 1 / 0,50 1 / 0,50 1 / 0,50 1 / 0,50

CÓDIGO EAN 8436553742968 8436553742975 8436553742982 8436553742999

CALDERA + KIT SALIDA DE GASES PVP 1.750 € 1.750 € 2.700 € 2.700 €
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Grandes prestaciones
Su tamaño compacto, el gran rendimiento  que aporta y 
el bajo consumo, sus componentes de primera calidad y 
los múltiples elementos de seguridad que posee, hacen de 
esta caldera una elección polivalente y 100% fiable.

Calefacción + ACS
La caldera mixta MERCURY le permite producir de forma 
simultánea agua caliente sanitaria (ACS) junto con 
calefacción. 

Kit de salida de gases incluida
Se incluye de serie el kit de salida de gases 
(HTW-SGH-A01). 

Rendimiento envidiable
Puede alcanzar los 24 kW , llegando a trabajar hasta
Los 85ºC en calefacción y produciendo hasta 
14 L/min de ACS.

Sistema anti-congelación
Cuando el sistema detecta una temperatura muy 
baja, para evitar daños por congelación, la caldera entra 
automáticamente en funcionamiento.

MáxiMa reducción 
de energía

Kit de salida  
de gases

grandes  
prestaciones

gran producción 
agua caliente

XL
PERFIL

A
ACS

A
CALEF.

display  
led

perfil  
declarado

*según Modelo

clasificación
energética

acs

clasificación
energética

calefacción

MERCURYAQUA Caldera



datos técnicos Caldera de condensación MERCURY

MODELOS      HTWCQ24MERCURY-GN HTWCQ24MERCURY-GLP HTWCQ30MERCURY-GN HTWCQ30MERCURY-GLP

POTENCIA
Potencia entrada nominal (Qn) kW 24 24 30 30

Potencia salida nominal (Pn) kW 23,4 23,4 29,3 29,3

Salida nominal de condensación 
(50/30ºC) kW 25,4 25,4 31,8 31,8

Potencia mínima kW 5 5 5 5

Perfil declarado - L L XL XL

Clasificación energética 
ACS / Calefacción - A / A A / A A / A A / A

RENDIMIENTO
Temperatura máxima Calefacción | ACS ºC 80 ~ 30 | 60 ~ 30 80 ~ 30 | 60 ~ 30 80 ~ 30 | 60 ~ 30 80 ~ 30 | 60 ~ 30

Caudal de agua  Δ T= 25 cº L/min 13,5 13,5 16,5 16,5

TIPO DE CALDERA

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Gas 
Propano G31 Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Gas 

Propano G31

Eficiencia térmica nominal (80/60ºC) % 98 98 98 98

Eficiencia térmica nominal (50/30ºC) % 106 106 106 106

Eficiencia de calor de capacidad 30 % % 106 106 106 106

DATOS TÉCNICOS
Consumo de gas nominal m3/h 2,46 0,90 3,08 1,12

Temperatura de incio del sistema  
de protección Anti-Congelación ºC 8 8 8 8

Volumen mínimo de ACS kg/min 2,5 2,5 2,5 2,5

Presión máxima de agua sanitaria bar 6 6 6 6

Presión mínima de agua sanitaria bar 2 2 2 2

Capacidad del depósito L 6 6 6 6

Presión del tanque de  
expansión preestablecido bar 10 10 10 10

Sistema de calefacción máxima presión bar 3 3 3 3

Presión normal KPa 2 2,8 2 2,8

DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 420x710x260 420x710x260 420x710x260 420x710x260

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 485x785x325 485x785x325 485x785x325 485x785x325

Peso Neto/Bruto Kg 33/36 33/36 33/36 33/36

CONE XIONES
Suministro calefacción - G3/4'' G3/4'' G3/4'' G3/4''

Retorno calefacción - G3/4'' G3/4'' G3/4'' G3/4''

Entrada de agua fria G1/2’ G1/2’ G1/2’ G1/2’

Salida de agua caliente G1/2’ G1/2’ G1/2’ G1/2’

Entrada de gas - G3/4' G3/4' G3/4' G3/4'

Entrada / salida de aire Ø mm Ø60/Ø100 Ø60/Ø100 Ø60/Ø100 Ø60/Ø100

Longitud máxima de salida de  
humos coaxial Ø 60 / Ø 100 m 3 3 3 3

Pérdidas por introducción de  
curva 90º / 45º  Ø 60 / Ø 100 m 1 1 1 1

CIRCUITO ELÉCTRICO
Alimentación V~/Hz 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

Potencia eléctrica máxima W 70 70 70 70

Clase de protección - IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

CÓDIGO EAN 8436553750758 8436553750765 8435483800182 8435483800199

CALDERA + KIT SALIDA DE GASES PVP 1550 € 1550 € 2.700 € 3.000 €



ºc

MáxiMa reducción 
de energía
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EASYAQUA Calentador a gas

Capacidad de producción de agua caliente
 (6 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 6 litros/minuto para 
pequeñas demandas.

Sin llama piloto

Control sencillo
Dispone de 2 botones para regular la temperatura y el 
caudal, mostrados en un display LED.

Múltiples elementos de protección
 - Contra sobrecalentamiento
 - Contra las llamas de salida
 - Contra la sobrepresión del agua
 - Contra el secado de la llama
 - Protección anti-bloqueo.

Ajuste preciso de temperatura
Gracias al panel se permite regular la temperatura de 
salida de agua deseada con una gran precisión.

Diseño SLIM vanguardista
Aspecto moderno y fino que garantiza una buena 
integración del calentador en cualquier zona.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,3 bar.

Encendido automático
No es preciso encender y apagar el calentador cada vez que 
queramos usarlo, ya que se mantiene siempre apagado y 
se activa automáticamente en cuanto recibe una demanda 
de agua caliente.   

2 Baterías de LR20 de 1,5V

CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL
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datos técnicos Calentador a gas EASY

MODELOS      HTW-CLA-6EASYGLP

POTENCIA

Potencia entrada kW 12

Potencia entrada kW 10,2

Rendimiento % 84

Perfil declarado - S

Clasificación energética - A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Butano-G30 / Gas Propano G31

Combustión - Atmosférica

Encendido - Automático por batería (2xLR20)

Presión de gas Mbar 28 - 30/ 37

Voltaje Vdc 3

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 10

Presión mínima bar 0,3

Caudal máximo (2 bar) L/min 6

Temperatura de agua Cº 30~85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 310x478x156

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 375x630x200

Peso Neto Kg 5,6

Peso Bruto Kg 6,6

CONE XIONES

Conexión de gas - G1/2’’

Conexión agua fría - G1/2’’

Conexión agua caliente - G1/2’’

Ø Salida de gases mm Ø100

CÓDIGO EAN 8436553750703

CALENTADOR PVP 210 €

CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL



Gran capacidad de producción de agua 
caliente (10 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 10 litros/minuto.

Sin llama piloto

Control sencillo
Dispone de 2 botones para regular la temperatura y el 
caudal, mostrados en un display led.

Múltiples elementos de protección
 - Contra sobrecalentamiento
 - Contra las llamas de salida
 - Contra la sobrepresión del agua
 - Contra el secado de la llama
 - Protección anti-bloqueo.

Ajuste preciso de temperatura
Gracias al panel se permite regular la temperatura de 
salida de agua deseada con una gran precisión.

Diseño SLIM vanguardista
Aspecto moderno y fino que garantiza una buena 
integración del calentador en cualquier zona.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,50 bar.

Encendido automático
No es preciso encender y apagar el calentador cada vez que 
queramos usarlo, ya que se mantiene siempre apagado y 
se activa automáticamente en cuanto recibe una demanda 
de agua caliente.   

2 Baterías de LR20 de 1,5V
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MODERNAQUA Calentador a gas
CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL
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datos técnicos Calentador a gas MODERN

MODELOS      MK-CLA-10MODGN MK-CLA-10MODGLP

POTENCIA

Potencia entrada kW 20 20

Potencia útil kW 17 17

Rendimiento % ≥84% ≥84%

Perfil declarado - M M

Clasificación energética - A A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Gas Propano G31

Combustión - Atmosférica Atmosférica

Encendido - Automático por batería (2xLR20) Automático por batería (2xLR20)

Presión de gas Mbar 20 28-30/37

Voltaje Vdc 3 3

Diámetro inyector mm 1,12 1,12 / 0,74

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 10 10

Presión mínima bar 0,50 0,50

Caudal máximo (2 bar) L/min 10 10

Caudal mínimo (2 bar) L/min 5 5

Caudal g/s 6,4 6,4

Temperatura Cº 170 170

Temperatura del agua (con el selector 
de temperatura en máxima) Cº 40 - 85 40 - 85

Temperatura del agua (con el selector 
de temperatura en mínima) Cº 22 - 33 22 - 33

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 328x550x216 328x550x216

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 400x650x290 400x650x290

Peso Neto Kg 8,76 8,76

Peso Bruto Kg 10 10

CONE XIONES

Conexión gas - G1/2'' G1/2''

Conexión agua fría - G1/2'' G1/2''

Conexión agua caliente - G1/2'' G1/2''

Ø Salida de gases mm Ø110 Ø110

Longitud salida de gases m 0,5 - 4 0,5 - 4

CÓDIGO EAN 8436553742531 8436553742548

CALENTADOR PVP 295 € 295 €

CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL



Gran capacidad de producción de agua 
caliente (11 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 11 litros/minuto.

Sin llama piloto
El X-ACTIV permite prescindir de llama piloto cuando está 
activo.

Control sencillo
Dispone de 2 botones para regular la temperatura y el 
caudal, mostrados en un display LED.

Sensor de gases y temperatura
Este calentador siempre está informado sobre la 
temperatura que hay en el ambiente y detecta cualquier 
gas que haya en él gracias a un sensor incorporado.

Ajuste preciso de temperatura
Gracias al panel se permite regular la temperatura de 
salida de agua deseada con una gran precisión.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,5 bar.

Encendido automático
No es preciso encender y apagar el calentador cada vez que 
queramos usarlo, ya que se mantiene siempre apagado y 
se activa automáticamente en cuanto recibe una demanda 
de agua caliente.

Múltiples elementos de seguridad

Válvula de seguridad incorporada 

2 Baterías de LR20 de 1,5V
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X-ACTIVAQUA Calentador a gas
CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL
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datos técnicos Calentador a gas X-ACTIV

MODELOS      HTWCL11XACTGN HTWCL11XACTGLP

POTENCIA

Potencia entrada kW 22 22

Potencia útil kW 19 19

Potencia entrada mínima kW 13 13

Potencia salida mínima kW 13 13

Rendimiento % ≥84% ≥84%

Perfil declarado - M M

Clasificación energética - A A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Propano G31

Combustión - Atmosférica Atmosférica

Encendido - Automático por batería (2xLR20) Automático por batería (2xLR20)

Presión de gas Mbar 20 28-30 / 37

Voltaje Vdc 3 3

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 10 10

Presión mínima bar 0,5 0,5

Caudal máximo L/min 11 11

Caudal mínimo L/min 6 6

Temperatura agua ºC 22~85 22~85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 310x580x230 310x580x230

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 385x655x295 385x655x295

Peso Neto Kg 10,2 10,2

Peso Bruto Kg 11 11

CONE XIONES

Conexión gas - G1/2'' G1/2''

Conexión agua fría - G1/2'' G1/2''

Conexión agua caliente - G1/2'' G1/2''

Ø Salida de gases mm Ø110 Ø110

CÓDIGO EAN 8436553740940 8436553740957

CALENTADOR PVP 350 € 350 €

CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL



Gran capacidad de producción de agua 
caliente (11 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 11 litros/minuto.

Sin llama piloto
El X-EVO permite prescindir de llama piloto cuando está 
activo.

Control sencillo
Dispone de 2 botones para regular la temperatura y el 
caudal, mostrados en un display LED.

Sensor de gases y temperatura
Este calentador siempre está informado sobre la 
temperatura que hay en el ambiente y detecta cualquier 
gas que haya en él gracias a un sensor incorporado.

Ajuste preciso de temperatura
Gracias al panel se permite regular la temperatura de 
salida de agua deseada con una gran precisión.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,5 bar. 

Encendido automático
No es preciso encender y apagar el calentador cada vez que 
queramos usarlo, ya que se mantiene siempre apagado y 
se activa automáticamente en cuanto recibe una demanda 
de agua caliente.

Múltiples elementos de seguridad

Válvula de seguridad incorporada 

2 Baterías de LR20 de 1,5V
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X-EVOAQUA Calentador a gas
CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL
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datos técnicos Calentador a gas X-EVO

MODELOS      HTWCL11XEVOGN  HTWCL11XEVOGLP

POTENCIA

Potencia entrada kW 22 22

Potencia útil kW 19 19

Potencia entrada mínima kW 13 13

Potencia salida mínima kW 13 13

Rendimiento % ≥84% ≥84%

Perfil declarado - M M

Clasificación energética - A A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Propano G31

Combustión - Atmosférica Atmosférica

Encendido - Automático por batería (2xLR20) Automático por batería (2xLR20)

Presión de gas Mbar 20 28-30 / 37

Voltaje Vdc 3 3

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 10 10

Presión mínima bar 0,5 0,5

Caudal máximo L/min 11 11

Caudal mínimo L/min 6 6

Temperatura agua ºC 22~85 22~85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 310x580x230 310x580x230

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 385x655x295 385x655x295

Peso Neto Kg 10,2 10,2

Peso Bruto Kg 11 11

CONE XIONES

Conexión gas - G1/2'' G1/2''

Conexión agua fría - G1/2'' G1/2''

Conexión agua caliente - G1/2'' G1/2''

Ø Salida de gases mm Ø110 Ø110

Longitud salida de gases m 0,5 - 4 0,5 - 4

CÓDIGO EAN 8436553740032 8436553740049

CALENTADOR PVP 390 € 390 €

CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL



Gran capacidad de producción de agua 
caliente (11 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 11 litros/minuto.

Sin llama piloto
El modelo A02 permite prescindir de llama piloto cuando 
está activo. No es preciso encender y apagar el calentador 
cada vez que queramos usarlo, ya que se mantiene 
siempre apagado y se activa automáticamente en cuanto 
recibe una demanda de agua caliente.

Control sencillo
Dispone de 2 botones para regular la temperatura y el 
caudal, mostrados en un display LED.

Modulante
Gracias a la modulación conseguimos una gran precisión 
en la temperatura deseada.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,5 bar

Sensor de gases y temperatura
Este calentador siempre está informado sobre la 
temperatura que hay en el ambiente y detecta cualquier 
gas que haya en él gracias a un sensor incorporado.

Múltiples elementos de seguridad

Válvula de seguridad incorporada 

El calentador ajusta automáticamente la 
potencia necesaria en función de la demanda 
solicitada

Encendido automático

2 Baterías de LR20 de 1,5V
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MODULANTE A02AQUA Calentador a gas
CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL
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datos técnicos Calentador a gas MODULANTE A02

MODELOS      HTW-CLM-11A02GN HTW-CLM-11A02GLP

POTENCIA

Potencia entrada kW 22 22

Potencia útil kW 19 19

Potencia entrada mínima kW 9 9

Potencia salida mínima kW 7,5 7,5

Rendimiento % ≥84% ≥84%

Perfil declarado - M M

Clasificación energética - A A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Propano G31

Combustión - Atmosférica modulante Atmosférica modulante

Encendido - Automático por batería (2xLR20) Automático por batería (2xLR20)

Presión de gas Mbar 20 28-30 / 37

Voltaje Vdc 3 3

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 10 10

Presión mínima bar 0,5 0,5

Caudal máximo L/min 11 11

Temperatura agua ºC 22~85 22~85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 310x580x216 310x580x216

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 385x655x295                385x655x295

Peso Neto Kg 10,5 10,5

Peso Bruto Kg 11 11

CONE XIONES

Conexión gas - G1/2'' G1/2''

Conexión agua fría - G1/2'' G1/2''

Conexión agua caliente - G1/2'' G1/2''

Ø Salida de gases mm Ø110 Ø110

Longitud salida de gases m 0,5 - 4 0,5 - 4

CÓDIGO EAN 8436553743125 8436553743132

CALENTADOR PVP 480 € 480 €

CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL



Gran capacidad de producción de agua 
caliente (14 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 14 litros/minuto para 
grandes demandas.

Sin llama piloto
NEO 14 litros permite prescindir de llama piloto mientras 
no exista demanda de agua caliente.

Sensor de gases y temperatura
Este calentador siempre está informado sobre la 
temperatura que hay en el ambiente y detecta cualquier 
gas que haya en él gracias a un sensor incorporado.

Control sencillo
Dispone de 2 botones para regular la temperatura y el 
caudal, mostrados en un display LED.

2 Baterías de LR20 DE 1,5V

Ajuste preciso de temperatura
Gracias al panel se permite regular la temperatura de 
salida de agua deseada con una gran precisión.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,5 bar

Encendido automático
No es preciso encender y apagar el calentador cada vez que 
queramos usarlo, ya que se mantiene siempre apagado y 
se activa automáticamente en cuanto recibe una demanda 
de agua caliente.

Múltiples elementos de seguridad

Válvula de sobrepresión incorporada 
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NEOAQUA Calentador a gas
CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL
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datos técnicos  Calentador a gas NEO

MODELOS      HTW-CLA-14NEOGN HTW-CLA-14NEOGLP

POTENCIA

Potencia entrada kW 28 28

Potencia salida kW 24 24

Potencia entrada mínima kW 13 13

Potencia salida mínima kW 13 13

Rendimiento % ≥84% ≥84%

Perfil declarado - M M

Clasificación energética - A A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Propano G31

Combustión - Atmosférica Atmosférica

Encendido - Automático por batería (2xLR20) Automático por batería (2xLR20)

Presión de gas Mbar 20 28-30 / 37

Voltaje Vdc 3 3

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 10 10

Presión mínima bar 0,5 0,5

Caudal máximo L/min 14 14

Caudal mínimo L/min 6 6

Temperatura agua ºC 22~85 22~85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 380x620x245 380x620x245

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 440x700x315 440x700x315

Peso Neto Kg 11,44 11,44

Peso Bruto Kg 12,22 12,22

CONE XIONES

Conexión gas - G1/2'' G1/2''

Conexión agua fría - G1/2'' G1/2''

Conexión agua caliente - G1/2'' G1/2''

Ø Salida de gases mm Ø110 Ø110

Longitud salida de gases m 0,5 - 4 0,5 - 4

CÓDIGO EAN 8436553742609 8436553744238

CALENTADOR PVP 510 € 510 €

CÁMARA ABIERTA / TIRO NATURAL



Gran capacidad de producción de agua 
caliente (11 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 11 litros/minuto.

Sin llama piloto
El modelo A02 permite prescindir de llama piloto cuando 
está activo.

Control sencillo
Dispone de 2 botones para regular la temperatura y el 
caudal, mostrados en un display LED.

Sensor de gases y temperatura
Este calentador siempre está informado sobre la 
temperatura que hay en el ambiente y detecta cualquier 
gas que haya en él gracias a un sensor incorporado.

Válvula de seguridad incorporada 

Ajuste preciso de temperatura
Gracias al panel se permite regular la temperatura de 
salida de agua deseada con una gran precisión.
integración del calentador en cualquier zona.

Tiro forzado 
Adecuado para aquellas instalaciones con problemas de 
evacuación de humos.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,25 bar.

Encendido automático
No es preciso encender y apagar el calentador cada vez que 
queramos usarlo, ya que se mantiene siempre apagado y 
se activa automáticamente en cuanto recibe una demanda 
de agua caliente.

Múltiples elementos de seguridad
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EVO Tiro forzadoAQUA Calentador a gas
CÁMARA ABIERTA / TIRO FORZADO
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datos técnicos Calentador a gas EVO Tiro forzado

MODELOS      HTW-CTF-11EVOGN HTW-CTF-11EVOGLP

Alimentación eléctrica V, F, HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Potencia entrada kW 22 22

Potencia útil kW 19 19

Potencia entrada mínima kW 13 13

Potencia salida mínima kW 7,5 7,5

Rendimiento % ≥84% ≥84%

Perfil declarado - M M

Clasificación energética - A A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 / Propano G31

Combustión - Atmosférica Atmosférica

Encendido - Automático Automático

Presión de gas Mbar 20 28-30 / 37

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 8 8

Presión mínima bar 0,25 0,25

Caudal máximo L/min 11 11

Caudal mínimo L/min 6 6

Temperatura agua ºC 22~85 22~85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 310x580x216 310x580x216

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 385x655x295                385x655x295

Peso Neto Kg 11,95 11,95

Peso Bruto Kg 12,75 12,75

CONE XIONES

Conexión gas - G1/2'' G1/2''

Conexión agua fría - G1/2'' G1/2''

Conexión agua caliente - G1/2'' G1/2''

Ø Salida de gases mm Ø60 Ø60

Longitud salida de gases m 0,5 - 4 0,5 - 4

CÓDIGO EAN 8436553743149 8436553743156

CALENTADOR PVP 535 € 535 €

CÁMARA ABIERTA / TIRO FORZADO



Gran capacidad de producción de agua 
caliente (12 litros)

Alcanza cantidades de ACS de hasta 12 litros/minuto.

Diseño Super SLIM
Dispone de uno de los cuerpos más finos del mercado, con 
tan sólo 11 cm de profundidad.

Sin llama piloto
El calentador ESTANCO permite prescindir de llama piloto 
cuando está activo.

Compatible con energía solar
Este calentador es compatible con instalaciones de 
energía solar.

Trabaja a baja presión
Es capaz de trabajar con una presión de 0,2 bar. 

Cámara estanca
Cuenta con una cámara que proporciona una seguridad 
más que óptima ante cualquier desajuste o irregularidad 
del calentador.

Ajuste preciso de temperatura
Gracias a su perfecta modulación nos permite ajustar con 
gran precisión la temperatura deseada.

Encendido automático
No es preciso encender y apagar el calentador cada vez que 
queramos usarlo, ya que se mantiene siempre apagado y 
se activa automáticamente en cuanto recibe una demanda 
de agua caliente.

Kit de salida de gases incluido
En la compra de un calentador estanco se incluye el kit 
completo para la correcta salida de gases.
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ELITEAQUA Calentador a gas
CÁMARA ESTANCA



KIT VERTICAL (HTWCLSGADVERT) KIT BIFLUJO (HTWCLSGBIF)
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datos técnicos Calentador a gas ELITE

MODELOS      HTWCL12IFGN HTWCL12IFGB HTWCL12IFGP

Alimentación eléctrica V, F, HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Potencia entrada kW 23 23 23

Potencia salida kW 20 20 20

Consumo W 60 60 60

Rendimiento % ≥89% ≥89% ≥89%

Perfil declarado - M M M

Clasificación energética - A A A

TIPO DE CALENTADOR

Tipo de gas - Gas Natural G20 Gas Butano G30 Gas Propano G31

Combustión - Estanca Estanca Estanca

Encendido - Electrónico Automático Electrónico Automático Electrónico Automático

Presión de gas Mbar 20 28-30 37

SUMINISTRO DE AGUA

Presión máxima bar 10 10 10

Presión mínima bar 0,2 0,2 0,2

Caudal máximo L/min 12 12 12

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 359x567x116 359x567x116 359x567x116

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 440x758x220 440x758x220 440x758x220

Dimensiones brutas salida de 
gases (AnxAlxPr) mm 175x1200x215 175x1200x215 175x1200x215

Peso Neto / Bruto Kg 13,5 / 15,5 13,5 / 15,5 13,5 / 15,5

CONE XIONES

Conexión gas - 1/2” o 3/4” 1/2” o 3/4” 1/2” o 3/4”

Conexión agua fría - 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión agua caliente - 1/2” 1/2” 1/2”

Ø Salida de gases mm 60/100 60/100 60/100

Longitud máxima horizontal de 
salida de humos Ø60 / Ø100 m 2 2 2

Longitud máxima vertical de 
salida de humos Ø60 / Ø100 m 4 4 4

Pérdidas por introducción de 
curva 90º / 45º  Ø60 / Ø100 m 1 / 0,50 1 / 0,50 1 / 0,50

Longitud máxima horizontal de 
humos Ø80 / Ø80 m 9 9 9

Longitud máxima vertical de 
salida de humos Ø80 / Ø80 m 9 9 9

Pérdidas por introducción de 
curva 90º / 45º  Ø80 / Ø80 m 1 / 0,50 1 / 0,50 1 / 0,50

CÓDIGO EAN 8436553740889 8436553740896 8436553740902

CALENTADOR PVP 670 € 670 € 670 €

CÁMARA ESTANCA
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ADVANCEAQUA Termo eléctrico

MáxiMa reducción 
de energía

ánodoo de 
Magnesio 

anti-corrosión

Manguitos 
electrolíticos

anti-Hielo terMóMetro 
exterior

teMperatura 
regulable

resistencia de 
acero inoxidable

aislaMiento de 
poliuretano

VálVula de 
seguridad 

tanQue de 
acero esMaltado

L
PERFIL

C*

protección contra 
el sobrecalenta-
Miento taMbién 

en seco

instalación 
reVersible

perfil  
declarado

*según Modelo

clasificación
energética

*según Modelo

Capacidades de 30, 50, 80 y 100 litros

Instalación vertical u horizontal
La principal ventaja de este termo eléctrico es su capacidad 
de adaptación ya que puede ser instalado tanto vertical 
como horizontalmente (en horizontal debe quedar la toma 
de agua caliente en la parte superior).

Ánodo de magnesio anticorrosión
Incorpora un ánodo de magnesio que aumenta la vida útil 
de la cuba y de la resisténcia. Este ánodo está adaptado 
para zonas con el agua dura debido a su material 
anticorrosivo.

Tanque de acero esmaltado
Incorpora un tanque esmaltado de acero de 1,8 mm de 
espesor.

Incluye manguitos electrolíticos
Estos manguitos hacen la función de aislante para que no 
se cree un par galvánico entre los diferentes materiales 
que componen la instalación, evitando así la corrosión y 
mejorando la durabilidad del termo. 

Protección anti-hielo
El termo detecta, pese a no estar activo, cuando la 
temperatura está demasiado baja y se activa 
automáticamente para evitar la congelación.

Válvula de seguridad
Para la protección de una posible sobrepresión de agua.

Termómetro exterior
Muestra la temperatura a la que se encuentra el tanque.

Temperatura regulable
Posee un termostato exterior para regular la temperatura 
con precisión según las necesidades del usuario.

Diseño elegante
El termo Advance ha sido diseñado para adaptarse en 
cualquier lugar, gracias a su diseño SLIM y su acabado en 
mate que garantizan un aspecto fino y elegante.
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datos técnicos Termo eléctrico reversible ADVANCE

MODELOS HTW-TR-30ADV HTW-TR-50ADV HTW-TR-80ADV HTW-TR-100ADV

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Potencia W 1500 1500 1500 1500

Corriente A 8,7 8,7 8,7 8,7

Perfil declarado - S M L L

Clasificación energética - C D D D

RENDIMIENTO

Capacidad L 30 50 80 100

Presión (min - máx) bar 0,2 - 7,5 0,2 - 7,5 0,2 - 7,5 0,2 - 7,5

Temperatura de operación ºC 15~75 15~75 15~75 15~75

Tiempo recuperación  
15 - 40ºC - 35 min 1h 5 min 1h 35 min 1h 56 min

CARACTERÍSTICAS

Espesor aislamiento mm 25 25 25 25

Espesor de material mm 1,8 1,8 1,8 1,8

Tipo de recubrimiento - Recubrimiento esmaltado de alta tecnologia

Grado de protección - IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Tipo de instalación - Vertical Vertical/Horizontal Vertical/Horizontal Vertical/Horizontal

Tubería entrada agua - G1/2” G1/2” G1/2” G1/2”

Recomendado nº personas - 1 2 3-4 4-5

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (ØxAl) mm Ø365x596 Ø365x858 Ø460x811 Ø460x975

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 425x705x445 425x965x445 510x920x545 510x1082x545

Peso Neto / Bruto Kg 16,5 / 18,5 18,5 / 21 25 / 28 28,5 / 32

CÓDIGO EAN 8436553742616 8436553742623 8436553742630 8436553742647

TERMO PVP 215 € 245 € 305 € 345 €
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ADVANCE +AQUA Termo eléctrico

Capacidades de 50, 80 y 100 litros

Instalación vertical u horizontal
La principal ventaja de este termo eléctrico es su capacidad 
de adaptación ya que puede ser instalado tanto vertical 
como horizontalmente (en horizontal debe quedar la toma 
de agua caliente en la parte superior).

Ánodo de magnesio anticorrosión 
extragrande

Incorpora un ánodo de magnesio que aumenta la vida útil 
de la cuba y de la resisténcia gracias a su gran tamaño, lo 
que se traduce en que tarda mucho más en desgastarse. 
Este ánodo está adaptado para zonas con el agua dura 
debido a su material anticorrosivo.

Tanque de acero esmaltado
Incorpora un tanque esmaltado de acero de 1,8 mm de 
espesor.

Incluye manguitos electrolíticos
Estos manguitos hacen la función de aislante para que no 
se cree un par galvánico entre los diferentes materiales 

que componen la instalación, evitando así la corrosión y 
mejorando la durabilidad del termo.

Protección anti-hielo
El termo detecta, pese a no estar activo, cuando 
la temperatura está demasiado baja y se activa 
automáticamente para evitar la congelación.

Panel “digital touch” de gran diseño
El panel digital que posee este termo permite saber en 
todo momento la temperatura del agua y regular ésta 
según sus necesidades. Además, aporta una gran mejora 
en la visualización del propio termo.

Modo ahorro
Existe la opción de disminuir la potencia con la que el termo 
trabaja (800W-1200W-2000W) a configurar mediante el 
panel digital, con el fin de crear más ahorro en las épocas 
o momentos en que menos se use.

Diseño elegante
El termo Advance+ ha sido diseñado para adaptarse en 
cualquier lugar, gracias a su diseño SLIM y su acabado en 
mate que garantizan un aspecto fino y elegante.

800 W
1200 W
2000 W

MáxiMa reducción 
de energía

ánodoo de 
Magnesio 

anti-corrosión

Manguitos 
electrolíticos

anti-Hielo 3 potencias 
seleccionables

resistencia 
enVainada

tubo enVainado 
Vitrificado

resistencia de 
acero inoxidable

terMostato 
ajustable

aislaMiento de 
poliuretano

M
PERFIL

D
VálVula de 
seguridad 

protección contra 
el sobrecalenta-
Miento taMbién 

en seco 

instalación 
reVersible

perfil  
declarado

*según Modelo

clasificación
energética
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datos técnicos Termo eléctrico reversible ADVANCE +

MODELOS HTW-TR-50ADVPLUS HTW-TR-80ADVPLUS HTW-TR-100ADVPLUS

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Potencia W 800 / 1200 / 2000 800 / 1200 / 2000 800 / 1200 / 2000

Corriente A 8,7 8,7 8,7

Perfil declarado - M L L

Clasificación energética - D D D

RENDIMIENTO

Capacidad L 50 80 100

Presión (min - máx) bar 0,2 - 7,5 0,2 - 7,5 0,2 - 7,5

Temperatura de operación ºC 15~75 15~75 15~75

Tiempo recuperación  
15 - 40ºC - 1h 5 min 1h 35 min 1h 56 min

CARACTERÍSTICAS

Espesor aislamiento mm 25 25 25

Espesor de material mm 1,8 1,8 1,8

Tipo de recubrimiento - Recubrimiento esmaltado
de alta tecnologia

Recubrimiento esmaltado
de alta tecnologia

Recubrimiento esmaltado
de alta tecnologia

Grado de protección - IPX4 IPX4 IPX4

Tipo de instalación - Vertical / Horzontal Vertical / Horzontal Vertical / Horzontal

Tubería entrada agua - G1/2” G1/2” G1/2”

Recomendado nº personas - 2 3-4 4-5

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (ØxAl) mm Ø365x758 Ø460x808 Ø460x958

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 425x965x445 510x920x545 510x1082x545

Peso Neto / Bruto Kg 18,5 / 21 25 / 28 28,5 / 32

CÓDIGO EAN 8436553742661 8436553742678 8436553742685

TERMO PVP 285 € 335 € 400 €

Resistencia vitrificada “Blue Strong“
Recubrimiento anticalcáreo que evita que la cal se adhiera a la superfície.
Funcionamiento perfecto garatidzado durante toda la vida del termo.
Gram aumento de la duración de la resistencia.
Transmisión directa del calor al agua gracias a la asuencia de cal que proporciona un contacto directo 
de la resistencia con el agua.
Ánodo de magnesio separados de la resistencia.

Resistencia envainada
Posibilita el reemplazo y extracción de la resistencia sin tener que vaciar el termo, lo que aporta una 
mayor facilidad de mantenimiento.

resistencia conVencional resistencia blue strong

Antes Después Antes Después
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JUMBOAQUA Termo eléctrico

Gran capacidad (150 litros)
La gran capacidad de este termo garantiza su uso eficiente 
en viviendas de 6 y 7 personas.

Instalación vertical
La instalación del Termo JUMBO debe ser en posición 
vertical mediante fijación en pared.

Gran ánodo de magnesio anticorrosión
Incorpora un ánodo de magnesio que aumenta la vida útil 
de la cuba y de la resisténcia gracias a su gran tamaño, lo 
que se traduce en que tarda mucho más en desgastarse. 
Este ánodo está adaptado para zonas con el agua dura 
debido a su material anticorrosivo.

Incluye manguitos electrolíticos
Estos manguitos hacen la función de aislante para que no 
se cree un par galvánico entre los diferentes materiales 
que componen la instalación, evitando así la corrosión y 
mejorando la durabilidad del termo.
Dispone de un termometro en el exterior que permite saber 
en todo momento la temperatura del agua.

Temperatura regulable
Posee un termostato exterior para regular la temperatura 
con precisión según las necesidades del usuario.

Válvula de seguridad
Para la protección de una posible sobrepresión.

Tanque acero esmaltado
Incorpora un tanque esmaltado de acero de 1,8 mm de 
espesor.

Resistencia de acero inoxidable

Termómetro exterior

Protección contra el sobrecalentamiento 
también en seco

MáxiMa reducción 
de energía

ánodo de 
Magnesio

anti-corrosión

Manguitos 
electrolíticos

terMóMetro 
exterior

resistencia de 
acero inoxidable

teMperatura 
regulable

instalación 
Vertical

VálVula de 
seguridad 

tanQue de 
acero esMaltado

para grandes 
consuMos

XL
PERFIL

D
protección contra 

el sobrecalenta-
Miento taMbién 

en seco 

perfil  
declarado

clasificación
energética
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datos técnicos Termo eléctrico vertical JUMBO

MODELOS HTW-TV-150JMB

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Potencia W 2000

Corriente A 8,7

Perfil declarado - XL

Clasificación energética - D

RENDIMIENTO

Capacidad L 150

Presión (min - máx) bar 0,2 - 7

Temperatura de operación ºC 15~75

Tiempo recuperación  
15 - 40ºC - 2 h 12 min

CARACTERÍSTICAS

Espesor aislamiento mm 20

Espesor de material mm 1,8

Tipo de esmalte - Recubrimiento esmaltado de alta tecnologia

Grado de protección - IPX4

Tipo de instalación - Vertical

Tubería entrada agua - G1/2”

Recomendado nº personas - 6-7

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (ØxAl) mm Ø450x1341

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 510x1390x520

Peso Neto / Bruto Kg 42,8 / 47,2

CÓDIGO EAN 8436553742654

TERMO PVP 475 €
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BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS / SPA
Las bombas de calor para piscinas permiten alargar la temporada de baño elevando la  temperatura 
del agua hasta los 35ºC con un mínimo consumo.

Bomba de calor 
piscinas / spa

GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

3AÑOS
TOTAL

BOMBAS DE CALOR PARA PRODUCCIÓN DE ACS + CALEFACCIÓN
Nuestras bombas de calor producen ACS y pueden ser utilizadas para calefacción, sirviendo así como 
un sustituto perfecto de las calderas y aparatos de calefacción en general.

Bomba de calor VD
producción ACS + calefacción

Bomba de calor 1H
producción ACS + calefacción

Bomba de calor 1G
producción ACS + calefacción

GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

3AÑOS
TOTAL

Acumulador
aerotérmico 150-190L

Acumulador
aerotérmico 190L

Acumulador
aerotérmico 300L

NOVEDAD
2016

GARANTÍA
COMPROMISO CALIDAD

3AÑOS
TOTAL

ACUMULADORES AEROTÉRMICOS
Los acumuladores aerotérmicos son la alternativa más eficiente a los tradicionales calentadores a gas 
y termos eléctricos ya que generan un gran ahorro energético al utilizar el aire como fuente de energía.

HPWH Características

Acumulador
aerotérmico 200L
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Bombas de calor  
para producción de  
ACS + calefacción Potencia (kW)

Producción  
directa Recirculación

Producción
(m3/hora)

Bomba de calor VD 
HTW-RSJ100N1540VD 11,2 0,25

Bomba de calor VD 
HTW-RSJ200SN1540VD 20,4 0,52

Bomba de calor VD 
HTW-RSJ380SN1820VD 43 1

Bomba de calor 1H 
HTW-RSJ420SZN1H

 
39

 
1,72

Bomba de calor 1G 
HTW-RSJ300MSN1G

 
27

 
0,58

Bomba de calor  
para pisicnas y spa Potencia (kW)

Piscinas y spa 
HTW-LRSJ60NYN1A1 4

Piscinas y spa 
HTW-LRSJ80NYN1A1 5,8

Piscinas y spa 
HTW-LRSJ140NYN1A1 10,4

Acumuladores  
aerotérmicos Capacidad (L)

Intercambiador  
solar

Material tanque

Vitrificado Acero inox.

Acumulador aerotérmico 
HTW-RSJ15150RDN3C* 150-190

Acumulador aerotérmico 
HTW-RSJ15190RDN3C 150-190

Acumulador aerotérmico 
HTW-RSJ15190RDN3D* 190

Acumulador aerotérmico 
HTW-AT-O-200VA1 200

Acumulador aerotérmico 
HTW-ATS-O-200VA1 200

Acumulador aerotérmico 
HTW-RSJ35300RDN3F1 300

Acumulador aerotérmico 
HTW-RSJ35300RDN3D* 300

Acumulador aerotérmico 
HTW-RSJ35300RDN3DS 300

NOTAS:
*Hasta agotar existencias.

HPWH Características
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150-190 litrosHPWH Acumuladores aerotérmicos

R134A ºC
38~70 MODE

conforMidad 
europea

gas 
refrigerante

teMperatura
salida agua

Varios 
Modos

condensador
tubular alrededor

del tanQue

Calentador
+

Termo

sustituye
calentador y 

terMo

función
anti-legionella

Múltiples  
protecciones

función reinicio 
autoMático

Múltiples modos
Modo económico, modo híbrido y modo resistencia 
eléctrica.

Bobina del condensador envuelta alrededor 
del exterior del tanque

No existe riesgo de contaminación del agua ya que ésta 
pasa mediante el condensador alrededor del tanque por el 
interior de la carcasa.

Sustituye calentador y termo
Es una opción a tener en cuenta para obtener las funciones 
de un termo o un calentador, pero con un mayor nivel de 
trabajo.

Múltiples protecciones

Función semanal automática anti-legionella

Función vacacional
Se mantiene el agua a 15º C con bajo consumo de energía;  
Se pueden establecer los días de vacaciones desde 1 a 99.

Circuito del refrigerante cerrado

Función reinicio automático

Tanque vitrificado

150 L aplicable de 2 a 3 personas

190 L aplicable de 3 a 4 personas
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datos técnicos  Acumulador aerotérmico 150-190 litros

MODELOS HTW-RSJ15150RDN3C* HTW-RSJ15190RDN3C

Fuente de calor Modo 
Económico

Modo 
Híbrido

Modo 
E-Heater

Modo 
Económico

Modo 
Híbrido

Modo 
E-Heater

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Capacidad  
calefacción

Capacidad kW 1,5 1,86 2 1,5 1,86 2

Corriente A 2,3 9,5 9,5 2,3 9,5 9,5

COP - 3,45 1,45 1 3,5 1,45 1

RENDIMIENTO
Capacidad del depósito 150 190

Material tanque Vitrificado Vitrificado Vitrificado Vitrificado Vitrificado Vitrificado

Producción de agua L/h 42 48 57 42 48 57

Temperatura de operación ºC 5ºC~43ºC -30ºC~43ºC -30ºC~43ºC 5ºC~43ºC -20ºC~43ºC -20ºC~43ºC

Temperatura del agua ºC (Por defecto) 60ºC, 38ºC ~ 70ºC (Por defecto) 60ºC, 38ºC ~ 70ºC

Presión sonora dB(A) 48 48

Refrigerante
Tipo - R134A R134A

Cantidad de  
carga Kg 0,8 0,8

DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones netas (ØxAl) mm Ø568x1430 Ø568x1580

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 730x1520x700 730x1660x700

Peso Neto / Bruto Kg 87 / 98 90 / 101

CONE XIONES

Conexiones  
hidráulicas

Entrada agua mm DN20 DN20

Salida agua mm DN20 DN20

Desagüe mm DN20 DN20

Conjunto válvula mm DN20 DN20

CÓDIGO EAN 8436553743071 8436553743088

ACUMULADOR AEROTÉRMICO  PVP 2.155 € 2.480 €

NOTAS:
1. Condiciones de ensayo: temperatura exterior 15/12ºC (DB / WB), temperatura entrada del agua 15ºC, temperatura salida del agua 45ºC.
2. Rango de funcionamiento: -30ºC/43ºC, rango de funcionamiento de la bomba de calor 5ºC/43ºC
3. Los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso y la placa de identificación siempre prevalece.
*Hasta agotar existencias.
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190 litrosHPWH Acumuladores aerotérmicos

R134A ºC
38~70 MODE Calentador

+
Termo

conforMidad 
europea

gas 
refrigerante

teMperatura
salida agua

Varios 
Modos

condensador
tubular alrededor

del tanQue

sustituye
calentador y 

terMo

display  
led

función 
desescarcHe

función
anti-legionella

Múltiples  
protecciones

función reinicio 
autoMático

Múltiples modos
Modo económico, modo híbrido y modo resistencia 
eléctrica.

Bobina del condensador envuelta alrededor 
del exterior del tanque

No existe riesgo de contaminación del agua ya que ésta 
pasa mediante el condensador alrededor del tanque por el 
interior de la carcasa.

Sustituye calentador y termo
Es una opción a tener en cuenta para obtener las funciones 
de un termo o un calentador, pero con un mayor nivel de 
trabajo.

Múltiples protecciones

Función semanal automática anti-legionella

Válvula 4 vías para desescarche automático

Circuito del refrigerante cerrado

Función vacacional
Se mantiene el agua a 15º C con bajo consumo de energía;  
Se pueden establecer los días de vacaciones desde 1 a 
99.

Presión de salida de aire de 15Pa que 
permite hasta 5 metros de conducción

Tanque vitrificado

Función de reinicio automático

Válvula de expansión eléctrica

190 L aplicable de 3 a 4 personas
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datos técnicos  Acumulador aerotérmico 190 litros

MODELOS HTW-RSJ15190RDN3D*

Fuente de calor Modo 
Económico

Modo 
E-Heater

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Capacidad  
calefacción

Capacidad kW 1,45 3

Corriente A 6,5 13,0

COP - 3,6 1

RENDIMIENTO

Capacidad del depósito 190

Material tanque Vitrificado

Producción de agua L/h 43 86

Temperatura de operación ºC -7ºC~43ºC -20ºC~45ºC

Temperatura del agua ºC (Por defecto) 60ºC, 38ºC ~ 70ºC

Presión sonora dB(A) 41

Refrigerante
Tipo - R134A

Cantidad de  
carga Kg 0,9

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (ØxAl) mm Ø560x1680

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 695x1725x685

Peso Neto / Bruto Kg 94 / 110

CONE XIONES

Conexiones  
hidráulicas

Entrada agua mm DN20

Salida agua mm DN20

Desagüe mm DN20

Conjunto válvula mm DN20

CÓDIGO EAN 8436553750666

ACUMULADOR AEROTÉRMICO  PVP 2.780 €

NOTAS:
1. Condiciones de ensayo: temperatura exterior 15/12ºC (DB / WB), temperatura entrada del agua 15ºC, temperatura salida del agua 45ºC.
2. Rango de funcionamiento: -30ºC/43ºC, rango de funcionamiento de la bomba de calor 5ºC/43ºC
3. Los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso y la placa de identificación siempre prevalece.
*Hasta agotar existencias.
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200 litrosHPWH Acumuladores aerotérmicos

R410A ºC
38~70 MODE Amplio

conforMidad 
europea

gas 
refrigerante

teMperatura
salida agua

Varios 
Modos

condensador
tubular alrededor

del tanQue

coMpatible con 
energía solar

(según Modelo)

aMplio rango 
funcionaMiento

Calentador
+

Termo L
PERFIL

A+
COP

sustituye
calentador y 

terMo

función
anti-legionella

Múltiples  
protecciones

función reinicio 
autoMático

respetuoso con 
el Medio aMbiente

perfil
declarado

clasificación 
energética

Múltiples modos
Modo automático, bomba de calor o resisténcia eléctrica.

Bobina del condensador envuelta alrededor 
del exterior del tanque

No existe riesgo de contaminación del agua ya que ésta 
pasa mediante el condensador alrededor del tanque por el 
interior de la carcasa.

Sustituye calentador y termo
Es una opción a tener en cuenta para obtener las funciones 
de un termo o un calentador, pero con un mayor nivel de 
trabajo.

Múltiples protecciones de seguridad

Función desinfección automática

Función vacacional
Se mantiene el agua a 15º C con bajo consumo de energía;  
Se pueden establecer los días de vacaciones desde 1 a 99.

Circuito del refrigerante cerrado

Función reinicio automático

Tanque vitrificado

200 L aplicable de 3 a 4 personas

Alta eficiencia y ahorro energético

Respetuosa con el medio ambiente

Amplio rango de funcionamiento 
(temperatura exterior desde 15ºC hasta 43ºC)

Larga vida útil (compresor alta calidad)
Su gran rendimiento, su bajo consumo, sus componentes 
de primera calidad, sus múltiples elementos de seguridad  
y un compresor de alta calidad hacen de este acumulador 
aerotérmico una elección 100% fiable.

3 horarios programables paro/marcha

OPCIÓN 1
 A+B ≤ 6m 

OPCIÓN 2
 sólo A ≤ 6m

OPCIÓN 3
 sólo B ≤ 6m

A B
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datos técnicos  Acumulador aerotérmico 200 litros

MODELOS HTW-AT-O-200VA1 HTW-ATS-O-200VA1

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase~50Hz) 220-240V   (1 Fase~50Hz)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Corriente de entrada máxima A 8,7 8,7

Potencia de entrada máxima kW 2,0 2,0

Bomba de calor

Capacidad de calentamiento kW 2,3 2,3

Capacidad agua caliente L/h 49 49

Corriente A 2,8 2,8

Potencia kW 0,61 0,61

COP 3,292

Clasificación energética A+

Perfil declarado L

Temperatura de operación ºC -7 ºC - 43 ºC -7 ºC - 43 ºC

Resisténcia eléctrica

Corriente A 9,1 9,1

Potencia kW 2,0 2,0

Temperatura de operación ºC -15 ºC - 43 ºC -15 ºC - 43 ºC

Presión máxima de trabajo del tanque de agua bar 7 7

Presión de funcionamiento de agua bar 1,5 - 5 1,5 - 5

Temperatura del agua ºC 38 - 70 38 - 70

Capacidad del tanque de agua L 200 200

Presión sonora dB(A) ≤ 60 ≤ 60

RENDIMIENTO

Refrigerante
Tipo - R410A R410A

Cantidad de carga Kg 0,9 0,9

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (Ø x Al) mm Ø580 x 1860 Ø580 x 1860

Dimensiones brutas (An x Al x Pr) mm 680 x 1940 x 680 680 x 1940 x 680

Peso Neto/bruto Kg 95 / 115 95 / 115

CONE XIONES

Conexiones hidráulicas

Entrada agua DN20 DN20

Salida agua DN20 DN20

Desagüe DN20 DN20

Válvula vaciado DN20 DN20

Entrada intercambiador solar - DN20

Salida intercambiador solar - DN20

NOTAS:
1. Condiciones de ensayo: con tanque seco 20ºC, con tanque húmedo 15ºC, temperatura entrada del agua 10ºC, temperatura salida del agua 52ºC.
2. Rango de funcionamiento: -15ºC/43ºC, rango de funcionamiento de la bomba de calor -7ºC/43ºC
3. Los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso y la placa de identificación siempre prevalece.
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300 litrosHPWH Acumuladores aerotérmicos

R134A MODE

conforMidad 
europea

gas 
refrigerante

teMperatura
salida agua

Varios 
Modos

condensador
tubular alrededor

del tanQue

Calentador
+

Termo

coMpatible
con energía

solar

sustituye
calentador y 

terMo

función
anti-legionella

Múltiples  
protecciones

Múltiples modos
Modo económico, modo híbrido y modo resistencia 
eléctrica.

Bobina del condensador envuelta alrededor 
del exterior del tanque

No existe riesgo de contaminación del agua ya que ésta 
pasa mediante el condensador alrededor del tanque por el 
interior de la carcasa.

Sustituye calentador y termo
Es una opción a tener en cuenta para obtener 
las funciones de un termo o un calentador, pero 
con un mayor nivel de trabajo.

Múltiples protecciones

Función semanal automática anti-legionella

Circuito del refrigerante cerrado

Función reinicio automático

Modelo HTW-RSJ35300RDN3D(S) doble 
serpentín y compatible con energía solar.

Tanque de acero inoxidable excepto modelo 
HTW-RSJ35300RDN3F1 

Función vacacional
Se mantiene el agua a 15º C con bajo consumo de energía;  
Se pueden establecer los días de vacaciones desde  1 a 
99.

Válvula 4 vías para desescarche automático

Válvula de expansión eléctrica

Presión de salida de aire de 25Pa que permite 
hasta 10 metros de conducción de aire

300 L aplicable de 5 a 6 personas



              GAMA HPWH |    51

datos técnicos  Acumulador aerotérmico 300 litros

MODELOS HTW-RSJ35300RDN3F1 HTW-RSJ35300RDN3D* HTW-RSJ35300RDN3DS

Fuente de calor Modo 
Económico

Modo 
E-Heater

Modo 
Económico

Modo 
E-Heater

Modo 
Económico

Modo 
E-Heater

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

POTENCIA

Capacidad  
calefacción

Capacidad kW 3 3 3

Corriente A 18,7 18,7 6,5 13 6,5 13

COP - 3,76 3,76 3,6 1 3,6 1

RENDIMIENTO

Capacidad del depósito 300 300 300

Material tanque Vitrificado Acero inox. Acero inox.

Producción de agua L/h 86 86 86

Temperatura de operación ºC -7ºC~43ºC|-20ºC ~ 43ºC -7ºC~43ºC|-30ºC~43ºC -7ºC~43ºC|-20ºC~43ºC

Temperatura del agua ºC Por defecto 55ºC, 38ºC ~ 60ºC Por defecto 55ºC, 38ºC ~ 60ºC Por defecto 55ºC, 38ºC ~ 60ºC

Presión sonora dB(A) 45 48 48

Refrigerante
Tipo - R134A R134A R134A

Cantidad de  
carga Kg 1,2 1,2 1,2

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (ØxAl) mm Ø650x1920 Ø650x1920 Ø650x1920

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 750x2150x780 750x2150x780 750x2150x780

Peso Neto / Bruto Kg 145,5 / 175,5 123 / 150 123 / 144

CONE XIONES

Conexiones  
hidráulicas

Entrada agua mm DN20 DN20 DN20

Salida agua mm DN20 DN20 DN20

Desagüe mm DN20 DN20 DN20

Conjunto válvula mm DN20 DN20 DN20

Intercambiador  
de calor solar

Entrada agua mm - - DN20

Salida agua mm - - DN20

Material mm - - SUS316L

CÓDIGO EAN 8436553743095 8436553750772 8436553743101

ACUMULADOR AEROTÉRMICO  PVP 3.750 € 3.900 € 4.305 €

NOTAS:
1. Condiciones de ensayo: temperatura exterior 15/12ºC (DB / WB), temperatura entrada del agua 15ºC, temperatura salida del agua 45ºC.
2. Los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso y la placa de identificación siempre prevalece.
*Hasta agotar existencias.
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para piscinas / spasHPWH Bombas de calor

R410A
COP
5,5

EER
3,9

conforMidad 
europea

gas 
refrigerante

eleVada
eficiencia

eleVada
eficiencia

display  
led

 
Ti

ºC
10~35

función
desescarcHe

Mayor 
protección

intercaMbiador
de titanio

Modo
frío y calor

rango de 
teMperatura 
configurable

Características principales
- Display LED con programador temporizado
- Control disponible con 15 metros de cable
- Desescarche automático
- Modo calefacción y refrigeración
- Circuito del refrigerante cerrado
- Instalación sencilla

Amplio rango de funcionamiento
La unidad puede funcionar en condiciones óptimas en un 
rango de temperatura ambiente que va desde -7ºC hasta 
43ºC.

Regulación de temperatura
La temperatura de salida del agua se puede regular desde 
10ºC hasta 35ºC.

Intercambiador de titanio de serie
El intercambiador que incorporan estas unidades está 
fabricado con titanio, lo cual asegura una mayor durabilidad 
y fiabilidad frente a otros equipos convencionales.

Mayor protección
Aumento de protecciones en la zona del ventilador para 
evitar daños y descuidos sobretodo en niños. Protección 
de seguridad para motor y compresor elevado al nivel P2.

Cálculo aproximado según el volumen 
de la piscina:
HTW-LRSJ60NYN1A1: < 40 m³
HTW-LRSJ80NYN1A1: 40 ~ 60 m³
HTW-LRSJ140NYN1A1: 60 ~ 100 m³

Piscina rectangular: 
Volumen ≈ Ancho (m) x Longitud (m) x Profundidad media* 
(m)
Piscina ovalada:
Volumen ≈ Ancho (m) x Longitud (m) x Profundidad media* 
(m) x 0,79

Piscina circular:
Volumen ≈ Diámetro2 (m) x Profundidad media* (m) x 0,78
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datos técnicos Bombas de calor para piscinas / spas

MODELOS HTW-LRSJ60NYN1A1 HTW-LRSJ80NYN1A1 HTW-LRSJ140NYN1A1

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad  
refrigeración

Capacidad kW 4 5,8 10,4

Consumo A 1300 1500 2900

EER - 3,2 3,9 3,6

Capacidad  
calefacción

Capacidad kW 6 8 14

Corriente A 1150 1520 2550

COP - 5,2 5,3 5,5

CARACTERÍSTICAS

Caudal agua m3/h 0,8~20 0,8~20 1,5~20

Presión sonora dB(A) 58 58 58

Presión máxima Mpa 0,4 0,4 0,4

Temperatura  
del agua

Refrigeración ºC
28ºC (Por defecto)

10ºC~30ºC
28ºC (Por defecto)

10ºC~30ºC
28ºC (Por defecto)

10ºC~30ºC

Calefacción ºC 28ºC (Por defecto) 
20ºC~35ºC

28ºC (Por defecto) 
20ºC~35ºC

28ºC (Por defecto) 
20ºC~35ºC

Refrigerante
Tipo - R410A R410A R410A

Cantidad  
de carga Kg 1,1 1,25 1,85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (ØxAl) mm 1015x705x385 1015x705x385 1015x855x315

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 1095x755x455 1095x755x455 1170x905x410

Peso Neto / Bruto Kg 64 / 73 66 / 75 75 / 85

CONE XIONES

Entrada de agua mm Ø DN50 Ø DN50 Ø DN50

Salida de agua mm Ø DN50 Ø DN50 Ø DN50

Desagüe mm Ø DN25 Ø DN25 Ø DN25

CÓDIGO EAN 8436553750697 8436553749141 8436553749158

BOMBA DE CALOR  PVP 2.590 € 2.695 € 3.580 €

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR
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HPWH Bombas de calor producción ACS + calefacción VD

R410A
COP

3,95
conforMidad 

europea
gas 

refrigerante
eleVada

eficiencia
tecnología doble 

expansión
display  
led

Caldera Gas
+

Gasoil
 

16
ºC

40~60

calefacción
y acs

sustituye caldera 
de gas y gasoil

coMpresor 
scroll

16 boMbas de 
calor conectables

rango de 
teMperatura 
configurable

Características principales
- Control LCD con programador temporizado
- Desescarche automático
- Modo calefacción y refrigeración
- Circuito del refrigerante cerrado
- Instalación sencilla

Calefacción y ACS
Esta bomba de calor, debido a su gran capacidad calorífica 
y su elevado caudal de agua, permite obtener ACS de 
forma instantánea a la vez que podemos utilizarla como 
sistema de calefacción mediante la instalación de un 
intercambiado externo (no sumistrado).

Alta eficiencia
La unidad consigue un ahorro de energía absorviendo aire 
del exterior para producir agua caliente. Además opera con 
un bajo nivel sonoro.

Combinación modular
Con objeto de ampliar la capacidad de producción de la 

instalación, es posible conectar hasta 16  bombas de calor 
en paralelo.

Compresor scroll Copeland de alto 
rendimiento

Diseño patentado del sistema de equilibrado de gases 
y fluidos para asegurar el correcto funcionamiento de la 
unidad. 
La válvula de agua caliente la suministra a temperatura 
constante y aumenta la vida útil del compresor.

Sistema de desescarche
Cuando el sistema realiza el desescarche automático de 4 
vías invertirá su funcionamiento y absorverá energía de un 
canal de flujo especial lo que permitirá que el proceso de 
desescarche no interrumpa el proceso de calentamiento 
del agua. 

Intercambiador de calor doble tubo
El tubo de cobre ranurado en el interior, aumenta el área 
del intercambiador de calor y mejora la eficiencia.
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datos técnicos

MODELOS HTW-RSJ100N1540VD HTW-RSJ200SN1540VD HTW-RSJ380SN1820VD

Alimentación eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz) 380-415V   (3 Fases ~ 50Hz) 380-415V   (3 Fases ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad  
calefacción

Capacidad kW 11,2 20,4 43

Consumo W 2850 5200 10500

Corriente A 13,8 9,5 15,9

COP - 3,76 3,9 3,95

CARACTERÍSTICAS

Producción de agua caliente m3/h 0,25 0,52 1

Temperatura de salida del agua ºC
56ºC (Por defecto)

40ºC~60ºC
56ºC (Por defecto)

40ºC~60ºC
56ºC (Por defecto)

40ºC~60ºC

Temperatura de trabajo ºC -15ºC ~ 43ºC -15ºC ~ 43ºC -15ºC ~ 46ºC

Caudal de aire m3/h 4618 5929 8644

Presión sonora dB(A) 61 61 62

Presión de diseño Mpa 4,4 / 2,6 4,4 / 2,6 4,4 / 2,6

Conexiones hidráulicas mm DN25 DN25 DN25

Refrigerante
Tipo - R410A R410A R410A

Cantidad  
de carga Kg 1,5 2,8 5,7

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 750x1100x750 750x1100x750 992x1750x893

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 770x1160x770 770x1160x770 1075x1920x920

Peso Neto / Bruto Kg 121 / 129 145 / 152 290 / 297

CÓDIGO EAN 8436553743118 8436553749165 8436553749172

BOMBA DE CALOR  PVP 5.450 € 7.150 € 11.940 €

NOTAS:
1. Condiciones de ensayo: temperatura exterior 20/15ºC (DB / WB), temperatura entrada del agua 15ºC, temperatura salida del agua 55ºC.
2. Rango de funcionamiento: -15ºC~43ºC
3. Los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso y la placa de identificación siempre prevalece.

Bombas de calor para producción ACS + calefacción VD



56    | GAMA HPWH

HPWH Bombas de calor producción ACS + calefacción 1H

Características principales
- Display LED con programador temporizado
- Desescarche automático
- Modo calefacción y refrigeración
- Circuito del refrigerante cerrado
- Instalación sencilla

Combinación modular
Con objetivo de ampliar la capacidad de producción 
de la instalación, es posible conectar hasta 4 bombas  
de calor en paralelo.

Calefacción y ACS
Esta bomba de calor, debido a su gran capacidad calorífica 
y su elevado caudal de agua, permite obtener ACS de 
forma instantánea a la vez que podemos utilizarla como 
sistema de calefacción mediante la instalación de un 
intercambiado externo (no sumistrado).

Intercambiador de calor doble tubo
Tubo de cobre ranurado en el interior, aumentando el área 
del intercambiador de calor y mejorando la eficiencia.

Sistema de desescarche
Cuando el sistema realiza el desescarche automático de 4 
vías invertirá su funcionamiento y absorverá energía de un 
canal de flujo especial lo que permitirá que el proceso de 
desescarche no interrumpa el proceso de calentamiento 
del agua. 

Compresor scroll Copeland 
de alto rendimiento

Diseño patentado del sistema de equilibrado de gases 
y fluidos para asegurar el correcto funcionamiento de la 
unidad. 
La válvula de agua caliente suministra agua caliente a 
temperatura constante y aumenta la vida útil del compresor.

Múltiples protecciones
La bomba de calor está dotada de materiales preparados 
y ultraresistentes al calor, además de poseer protecciones 
varias para no acceder a según qué parte del interior de la 
máquina que pueda causar daño.
- Soporta baja presión
- Exceso de corriente de carga

Nuevo calentador refrigerante
Mejora la descongelación además de tener un nuevo 
diseño de posicionamiento más estable.
Supera más de 40.000 veces la prueba de calentamiento 
y enfriamiento.

R410A
COP
4,1

  
conforMidad 

europea
gas 

refrigerante
eleVada

eficiencia
función

desescarcHe
tecnología de 

doble expansión
display  
led

Caldera Gas
+

Gasoil
 

4
ºC

40~60

calefacción  
y acs

sustituye caldera 
de gas y gasoil

Múltiples  
protecciones

coMpresor 
scroll

boMbas de  
calor conectables

rango de 
teMperatura 
configurable
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datos técnicos

MODELO HTW-RSJ420SZN1H

Alimentación eléctrica V.F.HZ 380-415V   (3 Fases ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad  
calefacción

Capacidad kW 39

Consumo W 9650

Corriente A 24

COP W/W 4,1

CARACTERÍSTICAS

Producción de agua caliente m3/h 1,72

Temperatura de salida del agua ºC
56ºC (Por defecto)

40ºC~60ºC

Temperatura de trabajo ºC -15ºC ~ 46ºC

Caudal de aire m3/h ≥ 12000

Presión sonora dB(A) 66

Presión de diseño Mpa 3,7 / 2,2 

Conexiones hidráulicas mm DN32

Refrigerante
Tipo - R410A

Cantidad  
de carga Kg 4,5

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 1015x1775x1026

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 1070x1900x1030

Peso Neto / Bruto Kg 323/343

CÓDIGO EAN 8436553749189

BOMBA DE CALOR  PVP 12.980 €

NOTAS:
La capacidad de calefacción se prueba bajo un ambiente normalizado con una temperatura exterior de 20ºC (DB) / 15ºC (BM), la temperatura inicial del 
agua de la unidad es de 15ºC, deja de calentar cuando la temperatura esta a 55ºC.

Bomba de calor para producción ACS + calefacción 1H
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HPWH Bombas de calor producción ACS + calefacción 1G

Características principales
- Display LED con programador temporizado
- Control disponible con 15 metros de cable
- Desescarche automático
- Modo calefacción y refrigeración
- Circuito del refrigerante cerrado
- Instalación sencilla.

Alta eficiencia
La unidad consigue un ahorro de energía absorviendo aire 
del exterior para producir agua caliente. Además opera con 
un bajo nivel sonoro.

Amplio rango de funcionamiento
La unidad puede funcionar en condiciones óptimas en un 
rango de temperatura ambiente que va desde -10ºC hasta 
46ºC.

Regulación de temperatura
La temperatura de salida del agua se puede regular desde 
20ºC hasta 55ºC

Calefacción y ACS
Esta bomba de calor, debido a su gran capacidad calorífica 
y su elevado caudal de agua, permite obtener ACS de 
forma instantánea a la vez que podemos utilizarla como 
sistema de calefacción mediante la instalación de un 
intercambiado externo (no sumistrado).

Combinación modular
Con objetivo de ampliar la capacidad de producción de la 
instalación, es posible conectar hasta 5 bombas de calor 
en paralelo.

Intercambiador de calor doble tubo
Tubo de cobre ranurado en el interior, aumentando el área 
del intercambiador de calor y mejorando la eficiencia.

Múltiples protecciones
La bomba de calor está dotada de materiales preparados 
y ultraresistentes al calor, además de poseer protecciones 
varias para no acceder a según qué parte del interior de la 
máquina que pueda causar daño.
- Soporta baja presión
- Exceso de corriente de carga

Compresor scroll Copeland de alto 
rendimiento

Diseño patentado del sistema de equilibrado de gases 
y fluidos para asegurar el correcto funcionamiento de la 
unidad. 
La válvula de agua caliente la suministra a temperatura 
constante y aumenta la vida útil del compresor.

R410A
COP

4,22
  

conforMidad 
europea

gas 
refrigerante

eleVada
eficiencia

Múltiples 
sensores de 
teMperatura

tecnología de 
doble expansión

función
desescarcHe

Caldera Gas
+

Gasoil
 

5
ºC

20~55

calefacción y 
acs

sustituye caldera 
de gas y gasoil

Múltiples  
protecciones

coMpresor 
scroll

boMbas de  
calor conectables

rango de 
teMperatura 
configurable
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datos técnicos

MODELO HTW-RSJ300MSN1G

Alimentación eléctrica V.F.HZ 380-415V   (3 Fases ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad  
calefacción

Capacidad kW 27

Consumo W 6,4

Corriente A 16,5

COP W/W 4,22

CARACTERÍSTICAS

Producción de agua caliente m3/h 0,58

Temperatura de salida del agua ºC
50ºC (Por defecto)

20ºC~55ºC

Temperatura de trabajo ºC -10ºC ~ 46ºC

Caudal de aire m3/h ≥ 10000

Presión sonora dB(A) 58

Presión de diseño Mpa 3,7 / 2,2

Conexiones hidráulicas mm DN32

Refrigerante
Tipo - R410A

Cantidad  
de carga Kg 3,3

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 970x1565x990

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 995x1700x1010

Peso Neto / Bruto Kg 249/256

CÓDIGO EAN 8436553749196

BOMBA DE CALOR  PVP 10.490 €

NOTAS:
La capacidad de calefacción se prueba bajo un ambiente normalizado con una temperatura exterior de 20ºC (DB) / 15ºC (BM), la temperatura inicial del 
agua de la unidad es de 15ºC, deja de calentar cuando la temperatura esta a 55ºC.

Bomba de calor para producción ACS + calefacción 1G
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LEYENDA
DE SÍMBOLOS

GARANTÍAS

GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

3AÑOS
TOTAL

Los modelos tienen 3 años de garantía total. GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

3AÑOS
EN LA CUBA

Los modelos tienen 3 años de garantía en la 
cuba.

GARANTÍA

COMPROMISO CALIDAD

2AÑOS
TOTAL

Los modelos tienen 2 años de garantía total.

EFICIENCIA Y ENERGÍA

A
Clasificación energética: Los productos dis-
ponen de unos valores en su clasificación ener-
gética que se clasifican según tengan: A+++, 
A++, A+, A, B, C, D.

M
PERFIL

Perfil declarado: A través de la letra se indica 
la cantidad de agua que se puede suministrar.

R410A

R410A: Gas refrigerante.

R134A

R134A: Gas refrigerante.

COP
3,9

COP: Elevada eficiencia. En los productos apa-
rece marcado el COP que emplean. EER

3,9
EER: Elevada eficiencia. En los productos apare-
ce marcado el EER que emplean.

La función de ahorro de energía mantiene la 
temperatura con un rango limitado para evitar el 
desperdicio innecesario.

Tecnología doble expansión: El empleo de 
esta tecnología permite asegurar una tempera-
tura óptima del intercambiador.

Función reinicio automático: En el caso de 
que haya un corte en el suministro eléctrico el 
aparato se reinicia automáticamente con la mis-
ma configuración y modo de antes del corte.

Función desescarche: Se realiza la descon-
ge-lación de forma inteligente cuando es ne-
cesario, por lo tanto, mejora la eficiencia de la 
calefacción y el ahorro de energía.

Conformidad Europea: Marca para indicar 
que los productos que la llevan cumplen con los 
requisitos legales y técnicos en materia de segu-
ridad aprovados por los estados miembros de la 
Unión Europea.

ELEMENTOS DE LA MÁQUINA Y SUS CARACTERÍSTICAS

ºC
ºF

Visualizador de Cº y ªF: El aparato incluye un 
visualizador donde aparece el cambio de Centí-
grados a Farenheit.

Amplio
Amplio rango de funcionamiento: La unidad 
puede funcionar aun con una temperatura exte-
rior muy alta o baja. 

Compresor scroll copeland de alto ren-
dimiento: Diseño patentado del sistema de 
equilibrado de gases y fluidos para asegurar el 
correcto funcionamiento de la unidad. La válvu-
la de agua caliente suministra agua caliente a 
temperatura constante y aumenta la vida útil del 
compresor.

MODE
Varios modos: Contiene varios modos, modo 
económico, modo híbrido y modo resisténcia 
eléctrica.
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Modo noche: Con esta función el equipo adap-
ta la temperatura al periodo de sueño para 
hacerlo más confortable y conseguir un ahorro 
energético.

Condensador tubular de drenaje del tan-
que: No existe riesgo de contaminación del 
agua ya que ésta pasa mediante el condensa-
dor alrededor del tanque por el interior de la 
carcasa.

Calefacción y ACS:  El equipo puede  propor-
cionar tanto calefacción como agua caliente sa-
nitaria (ACS).

Temporizador: Se puede configurar para que 
encienda o apague la unidad automáticamente 
dentro de un período de 24h.

Función anti-hielo: Cuando la máquina entra 
en modo desescarche, absorbe energía a través 
de un tubo de gas caliente, por lo que no afecta 
a la temperatura del agua.

Calentador
+

Termo

Sustituye calentador y termo: Es una opción 
a tener en cuenta para obtener las funciones 
que garantizan un termo o un calentador, pero 
en mayor medida.

ºC
40~60

Rango de temperatura configurable: Se 
puede seleccionar el rango de calor. 

Display LED:  Muestra temperatura, velocidad, 
modo, temporizador...

Modo frío y calor: Puede operar tanto en modo 
de refrigeración como en calor.

Reloj display:  El reloj puede ser visto desde el 
mando a distancia.

Caldera Gas
+

Gasoil

Sustituye calentador a gas y gasoil: Es una 
opción a tener en cuenta para obtener las fun-
ciones que garantizan un calentador a gas o un 
gasoil , pero en mayor medida.

ºC
38~70

Temperatura salida de agua: Es el rango de 
temperatura caliente con su mínimo y máximo a 
la que puede salir el agua teniendo por defecto 
un grado de salida especificado. 

Display táctil multifuncional: Ajuste/visuali-
zación temperatura ACS y calefacción. Indicador 
de intensidad de la llama. Visualización códigos 
de error. Modo verano/invierno. Bloqueo del dis-
play para evitar manipulaciones.

Múltiples sensores de temperatura: Incor-
pora unos sensores que detectan la tempera-
tura exterior para adaptar en cierta medida la 
temperatura de salida del agua conforme al cli-
ma presente.

Control cableado: Incorpora control cableado.

PROTECCIÓN

Función anti-legionella: es una bacteria que 
se desarrolla en equipos de agua y torres de re-
frigeracion y en cantidades altas puede expan-
dirse y desarrollar legionelosis, una enfermedad 
que ataca a los pulmones.

Mayor protección: Aumento de protecciones 
en la zona del ventilador para evitar posibles da-
ños causados sobretodo por niños y descuidos. 
Protección de seguridad para motor y compresor 
elevado al nivel P2.

Múltiples protecciones: La bomba de calor 
está dotada de materiales preparados y ultra-
rresistentes al calor, además de poseer protec-
ciones varias para no acceder a según qué par-
te del interior de la máquina que pueda causar 
daño.

Ti

Intercambiador de titanio: Asegura una ma-
yor durabilidad y fiabilidad, gracias a la gran ca-
pacidad de mantenimiento del titanio.

Bloqueo para niños: Esta función bloquea las 
funciones del mando.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

ErP ready es una disposición regulada por la 
Unión Europea para definir el consumo de ener-
gía en un sistema completo.

Compatible con energía solar: Posibilidad de 
adaptar el acumulador a instalaciones de ener-
gía solar.



62    | LEYENDA DE SÍMBOLOS

COMBINACIONES EN GRUPO

Combinable: Se combinan distintos apara-
tos con un mismo exterior, son combinaciones 
modulares (el número varía según las posibles 
combinaciones).

16

Combinación modular: Con objetivo de am-
pliar la capacidad de producción de la instala-
ción, es posible conectar hasta 16 bombas de 
calor en paralelo.

AQUA

Kit de salida de gases incluida: Junto con el 
producto se incluye el kit de salida de gases.

Quemador de gas Beckett: Proporciona eleva-
do rendimiento gracias a su alta efectividad.

Panel “digital touch”: El panel digital que po-
see este termo permite saber en todo momento 
la temperatura del agua y regular ésta según 
sus necesidades. Además, aporta una gran me-
jora en la visualización del propio termo.

Grandes prestaciones: Su tamaño compacto, 
el gran rendimiento que aporta y el bajo consu-
mo, sus componentes de primera calidad y los 
múltiples elementos de seguridad que posee, 
hacen de esta caldera una elección polivalente 
y 100% fiable.

Intercambiador de calor de acero inoxida-
ble: Sin plásticos ni material aislante, su fun-
ción es transferir calor entre dos fluidos.

Válvula de gas SIT: La válvula de gas SIT es de 
alta calidad e incluye gran fiabilidad en la regu-
lación del gas.

6
L/min

Gran capacidad de producción de ACS: Indi-
ca las cantidades de agua caliente sanitaria en 
litros/minuto.

Gran producción con poco esfuerzo: La cal-
dera PLATINUM, a pesar de ser una máquina de 
reducidas dimensiones, es capaz de producir 
ACS para 2 duchas de forma simultánea y 20 
L/min.

Rendimiento envidiable: Puede tener un ren-
dimiento de hasta un 109%.

Diseño super slim: Dispone de uno de los 
cuerpos más finos del mercado, con tan solo 11 
cm de profundidad.

ºc
Ajuste preciso de temperatura: Gracias al 
panel se permite regular la temperatura de sa-
lida de agua deseada con una gran precisión.

Válvula de sobrepresión incorporada: con 
este elemento de seguridad evitas posibles fu-
gas de agua.

Control sencillo: Dispone de 2 botones para 
regular la temperatura y el caudal, mostrados 
en un display LED.

Intercambiador de cobre libre de oxígeno: 
Ofrece mayor durabilidad y conductividad térmi-
ca proporcionando así una mayor eficiencia y un 
mejor rendimiento.

Atmosférico de tiro forzado, dispone de un 
ventilador adecuado para la evacuación de ga-
ses.

Kit de salida de gases incluido: En la compra 
de un calentador estanco se incluye el kit com-
pleto para la correcta salida de gases.

Sin llama piloto: A diferencia  de los antiguos 
calentadores en los que la llama permanecía 
siempre encendida, en nuestros calentadores 
únicamente se enciende al producirse una de-
manda de agua caliente consiguiendo un uso 
más seguro.

Instalación reversible: La principal ventaja de 
este termo eléctrico es su capacidad de adap-
tación ya que puede ser instalado tanto vertical 
como horizontalmente (en horizontal debe que-
dar la toma de agua caliente en la parte superior).

Cámara estanca: Cuenta con una cámara 
que proporciona una seguridad más que óptima 
ante cualquier desajuste o irregularidad del ca-
lentador.

Termómetro exterior: dispone de un termo-
metro en el exterior que permite saber en todo 
momento la temperatura del agua.

Ánodo de magnesio anticorrosión: Incorpo-
ra un ánodo de magnesio que aumenta la vida 
útil de la cuba y de la resisténcia. Este ánodo 
está adaptado para zonas con el agua dura de-
bido a su material anticorrosivo.

Manguitos electrolíticos: Estos manguitos ha-
cen la función de aislante para que no se cree 
un par galvánico entre los diferentes materiales 
que componen la instalación, evitando así la co-
rrosión y mejorando la durabilidad del termo.
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Temperatura regulable: Posee un termostato 
exterior para regular la temperatura con preci-
sión según las necesidades del usuario.

Elemento calefactor en acero inoxidable: 
La resistencia eléctrica de este material es de 
acero inoxidable lo que lo hace más resistente. 

Para grandes consumos: La cantidad de pro-
ducción de agua es adecuada para viviendas de 
6 a 7 personas.

Instalación vertical: La instalación del termo 
Jumbo debe ser en posición vertical mediante 
fijación en pared.

Resistencia envainada: Posibilita el reempla-
zo y extracción de la resistencia sin tener que va-
ciar el termo, lo que aporta una mayor facilidad 
de mantenimiento.

Resistencia vitrificada “Blue Strong”: recu-
brimiento anticalcáreo que evita que la cal se 
adhiera a la superfície asegurando un perfecto 
funcionamiento durante toda la vida del termo.

Aislamiento de poliuretano: Permite mante-
ner la temperatura del agua del depósito  ca-
liente durante más tiempo gracias a su poder 
aislante. 

Protección de sobrecalentamiento también 
en seco: El termo incorpora una protección que 
evita que la resistencia eléctrica trabaje en seco 
y por ello tenga una avería.

Tanque de acero esmaltado: Se le ha apli-
cado un esmalte especial que evita la corrosión 
aumentando la durabilidad del termo.
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1. Condiciones generales
Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas 
por HTW y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total 
aplicación, salvo negación por parte HTW.

2. Aceptación de pedidos
Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o 
Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o Nº de 
pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de 
la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a HTW por fax al número 
933 904 205 o mediante e-mail (pedidos@htwspain.com o dac@htwspain.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran 
expresamente mencionadas en el documento.

No se admiten pedidos telefónicos. 

Para pedidos de equipos que HTW no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, 
deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva HTW no 
tramitará ningún pedido.

3. Revocación de pedidos
HTW se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido 
en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de material de fabricación especial, este se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el  
 comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del pedido).

4. Precios y envíos
En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Público sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde 
nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre 
camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y 
corren a cargo del solicitante.

HTW, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los 
clientes.

HTW no se compromete, ni garantiza entregas de  mercancías en horas concertadas en el día ni entrega en 
domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

CONDICIONES GENERALES 
DE VENTA
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5. Recepción de pedido
El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de 
recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Trascurrido este plazo se considera 
que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante 
cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el 
albarán de entrega (entregado pendiente de revisión), para que este pudiera ser repuesto.

6. Envío de pedido
Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo máximo de 48 horas, sin perjuicio de lo que se indique en 
albarán/factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, 
perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el 
motivo que sea.

7. Condiciones de pago
El pago de los productos suministrados por HTW se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En 
el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los 
establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre 
acordados por HTW. 

8. Devoluciones
HTW no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados 
por HTW, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento. 

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras depen-
dencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que 
podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido. 

9. Garantía
HTW garantiza toda la Gama de productos de climatización vendida en España y Portugal por un plazo de 3 años 
en piezas, compresor, mano de obra y desplazamiento.

De acuerdo con lo anterior, HTW reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, 
a los materiales utilizados en su fabricación, según las siguientes condiciones:

 • El cliente deberá aportar la factura de compra, junto con la información completa sobre el defecto, el cual  
  deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de HTW.

 • Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la 
  intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que de no  
  serlo, el equipo perderá el derecho a asistencia hasta el abono de la anterior. 

 • El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido, y operado según las instrucciones de  
  instalación y funcionamiento que acompañan el producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado  
  de reparar el  producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de HTW.

 • Gama de Calentadores de Agua: 2 Años de Garantía TOTAL.

 • Termos Eléctricos: 2 Años de Garantía TOTAL y 3 Años de garantía en la cuba (para poder disponer de la Garantía  
  indicada en la gama de Termos Eléctricos, es necesario presentar documentación que acredite la revisión  
  anual del ánodo).

 • Gama de HPWH: 3 Años de Garantía TOTAL.
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Quedan excluidos los siguientes casos:

 • Los daños causados por la incorrecta manipulación, mantenimiento, configuración e instalación del equipo.

 • Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento. 

 • Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del producto sin la autorización  
  del fabricante.

 • Instalaciones o combinaciones de producto no aprobadas por el fabricante.

 • Desgaste de piezas habituales.

 • Uso de combustible refrigerante.

 • Averías relacionadas con la dureza del agua (deposiciones calcáreas sobre elementos del generador u 
  obstrucciones parciales o totales del circuito primario o secundario del mismo). 

 • Tiro o ventilación defectuosa.

 • Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de limpieza, utilización indebida o 
  malos tratos, desgaste por mal uso.

 • La garantía no cubre gastos derivados del montaje de elementos como muebles, armarios, etc. que dificulten 
  el libre acceso a los equipos o a sus componentes. Asimismo, tampoco queda cubierto los servicios de 
  asesoramiento a domicilio sobre el funcionamiento del aparato. 

 • Para instalaciones en el exterior deberá ser protegido contra las inclemencias meteorológicas (lluvia, viento).

 • Todos aquellos equipos que no hayan pasado los trabajos de mantenimiento una vez cada 12 meses.(según  
  Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio).

 • Todos aquellos equipos que incluyan depósitos acumuladores de agua caliente y no hayan revisado al ánodo  
  de forma anual por un Servicio Oficial. 

 • Las averías derivadas por una presión de agua excesiva, voltaje, presión o suministro de gas inadecuados.

 • Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su instalación.

 • En los modelos cuyo encendido se realiza por medio de batería (pilas), el cliente deberá tener presente su  
  mantenimiento y proceder a su sustitución cuando estén agotadas. Las prestaciones de garantía no cubren  
  los gastos derivados del servicio a domicilio.

 • La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación.

10. Puesta en marcha
El servicio de puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para todos los equipos de la Gama 
Industrial que superen los 25 kW en modo frío. Los equipos de inferior potencia carecen del servicio de puesta 
en marcha, habiendo la posibilidad de hacerlo mediante previo pago del mismo por un SAT oficial autorizado.

Los equipos VRF y enfriadoras , deberán ser puestos en marcha por técnicos autorizados de HTW para que 
tengan garantía. En ese caso, el plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la puesta en marcha. En 
todo caso y por razones técnicas, la unidad se deberá poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la 
entrega del mismo o de la factura.

La puesta en marcha por parte del personal de HTW no implicará la aprobación total de la instalación por parte 
de HTW, sino que sólo se referirá a los temas relacionados en el informe de puesta en marcha del producto.



REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ASISTENCIA DE PUESTA EN MARCHA.
No se realizaran puestas en marcha:

 - En aquellos equipos que NO tengan alimentación eléctrica definitiva.
 - En instalaciones inacabadas, provisionales, de difícil acceso.
 - En instalaciones que no hayamos recibido previamente la documentación necesaria.
 - En cuyas características no coincidan con los esquemas y documentación remitidos a la hora de solicitar la  
  puesta en marcha.
 - Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentación y normativa vigente.

11. Impuestos y RAEE
Todos los impuestos que graven la venta de los productos HTW incluidos en esta tarifa de precios, según la 
legislación vigente, serán por cuenta del comprador. 

HTW en cumplimiento del RD 208/2005, de 28 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de residuos, incluirá en sus precios finales,  la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

12. Ley aplicable y jurisdicción
Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

HTW y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e in-
equívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España), si bien HTW podrá proceder 
judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su 
negocio.

NOTA:
HTW no se hace responsable de los errores tipográficos de esta tarifa. Le instamos a consultar las 
fichas técnicas actualizadas para mayor exactitud.

CONTACTO

Pedidos

Teléfono: 93 390 42 20

Fax: 93 390 42 05

E-mail: pedidos@htwspain.com

Devoluciones

Teléfono: 93 390 42 20

Fax: 93 390 42 05

E-mail: devoluciones@htwspain.com

SAT

Teléfono: 93 390 42 20

Fax: 93 390 42 05

E-mail: sat@htwspain.com

Recambios

Teléfono: 93 390 42 20

Fax: 93 390 42 05

E-mail: recambios@htwspain.com

htw.spain @htwspain
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