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 STIEBEL ELTRON es desde 1924 sinónimo de confort en ACS, calefacción y climatización. 

Entonces, igual que hoy, desarrollamos productos perfeccionados a nivel funcional y con 

un nivel de calidad máximo.  Aunamos tecnología innovadora, calidad fiable y servicio al 

cliente esmerado para productos de marca que atesoran una tradición inmejorable. Una 

forma de pensar alejada de convencionalismos, así como invenciones prácticas, que han 

dejado su impronta en mercados enteros, constituyen desde antaño el principal capital 

de nuestra empresa. Con el mismo entusiasmo con el que en el pasado desarrollamos 

los productos del futuro trabajamos ya hoy en soluciones óptimas para el futuro. No 

contentarse con lo alcanzado o con la segunda mejor opción sigue determinando hoy en 

día el modo de actuar de nuestra empresa. Lo que tienen en común todos los desarro-

llos de  STIEBEL ELTRON es el objetivo de desarrollar y fabricar productos adecuados al 

mercado y sistemas experimentados, de calidad perfecta, y de ponerlos a disposición 

de un mercado exigente. Y es que somos de la opinión que sólo así pueden funcionar 

los productos técnicos.

 LA CALIDAD NO ES FRUTO DE 
LA CASUALIDAD.

Rendimiento por principio | STIEBEL ELTRON provee a sus clientes 
de soluciones confortables en torno a los campos agua caliente 
sanitaria, energías renovables y calefacción. Con numerosos com-
ponentes individuales y sistemas complejos ayudamos a hacer la 
vida cotidiana todavía más confortable. A la hora de decidir qué 
tecnología es la mejor deberá tener en cuenta cómo interactúan 
entre sí los componentes en la totalidad de espacios del hogar. 

No importará que Ud. se decida a favor de una solución individual o 
de un sistema u otro, porque con nuestros productos de alta calidad 
garantizamos que siempre se encontrará a gusto en casa con la tec-
nología de  STIEBEL ELTRON. En este folleto queremos mostrarle que, 
en cuanto al tema agua caliente sanitaria, aplicamos innovaciones 
con mucho sentido.

AGUA CALIENTE SANITARIA ENERGÍAS RENOVABLES CALEFACCIÓN

02 | 03
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Emisiones anuales de CO2

Eléctrico, descentralizado

Gas natural, centralizado

Gasóleo, centralizado

kg CO2 por año

Despilfarro de ACS por metro de tubería

0 1 2 3 4 5 

5 metros de tubería

10 metros de tubería

15 metros de tubería

Agua (litros)

Unas distancias más cortas le permiten ahorrar dinero. La generación 'in situ' de ACS resulta muy 
económica, gracias a los tramos de tubería cortos. Base: tubo de cobre, 22 mm de diámetro.

1,6  l

3,2  l

4,8  l

En términos de emisiones de CO2, un sistema de generación de ACS eléctrico descentralizado gana la par-
tida. Los valores de consumo de arriba corresponden a un hogar con 3 personas | HEA 2007 (Alemania)

Un uso más efi ciente del agua | Hoy en día, 
disponer de agua caliente sanitaria se da por 
supuesto. Las soluciones hechas a la medida 
de STIEBEL ELTRON le ayudan a rebajar los 
costes de generación de ACS. Las cantidades 
de energía necesarias para calentar agua 
están sujetas a grandes fl uctuaciones. Los 
hábitos individuales, las condiciones exis-
tentes en cada vivienda y el equipamiento 
técnico resultan aquí decisivos.

Incluso un sistema de generación de ACS 
centralizado moderno resulta inefi ciente 

cuando el agua ha de recorrer grandes dis-
tancias. Una gran parte de la energía queda 
sin utilizar y se pierde como calor disipado. 
Esto ocurre especialmente cuando se con-
sumen con frecuencia pequeñas cantidades 
de agua. Calentar el agua directamente en 
el punto de consumo sencillamente resulta 
más ventajoso. 

Con electricidad contra la corriente | Las fac-
turas de la luz y las consideraciones medio-
ambientales proporcionan cada vez razones 
de mayor peso a favor de la generación de 

ACS mediante electricidad. A fi n de cuentas, 
los costes del petróleo y del gas han aumen-
tado sustancialmente. Dado este contexto, 
los sistemas eléctricos de generación de ACS 
constituyen una alternativa razonable. La gran 
comodidad, extraordinaria calidad y elevada 
efi ciencia de nuestros equipos le proporcio-
nan ese extra. Por ello le recomendamos 
que se tome su tiempo para descubrir por 
Ud. mismo cómo puede obtener las mejores 
ventajas en su casa con qué soluciones de  
STIEBEL ELTRON.

El camino más corto para ahorrar | Los altos 
rendimientos de los sistemas a gas o gasóleo 
casi siempre 'quedan en humo' debido a los 
grandes largos de tubería que llevan apare-
jados. Esta es una de las desventajas de los 
sistemas de generación de ACS centralizados. 
Ni siquiera las calderas de condensación ofre-
cen márgenes de ahorro suplementarios. Es 
al contrario: los pronósticos de los expertos 
dicen que la escalada vertiginosa de los pre-
cios del crudo tendrá un gran impacto sobre 
los costes del gas y del gasóleo. También vale 
la pena comparar los sistemas en función de 
sus emisiones de CO2. En este sentido, los 
sistemas de generación de ACS con electri-
cidad arrojan un resultado mucho mejor de 
lo que generalmente se piensa.

CÓMO AHORRAR AGUA Y ENERGÍA
CON TOTAL IMPLICACIÓN.

874

1.062

1.333
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Como resultado una mayor efi ciencia | Frecuentemente el grado real 
de efi ciencia energética sólo se aprecia al fi nal del año. Sólo entonces 
aparecen consignados en el cálculo fi nal muchos factores de coste, 
como la bomba circuladora de ACS de una instalación centralizada. 
Éstos raramente son identifi cados como costes de generación del ACS. 
Si se consideran también los factores de coste ocultos, la generación 

eléctrica de ACS a menudo arroja un balance favorable frente a las 
instalaciones centralizadas de gasóleo o a gas. Los sistemas de  ACS 
descentralizados, en particular, a menudo tienen incluso más ventajas: 
están prácticamente libres de mantenimiento y le permiten realizar 
sencillamente cálculos de costes basados en el consumo.

Comparación entre consumos energéticos

 Calor utilizado
(1.200 kWh/a)

Pérdidas de calor

1 calentador instantáneo, 1 pequeño acumulador 
y 1 acumulador instantáneo pequeño cerca de los 
puntos de consumo en su vivienda

Un termo acumulador eléctrico de 100 l cerca de los 
puntos de consumo de su vivienda

Acumuladores centralizados (de gasóleo o a gas) en 
el sótano, con circulación del ACS

04 | 05

Base: Vivienda unifamiliar, hogar de 3 personas | HEA 2007 (Alemania)
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CALENTADORES INSTANTÁNEOS.
CONFORT POR EL CAMINO MÁS CORTO.

Un calentador instantáneo puede generar agua caliente sanitaria de muchas formas 

distintas. Puede estar regulado hidráulicamente, electrónicamente o de forma totalmente 

electrónica. No importa la solución que Ud. escoja: los calentadores instantáneos de 

STIEBEL ELTRON pueden cumplir cualquier exigencia. Aptos para zonas con aguas muy 

blandas o también muy duras por igual. Una cosa sí tienen en común todos los modelos: 

todos nuestros calentadores instantáneos ahorran mucha energía, tienen una larga 

vida útil y son extraordinariamente confortables.
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CALENTADORES TOTALMENTE 
ELECTRÓNICOS. 38,5°C. 100% DE CONFORT.

La reunión de trabajo de hoy ha sido un auténtico toma y daca. Al principio, las posturas 

eran inamovibles. Pero finalmente se rompió el hielo y las negociaciones empezaron a 

rodar. Al llegar a casa necesitaba sin falta darme una ducha. Ahora el agua da un suave 

masaje a mi cuello a la temperatura justa. Primero agua caliente, después ligeramente 

más fría y, finalmente, otra vez algo más caliente. Todo con simplemente pulsar un bo-

tón, como a mí me gusta. Un agradable cosquilleo desciende ahora por mi espalda. Me 

gusta esta función de bienestar. Siento como mis hombros se relajan. La piel se pone 

ligeramente tersa y el agua se lleva silenciosamente todo mi estrés. Siento que me he 

ganado este pequeño lujo. A fin de cuentas, hoy hemos conseguido un nuevo cliente.
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El toque de calidad | El DHE SLi electronic comfort suministra agua 
calentada a una temperatura exacta al grado. Permita que sus cuatro 
funciones de bienestar le mimen de pies a cabeza. Gracias a su control 
inteligente totalmente electrónico, mantiene siempre constante la 
temperatura exacta que Ud. desea. Además, ahorra hasta un 20 % 
de agua y electricidad en comparación con los calentadores instan-
táneos regulados hidráulicamente. Toda fl uctuación en la presión y 
la temperatura es compensada de forma activa.

Para un máximo confort de manejo el aparato incluye también un 
mando a distancia con cable o, alternativamente, inalámbrico. De 
esta forma podrá controlar el DHE SLi electronic comfort desde una 
habitación distinta.

Incluso el montaje es increíblemente sencillo: El aparato se puede 
acomodar en cualquier lugar y se puede montar tanto por encima 
como por debajo del nivel del aparato sanitario.

DHE SLi electronic comfort
18 / 21 / 24 / 27 kW (en función del aparato)

9,2 – 13,8 l/min (en función del aparato)

Display multifunción

Proporciona exactamente la temperatura solicitada

El display muestra el consumo actual de agua y energía

Visualización del caudal

Función de ahorro energético ECO

Cuatro programas de bienestar para la ducha

Seguridad contra el manejo por niños

Sistema de seguridad electrónico con detección de aire

Sistema de caldeo de hilo desnudo dentro de una envoltura de
cobre presurizada

08 | 09

Mando a distancia inalámbrico de 
cómodo manejo
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Un chorro de placer | El calentador instantáneo DEL SLi electronic LCD 
enseña lo que sabe hacer: un control de la temperatura exacto al gra-
do. No necesita más que girar el selector rotativo hasta que aparece 
mostrado el valor deseado en el display LCD: eso es todo. El calentador 
instantáneo regulado electrónicamente mide exactamente el caudal, la 
temperatura del agua fría y del agua caliente y utiliza estos datos para 
regular la potencia de caldeo. También compensa las fl uctuaciones 
grandes de la presión. El aparato DEL SLi electronic LCD mantiene la 
temperatura por Ud. ajustada hasta su límite de potencia.

Esto continúa haciéndolo incluso si, eventualmente, falla algo: el 
aparato se puede instalar directamente dentro del área de infl uencia 
del chorro de la ducha. El DEL está protegido contra los chorros de 
agua según IP 25 y, aparte de sus innumerables ventajas económicas, 
está recomendado también para su instalación dentro de la ducha o 
por encima de la bañera, lo cual permite ahorrar espacio.

CALENTADORES ELECTRÓNICOS.
CONTROL DE TEMPERATURA CON TACTO.

DEL SLi electronic LCD
18 / 21 / 24 / 27 kW (en función del aparato)

9,2 – 13,8 l/min (en función del aparato)

LCD de temperatura

Gradúa la temperatura exactamente al grado hasta el límite de potencia

Sistema de seguridad electrónico con detección de aire

Opcionalmente con mando a distancia inalámbrico

Para zonas de agua dura o de agua blanda

Ahorra hasta un 20 % de agua y electricidad

Sistema de caldeo de hilo desnudo dentro de una envoltura de
cobre presurizada
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Temperatura sin duchas escocesas | El aparato DHB-E ofrece todas las 
principales prestaciones de confort de cualquier calentador instan-
táneo regulado electrónicamente. La potencia de caldeo controlada 
activamente compensa las fl uctuaciones de la presión del agua de 
red, garantizándole una ducha agradable. Las fl uctuaciones de la 
temperatura o tener que esperar “una eternidad” a que salga agua 
caliente se convierten defi nitivamente en algo del pasado. A fi n de 
cuentas, gracias a sus modernos circuitos electrónicos, el aparato 
DHB-E consume hasta un 20 % menos electricidad y agua que los 
aparatos regulados hidráulicamente.

DHB-E Si electronic
11 / 13 / 18 / 21 / 24 / 27 kW (en función del aparato)

5,6 – 13,8 l/min (en función del aparato)

Temperatura constante hasta el límite de potencia

Sistema de seguridad electrónico con detección de aire

Para zonas de agua dura o de agua blanda
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CALENTADORES INSTANTÁNEOS 
HIDRÁULICOS. EFICIENCIA IN SITU.

Confort como estándar | El DHB es el único calentador instantáneo 
hidráulico con una posición de confort para la ducha, que junto con 
las 3 posiciones de potencia le permite graduar la temperatura del 
agua directamente en el aparato. El regulador del caudal compensa 
la mayor parte de las fl uctuaciones de la presión de la red.

No importa donde desee instalar su DHB Si thermo control, ya sea 
debajo del lavabo o a la altura de la vista en la pared, porque los 
elementos de manejo siguen estando accesibles fácil y ergonómi-
camente. Como Ud. esperaría, el aparato DHB está protegido contra 
los chorros de agua, lo cual signifi ca que lo puede instalar también 
directamente en la ducha.

DHB Si thermo control
11,1 / 18 / 21 / 24 / 27 kW (en función del aparato)

5,7 – 13,8 l/min (en función del aparato)

Selector de temperatura y potencia de 3 posiciones

Posición de confort para la ducha

Para zonas de agua dura o de agua blanda

Sistema de caldeo de hilo desnudo dentro de envoltura de 
cobre presurizada
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HDB Si control
18 / 21 / 24 / 27 kW (en función del aparato)

9,2 – 13,8 l/min (en función del aparato)

Selector de temperatura y potencia de 2 posiciones

Para áreas de agua dura o de agua blanda

Disfrute a la carta | El calentador instantáneo regulado hidráulicamente 
HDB siempre encuentra acomodo. Se caracteriza tanto por su comodi-
dad de instalación como por la facilidad con la que puede reemplazar 
cualquier aparato antiguo. Su regulación del caudal compensa hasta 
cierto punto las fl uctuaciones de la presión de red. Cuando se precisa 
menos agua se puede reducir la potencia a un 50 %.
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Confort de una pieza | En ubicaciones de montaje complicadas o allí 
donde la conductividad térmica del agua sea baja puede resultar 
difícil instalar un calentador instantáneo. En estos casos el DHF repre-
senta una alternativa real. Este calentador instantáneo de regulación 
hidráulica con selector de temperatura de 2 posiciones ofrece unas 
prestaciones máximas en un espacio mínimo. La válvula de control 
compensa en gran medida de forma automática las eventuales fl uc-
tuaciones de la presión de red.

DHF C compact control
13,2 – 24,0 kW (en función del aparato)

6,7 – 12,3 l/min (en función del aparato)

Selector de temperatura y de potencia de 2 posiciones

Se puede instalar opcionalmente en la zona de la ducha

Para zonas de agua de red blanda

Sistema de resistencia tubular en envoltura de cobre presurizada

Diseño compacto
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MINI-CALENTADORES HIDRÁULICOS.
GRAN POTENCIA INDIVIDUAL.

Tecnología a su elección | Su tamaño com-
pacto convierte los aparatos DNM y DHM en 
especialmente adecuados para utilizarlos en 
condiciones de espacio restringido, ya sea 
como versión no presurizada o presurizada. 
Sólo consumen electricidad cuando se abre 
el grifo del agua caliente, convirtiendo estos 
aparatos en idóneos para puntos de consumo 
que sólo se utilizan ocasionalmente.

Menos es más | Por ejemplo cuando necesita disponer de agua caliente en el WC para 
invitados. Los mini-calentadores instantáneos aúnan dos ventajas en un aparato. Por una 
parte está la ventaja de un suministro descentralizado de ACS. Esto signifi ca que el agua 
caliente no necesita recorrer grandes distancias hasta el punto de consumo. Por otra, la 
potencia de generación de ACS de los mini-calentadores instantáneos es justo la adecuada 
para lavarse las manos.

DNM
Para un único punto de consumo

3,5 / 4,4 / 5,7 kW (en función del aparato)

2,0 – 3,3 l/min (en función del aparato)

230 V con cable de red

Sistema de caldeo de hilo desnudo

Para instalación no presurizada con 
griferías abiertas

Montaje por encima o por debajo del nivel 
del aparato sanitario

DHM
Para varios puntos de consumo

3,5 / 4,4 / 5,7 kW (en función del aparato)

2,0 – 3,3 l/min (en función del aparato)

230 V con cable de red

Sistema de caldeo de hilo desnudo

Para instalación presurizada con 
griferías presurizadas

Montaje por debajo del nivel del 
aparato sanitario
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HERVIDORES DE AGUA. HIERVEN AGUA
CON SEGURIDAD. PUNTO.

una única taza, de forma segura y económica. El elemento calefac-
tor encapsulado discmatic® asegura una elevada efi ciencia durante 
mucho tiempo. Esto es debido a que está prácticamente siempre 
sumergido en agua. Las temperaturas del agua se pueden graduar 
sin solución de continuidad y el aparato se apaga automáticamente 
una vez se ha alcanzado la temperatura requerida, que puede llegar 
hasta el punto de ebullición.

Las cocinas han de servir para cocinar | Nuestros hervidores de agua 
están siempre a mano cuando se necesita con rapidez agua hirviendo. 
Permiten manipular cómodamente, y sin ningún riesgo, este líquido 
extremadamente caliente porque, a fi n de cuentas, se pueden ma-
nejar como un grifo normal. Permiten ahorrarse todo este llenar y 
verter cuando se están preparando p.ej. grandes cantidades de té. 
De esta forma se reduce también el riesgo de un escaldamiento. Pero 
incluso se pueden poner a hervir pequeñas cantidades, p.ej. para 

EBK 5 GA automatic
Depósito de vidrio de 5 litros con grifería cromada

Sensor de punto de ebullición y automatismo de desconexión

Graduación sin solución de continuidad de la temperatura

Elemento calefactor encapsulado discmatic®

Cable de red de 230 V con clavija provista de toma de tierra

EBK 5 G automatic
Depósito de vidrio de 5 litros con grifería monobloc blanca con palanca

Sensor de punto de ebullición y automatismo de desconexión

Graduación sin solución de continuidad de la temperatura

Elemento calefactor encapsulado discmatic®

Cable de red de 230 V con clavija provista de toma de tierra
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Una gran receta | Estos hervidores de agua están fabricados en una 
variedad de materiales, tales como vidrio o plástico, y se ofrecen 
en una amplia gama de atractivos diseños. Unas veces en cromado 
clásico, otras con un moderno grifo plastifi cado.

EBK 5 K automatic
Depósito de vidrio de 5 litros con grifería monobloc blanca con palanca

Sensor de punto de ebullición y automatismo de desconexión

Graduación de la temperatura sin solución de continuidad

Elemento calefactor encapsulado discmatic®

Cable de red de 230 V con clavija provista de toma de tierra
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PEQUEÑOS ACUMULADORES. AGUA
CALIENTE SIEMPRE QUE LA NECESITA.

Los pequeños acumuladores liberan espacio en la cocina y el baño. Como aparatos 

potentes y de diseño compacto, estos acumuladores son una fuente asequible de agua 

caliente. Su economía de uso se hace especialmente patente cuando se necesitan con 

frecuencia pequeñas cantidades de agua. Su innovadora tecnología thermostop y el 

aislamiento altamente efectivo aseguran un consumo eléctrico mínimo en reposo. La 

función antigoteo ahorra agua y reduce la formación de incrustaciones de cal en los 

grifos y aparatos sanitarios. Esto le ayuda a mantener el fregadero y el lavabo limpios. 
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UNA VERDADERA AYUDA EN 
LA COCINA Y EL BAÑO.

¡Quien diga que esto no ha sido más que una fiesta de cumpleaños, que pase y vea! ¡Parece 

que haya pasado un ciclón! Gracias a dios estamos bien aprovisionados. El agua caliente 

también está siempre disponible. Antes transcurría una eternidad, pero ahora basta con 

abrir el grifo y tenemos agua caliente desde la primera gota. Este acumulador siempre 

tiene reserva de agua caliente o muy caliente y la repone automáticamente. ¡Qué idea más 

genial! Qué no daría yo por que la nevera fuera capaz de enfriar las cosas tan rápidamente. 
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Pequeño, pero matón | El pequeño acumulador SNU 5 SL antigoteo 
comfort convence en muchos sentidos. La temperatura en el interior 
del aparato se puede graduar sin solución de continuidad entre 
+ 35  y + 82 °C, permitiendo extraer en todo momento agua a la misma 
temperatura. El limitador térmico ajustable opcionalmente a 38, 45, 
55 ó 65 °C actúa como una protección anti-escaldamiento o se puede 
utilizar como posición de economización del consumo.

Manejo sencillo | La grifería monomando exclusiva con ducha extensi-
ble facilita muchísimo el lavado de objetos de grandes dimensiones 
dentro del fregadero. La cantidad de agua y la temperatura se pueden 
graduar cómodamente con una sola mano. En su elegante versión 
para baño, la exclusiva grifería para lavabo forma una combinación 
idónea con el pequeño termo acumulador. No sólo esto, sino que 
también se tiene siempre una mano libre.

SNU 5 SLi antigoteo comfort | SNU 10 SLi comfort
El sistema antigoteo previene el goteo durante el caldeo, ahorra
agua y reduce la formación de incrustaciones de cal (SNU 5 SLi)

thermostop para prevenir las pérdidas por radiación mientras
las griferías mezcladoras están en reposo

Acumulador para montaje bajo el nivel del aparato sanitario, de 5 ó 
10 l de capacidad y 2 ó 1 kW de potencia (en función del aparato)

Tan solo 0,2 kWh de pérdida diaria en reposo (SNU 5 SLi)

Circuito de protección activa para una instalación segura

Para un único punto de consumo

Cable de red de 230 V con clavija de red provista de toma de tierra

IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua)

»  antigoteo | Previene el goteo durante el 
caldeo, ahorra agua, reduce la formaci-
ón de incrustaciones de cal en los grifos, 
así como en los fregaderos y lavabos.

»  thermostop | Ahorra energía y previene 
el calentamiento de las griferías 
mezcladoras durante el reposo.
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Control perfecto | Para el montaje por encima del punto de consu-
mo recomendamos las gamas SN o SH de pequeños acumuladores, 
en función de si necesita alimentar uno o más puntos de consumo. 
Estos termo acumuladores están disponibles con capacidades de 
5 a 15 l. La temperatura se puede graduar sin solución de continuidad 
entre + 35  y + 82/+ 85 °C, lo cual signifi ca que siempre hay disponible 
agua a la temperatura elegida. El limitador térmico se encarga de 
garantizar siempre una temperatura de salida máxima segura. Se 

puede ajustar a 38, 45, 55 ó 65 °C. El aislamiento altamente efi caz de 
estos pequeños acumuladores se encarga siempre de un calorifugado 
perfecto, con las menores pérdidas de energía posibles. Junto con 
la gama MEK de griferías, los pequeños acumuladores SN forman 
un equipo ganador. La grifería mezcladora monomando con caño 
giratorio se maneja muy cómodamente. Con esta grifería se tiene 
perfectamente a mano el pequeño acumulador de construcción 
abierta en la cocina.

SN 5, 10, 15 SLi comfort | SH 10, 15 SLi comfort
SN: Acumulador abierto de 5, 10, 15 l de capacidad 
(en función del aparato)

SH: Acumulador cerrado de 10/15 l de capacidad (en función del aparato)

2,0 – 3,3 kW (en función del aparato)

Cable de red 230 V con clavija provista de toma de tierra

Bajo consumo en reposo

IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua)

Posición de bajo consumo a + 60 °C

PEQUEÑOS ACUMULADORES.
CONFORT PERFECTO.
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Calor a su disposición | La gama de pequeños acumuladores SHU, 
con capacidades de 5 ó 10 l, resulta ideal para alimentar múltiples 
puntos de consumo. Con el selector rotativo se puede graduar 
sin solución de continuidad en el aparato la temperatura entre 
+ 35 y + 82 °C. El limitador térmico proporciona siempre una tempe-
ratura de salida máxima segura. Se puede ajustar a 38, 45, 55 ó 65 °C. 
Un piloto permanece encendido siempre que el aparato se encuen-
tra en la fase de caldeo. Independientemente del modo operativo en 
el que trabaje este pequeño acumulador, siempre generará de forma 
constante la temperatura del agua requerida.

SHU 5, 10 SLi comfort
Acumulador con capacidad de 5/10 l (en función del aparato)

2,0 kW

Cable de red de 230 V con clavija provista de toma de tierra

Consumo eléctrico diario en reposo 0,31 / 0,36 kWh
(en función del aparato)

Ajuste de temperatura en el aparato: + 35 °C a + 82 °C

IP 24 (protegido contra el agua proyectada)

Circuito de protección activa para una instalación segura
(limitador térmico de seguridad rearmable)

Posición de bajo consumo a + 60 °C
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Cocina para sibaritas | La gama de pequeños acumuladores UFP es un 
verdadero éxito, al ofrecer grandes prestaciones en un espacio reducido. 
Siempre que se necesitan pequeñas cantidades de agua caliente, estos 
acumuladores abiertos abastecen un único punto de consumo con agua 
caliente corriente. El botón de ajuste sin solución de continuidad permite 
graduar en el aparato temperaturas desde + 35  hasta + 85 °C. Cuando se 
calienta a + 65 °C este pequeño acumulador suministra aprox. el doble 
de su capacidad de agua caliente mezclada a + 40 °C.

Aparatos y griferías de un mismo proveedor | La grifería WST-K 
complementa a la perfección los pequeños acumuladores. Su diseño 
de elegancia atemporal armoniza perfectamente con los pequeños 
acumuladores. Su confortable sistema de control de la temperatura 
y su elevado caudal lo convierten en un accesorio idóneo para el 
fregadero de su cocina.

UFP 5 t
thermostop para prevenir las pérdidas por radiación en la posición
de reposo cuando se utilizan griferías mezcladoras

Pequeño acumulador de 5 litros (abierto) | 2,0 kW / 230 V

Consumo eléctrico diario en reposo de 0,23 kWh

IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua)

Disponible asimismo como versión para montaje por encima del 
nivel del lavabo (modelo UFP 5 h)
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una combinación esplendoros.

La grifería de cocina MESB es idónea cuando se utiliza en combina-
ción con el pequeño acumulador. Su ducha extensible hace que el 
aclarado de objetos de grandes dimensiones resulte sencillo. Para 
ello puede maniobrar fácilmente con su mano libre esta grifería 
mezcladora monomando.

Todo está en la combinación | Un suministro de agua caliente perfecto 
es el primer paso en dirección hacia un mayor confort. El segundo 
paso consiste en encontrar la grifería más adecuada. La combinación 
correcta permite aunar ambos aspectos en una unidad perfectamente 

operativa. Las griferías recomendadas armonizan a la perfección con 
los aparatos de STIEBEL ELTRON. Además, hacen que el suministro 
de agua caliente en su baño o cocina resulte considerablemente 
más práctico.

La atractiva grifería monomando MESL crea un vínculo elegante 
entre un diseño de altos vuelos y una alta calidad. A la versión 
maciza, en latón con caño de fundición, la calidad de acabado se 
le aprecia físicamente.

La clásica grifería monobloc, con un diseño 
moderno, se adapta igual de bien a un lavabo 
(WST) como a un fregadero (WUT). Sus man-
dos metálicos cromados y sus superficies lisas 
lucen igual de bellos en todas partes.

Esta grifería mezcladora monomando aúna 
todas las características exigidas a una gri-
fería excelente. La versión sólida y maciza 
en latón es particularmente adecuada para 
el fregadero de su cocina. Su bello diseño 
la hace también  atractiva desde el punto 
de vista estético.
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acumuladores murales.
sumérjase en un mundo cálido.

allí donde se precisan grandes cantidades de agua caliente, los acumuladores mura-

les de sTiebel elTron están a disposición con la capacidad necesaria. con volúmenes 

que van desde 30 a 150 l, un calorifugado altamente eficiente y una tecnología fiable, 

estos acumuladores aseguran un suministro continuo de acs con la calidad requerida 

en el baño, tanto si las cantidades consumidas son pequeñas como si son grandes. 

estos acumuladores murales son un éxito gracias a sus óptimos niveles de eficiencia 

y flexibilidad, sin olvidar tampoco la opción de hacerlos trabajar en sistemas abiertos 

o presurizados. Tampoco dejan pendiente ninguna demanda en cuanto a durabilidad, 

gracias a la calidad superior de sus materiales, sus tecnologías de fabricación, el 

esmaltado especial “anticor” y la protección anticorrosiva activa.
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un baño para dos.

¡Ya es fin de semana! primero, un par de tareas domésticas y, a continuación, podre-

mos tomarnos un maravilloso baño. Hoy realmente nos hace falta un poco de relax. por 

suerte, ahora el agua caliente no viaja desde tan lejos como antes. antes tardaba una 

eternidad. pero hoy en día, la bañera se llena con una velocidad pasmosa. no puedo 

resistirme a meterme ya dentro. está maravillosamente caliente y relajante. Todo el 

estrés se disuelve en el agua caliente, liberándome del mismo. pronto nos sentiremos 

refrescados y listos para el resto de la tarde. ¡Quizá luego se nos ocurra otra cosa que 

hacer, que sea espontánea y divertida!
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Confort bajo demanda | La gama SHZ de acumuladores murales sumi-
nistra agua caliente de forma constante en el hogar. Estos acumuladores 
están disponibles en 6 tamaños distintos, que cubren desde 30 hasta 
150 litros. Todos incorporan un teclado en la carátula de manejo digital, 
que le permite ajustar la temperatura exactamente al grado. 

El display LCD integrado indica exactamente cuánta agua caliente hay 
disponible. Y hay más: el display LCD le muestra toda la información 
que precisa, desde el consumo eléctrico, pasando por la temperatura 
actualmente programada, hasta diversos datos relativos al estado 
de funcionamiento actual.

La gama SHZ de acumuladores murales se puede integrar en instala-
ciones tanto abiertas, para un punto de consumo individual, como en 
instalaciones presurizadas, con múltiples puntos de consumo. La gama 
SHZ le permite aprovechar las tarifas eléctricas valle, combinándolas 
con las tarifas llano y punta para obtener interesantes ahorros.

SHZ 30–150 LCD electronic comfort
Acumuladores murales de 30, 50, 80, 100, 120 ó 150 litros 
de capacidad (en función del aparato)

1,0 – 6,0 kW (en función del aparato y del tipo de conexión)

Dos circuitos de caldeo, para el calentamiento durante el día y 
durante la noche

Pulsador de calentamiento rápido

Consumo eléctrico diario en reposo de 0,45 – 1,05 kWh 
(en función del aparato)

Regulación de temperatura exacta al grado

Visualización del contenido de calor en litros de agua mezclada

Para sistemas tanto abiertos como presurizados

Indicador automático de incrustaciones de cal

Ánodo de corriente externa
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Combinando comodidad con efi ciencia | El HFA-Z es un acumulador 
mural con un mundo de posibilidades. Ofrece además una opción muy 
especial cuando se instala como acumulador abierto, no presurizado. 
El HFA-Z se puede utilizar no sólo como un acumulador mural normal, 
sino que también puede funcionar con una opción de calentamiento 
único (acumulación pura). En este segundo modo operativo, el contenido 
del acumulador es calentado una vez hasta la temperatura programada 
que Ud. elija, p.ej. hasta un máximo de + 82 °C. En esta modalidad, el 
caldeo se activa manualmente por medio de un pulsador.

El botón de graduación de ajuste fi no le permite variar la temperatura 
sin solución de continuidad en el mismo aparato. El esmaltado espe-
cial y un ánodo protector de magnesio altamente efi caz le garantizan 
una prolongada vida útil. Este acumulador mural puede trabajar 
tanto en sistemas abiertos como presurizados y está disponible con 
capacidades de 30, 80, 100 ó 150 litros.

ideas acumuladas en la pared.

HFA-Z 30–150 universal
Acumuladores murales de 30, 80, 100, 150 litros 
(en función del aparato)

2,0 – 6,0 kW (en función del aparato y del tipo de conexión)

Dos circuitos de caldeo, para el calentamiento durante el día y 
durante la noche

Permite alimentarlo opcionalmente con tarifas nocturnas

Pulsador de calentamiento rápido

Consumo eléctrico diario en reposo de 0,5 –1,2 kWh 
(en función del aparato)

Graduación de la temperatura sin solución de continuidad

Para sistemas tanto abiertos como presurizados

Opción de calentamiento único
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Abiertos a ambos mundos | La gama SH 30–150 S electronic es capaz 
de proporcionar a su hogar grandes dosis de comodidad en forma 
de agua caliente sanitaria. Estos acumuladores se pueden instalar 
ya sea como sistemas abiertos, para un único punto de consumo, o 
como sistemas presurizados, para múltiples puntos de consumo. Estos 
aparatos incorporan una graduación de la temperatura sin solución 
de continuidad. El botón de ajuste se puede utilizar también para 
ajustar una temperatura límite de + 45/+ 55 ó + 65 °C.

SH 30 – 150 S electronic
Acumuladores murales de 30, 50, 80, 100, 120 ó
150 litros (en función del aparato)

1,0 – 6,0 kW (en función del tipo de aparato y de conexión)

Un circuito para aporte continuo de ACS o caldeo durante la noche

Consumo eléctrico diario en reposo de 0,45 – 1,05 kWh
(en función del aparato)

Frontal de manejo con LEDs

Visualización electrónica del contenido de calor

Para sistemas tanto abiertos como presurizados

Ánodo señalizador
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Confort en la pared | La gama SH A de acumuladores murales sumi-
nistra agua caliente sanitaria sufi ciente a cualquier punto que desee 
de su hogar. El termostato indica en todo momento la temperatura 
exacta del agua caliente. Su buena calidad en términos de durabi-
lidad la ha heredado de su hermano mayor, el SH. 

MÁS OPCIONES DE ACUMULACIÓN.

SH A
Acumuladores murales de 30, 50, 80, 100, 120 ó 150 litros 
(en función del aparato)

2,0 – 3,0 kW (en función del aparato y del tipo de conexión)

Un circuito para aporte continuo de ACS o caldeo durante la noche

Visualización del contenido de calor

Para sistemas tanto abiertos como presurizados

Ánodo señalizador
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Un diseño pleno | La gama de acumuladores murales PSH, que 
comprende capacidades desde 30 hasta 150 litros, está diseñada 
para suministrar ACS a varios puntos de consumo. El PSH TM es el 
proveedor de agua caliente para su baño. Calienta el contenido del 
depósito hasta una temperatura de + 70 °C. Un botón de ajuste sin 
solución de continuidad le permite ajustar exactamente la tempe-
ratura en el aparato mismo. Este acumulador está equipado con un 
ánodo protector y presenta un diseño atemporal, factores que le 
aseguran una larga vida útil.

PSH
2 – 2,2 kW (en función del aparato y del tipo de conexión)

Temperatura graduable desde + 35 hasta + 65 °C

Piloto indicador de funcionamiento

Ánodo protector
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ACUMULADORES VERTICALES.
UN TORRENTE DE CALOR.

Los acumuladores de grandes dimensiones de STIEBEL ELTRON pueden satisfacer fá-

cilmente las necesidades de agua caliente de todo el hogar. Su aislamiento altamente 

efectivo hace posible un funcionamiento eficiente, especialmente cuando se aprovechan 

las tarifas valle. Su innovador sistema de protección anticorrosiva, combinado con 

un mantenimiento mínimo, garantizan que estos acumuladores puedan utilizarse de 

forma continua y sin incidencias durante muchos años. La amplia gama de acumulado-

res verticales avanzados incluso ofrece numerosas posibilidades de combinación con 

sistemas de calefacción central, instalaciones solares y bombas de calor.
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AGUA CALIENTE SANITARIA 
SUFICIENTE PARA TODOS.

¡Esto sí que ha sido bueno! Pienso que es fantástico poder hacer algo todos juntos. 

Incluso si después la casa está un poco patas arriba. Aun así, todo está en orden en el 

baño. En casa se acabó lo de hacer cola. Podemos tomar un baño y una ducha al mismo 

tiempo; hay agua caliente en cantidad, suficiente para todos. Es una verdadera compe-

tición: ¡el último en terminar limpia el baño!
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Grande también en cuanto a calidad | La gama SHW de acumulado-
res verticales de 200, 300 ó 400 litros de capacidad tiene reservas de 
potencia sufi cientes para generar ACS para una vivienda completa.

Este acumulador cerrado está fabricado en acero con un esmaltado 
interior especial. La protección anticorrosiva adicional la proporciona 
una varilla anticorrosiva con un elemento señalizador.

Esto hace que el SHW resulte ideal para múltiples puntos de consumo.  
El acumulador incorpora de serie un termómetro, un ánodo señali-
zador y un tubo de entrada de agua fría ajustable. Su temperatura 
se puede graduar sin solución de continuidad. 

Su calorifugado altamente efi caz limita la disipación de calor a un 
mínimo. Esto, unido a la opción de hacer funcionar el acumulador 
con electricidad de tarifa nocturna, más económica, hace que la gama 
SHW de acumuladores verticales resulta también idónea como solución 
de ACS centralizada y económica, tanto para uso residencial como 
terciario. Todos estos acumuladores verticales resultan sencillos de 
instalar aprovechando la ejecución de obras de renovación.

SHW 200 – 400 S
Acumuladores de 200, 300, 400 litros (en función del aparato)

Resistencia universal de 2,0 – 6,0 kW 
(en función del aparato y del tipo de conexión)

Pulsador de calentamiento rápido

Pérdida diaria por consumo en reposo de 1,5 – 2,25 kWh 
(en función del aparato)

Funcionamiento opcional en horas valle para bajar la factura eléctrica

Graduación de temperatura sin solución de continuidad desde 
aprox. + 35  a + 82 °C

Las resistencias de cobre se pueden reemplazar individualmente

Ánodo señalizador
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Dos en uno | Más y más hogares están depositando su confi anza en 
las energías renovables para cubrir sus necesidades de ACS y cale-
facción. Los acumuladores verticales de STIEBEL ELTRON  constituyen 
un nexo importante en este sentido. Los acumuladores verticales de 
doble circuito SB 302 a 1002 S pueden trabajar en combinación con 
diversas fuentes energéticas. Estos acumuladores presurizados se 
pueden equipar p.ej. fácilmente con una resistencia eléctrica o un 
intercambiador de calor solar. O, alternativamente, se pueden com-
binar con una bomba de calor. Esto hace sencillo transferir energía 
de distintos orígenes a un sistema individual: como agua caliente 
sanitaria en el baño o la cocina.

El acumulador está realizado en acero, lleva un esmaltado interior 
especial y un aislamiento altamente efi caz, para una efi ciencia ener-
gética óptima. Una varilla anticorrosión protege el interior contra 
la corrosión.

BIEN EQUIPADOS.
SIN MÁS.

SB 302, 402 S
Acumuladores de 300 ó 400 litros de capacidad 
(en función del aparato)

Admiten una resistencia eléctrica roscada de 1 – 6 kW

Se les pueden conectar resistencias eléctricas de 2 – 12 kW 
(en función del tipo de conexión)

Se pueden combinar con intercambiadores de calor conectados a 
una caldera o a una instalación solar

Equipados con un ánodo señalizador y un termómetro

Aislamiento altamente efi caz
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Abastecidos generosamente | Los acumuladores verticales pre-
surizados SHW ACE pueden almacenar 200, 300 ó 400 litros. Están 
dimensionados para un número discrecional de puntos de consumo. 
Una varilla anticorrosión protege el interior contra la corrosión. Su 
depósito está fabricado en acero, lleva un esmaltado especial en el 
interior y va provisto de un aislamiento altamente efi caz, para una 
efi ciencia energética óptima.

SHW 200 – 400 ACE
Acumuladores de 200, 300, 400 litros (en función del aparato)

2 – 4 kW/230 V

2 – 6 kW/400 V

Graduación de la temperatura sin solución de continuidad, 
aprox. + 35  hasta + 82 °C
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USO TERCIARIO.
IDÓNEOS PARA TODA EMPRESA.

Cuando se trata de servir a muchas personas, los equipos han de tener unas presta-

ciones bastante distintas. Esto es debido al mayor consumo, a las limitaciones de 

tiempo y, en ocasiones, también a la falta de disponibilidad de espacio. Nuestros 

productos para el terciario están perfectamente adaptados a este tipo de condiciones. 

Una tecnología fiable y una construcción robusta, capaz de soportar incluso el uso 

continuo más intenso, son una prueba más de la calidad destacada de todos los 

productos de STIEBEL ELTRON.
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SECAMANOS.
HIGIENE EN EL AIRE.

Cómo el trabajo se desvanece en el aire | El secamanos sigue siendo 
la solución más higiénica y económica para secarse las manos en un 
lavabo. No se necesita ni poner a disposición ni lavar toallas, así como 
tampoco reponer y eliminar constantemente toallitas de papel. En caso 
necesario, incluso se pueden colocar unas barritas ambientadoras para 
crear un ambiente fresco en baños y WCs. Eligiendo este secamanos no 
sólo se habrá decidido a favor de una alternativa muy higiénica, sino 
que además ahorrará una gran cantidad de tiempo y dinero para su 
empresa. Una mano estará, por así decirlo, siempre lavando y secando 
la otra. El HTE electronic convence no en menor medida también por su 
funcionamiento extraordinariamente silencioso. Un detector de proxi-
midad por infrarrojos inteligente pone el aparato en funcionamiento 
cuando Ud. sitúa las manos de 6 a 12 cm por debajo de la salida de 
aire. También incorpora un control de desconexión para cuando vuelve a 
retirar las manos. La robusta carcasa protege efi cazmente el sofi sticado 
mecanismo interior contra los daños, al igual que lo hace el diseño, 
porque impide depositar objetos tales como colillas de cigarrillo.

HTE 4, HTE 5 electronic
1800 W de potencia de conexión

HTE 4 con carcasa hecha de plástico a prueba de choques

HTE 5 con una carcasa de fundición a presión de aluminio

Caudal de aire de 146 m³/h

220 – 240 V

Ruido de funcionamiento 54 dB(A)

HTE 4 en blanco alpino

HTE 5 en blanco señales
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Manos secas en un instante | Los secamanos de la gama HTT tienen 
más pulmones que nadie. Su enorme caudal de aire les permite ofrecer 
unos tiempos de secado especialmente cortos. Su gran potencia de 
salida signifi ca que también son de los más rápidos, económicos e 
higiénicos de todos los secamanos. Estas prestaciones hacen que los 
secamanos HTT resulten especialmente indicados para WCs y baños 
públicos con alta densidad de ocupación. Por ejemplo, en estaciones 
de tren, aeropuertos o bares/restaurantes. Todos los modelos HTT 
incorporan un detector de proximidad electrónico por infrarrojos, que 
conecta el secamanos cuando se sitúan las manos a entre 6 y 12 cm 
de la salida de aire y lo desconecta nuevamente cuando se retiran. La 
robusta carcasa está hecha de fundición a presión de aluminio, con 
un resistente acabado lacado, que le permite conservar su aspecto 
higiénico a lo largo de toda su vida útil.

HTT 4, HTT 5 turbotronic
2500 W de potencia

HTT 4 con carcasa hecha de plástico a prueba de choques

HTT 5 con una carcasa de fundición a presión de aluminio

Caudal de aire de 250 m³/h

220 – 240 V

Ruido de funcionamiento 68 dB(A)

HTT 4 en blanco alpino

HTT 5 en blanco señales, antracita metalizado o plata metalizado
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AGUA CALIENTE EN LAS MEDIDAS PEQUEÑA, 
MEDIANA, GRANDE Y EXTRA-GRANDE.

Para uso terciario | El uso terciario no resulta 
sencillo para ningún aparato eléctrico, pero 
estos modelos están acostumbrados al trabajo 
duro. La gama KA eltroboil de hervidores de 
agua, con capacidades de 5 ó 10 litros, desta-
can por su robustez. Cumplen con su trabajo 
de forma fi able, en especial en régimen con-
tinuo. El depósito se rellena automáticamente 
cada vez que se retira agua. El sistema baja 

automáticamente la temperatura cuando se 
deja de retirar agua durante algún tiempo. 
Estos hervidores de agua van equipados con 
una cámara de condensación, que previene 
la expulsión de vapor. Incorporan asimismo 
pilotos indicadores de aparato “Conectado” 
y agua “hirviendo”.

Unas prestaciones redondas | El SHD consti-
tuye también una alternativa de gran potencia 
para uso en el terciario. Graduación de la tem-
peratura sin solución de continuidad hasta los 
+ 85 °C y suministro de ACS a múltiples puntos 
de consumo. El SHD tiene 3 modos operativos: 
como calentador instantáneo, como acumu-
lador de circuito doble y como acumulador de 
circuito simple, que permite la utilización de 
agua precalentada (a hasta + 75 °C).

SHD
Depósitos de 30, 100 l (según el aparato)

Consumo eléctrico en reposo 0,45 / 0,77 kW

Graduación de temperatura sin solución de 
continuidad aprox. + 35  hasta + 85 °C

Modo calentador instantáneo de 21 kW

Ánodo señalizador

KA 10 eltroboil
Depósito de 10 litros

Acabado en acero de calidad superior

Depósito de agua caliente de cobre estañado

Grifería cromada

Se puede ampliar a hasta 3 griferías

Tiene capacidad para hasta 30 tazas de
agua hirviendo

KA 5 eltroboil
Depósito de 5 litros

Acabado en acero de calidad superior

Depósito de agua caliente de plástico

Válvula de botón en acabado cromo mate

Tiene capacidad para hasta 30 tazas de
agua hirviendo
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Suministro de ACS a lo grande | El acumulador vertical SHO es el 
proveedor de ACS para su empresa. Gracias a su capacidad de hasta 
1000 l y a una temperatura regulable sin solución de continuidad 
hasta los + 85 °C, mantiene disponible en todo momento un gran 
volumen de agua caliente o muy caliente. El acumulador viene 
equipado de serie con un ánodo señalizador y un termómetro. Su 
termostato automático mantiene constante la temperatura deseada 
del agua. Este acumulador presurizado, provisto de una resistencia 
de cobre de sencilla sustitución, es idóneo para alimentar un número 
discrecional de puntos de consumo. Incorpora una toma para una 
tubería de circulación de ACS.

SHO AC 600, 1000
Acumuladores de 600, 1000 l (en función del aparato)

Funcionamiento monocircuito de 7,5 ó 12 kW

Funcionamiento bicircuito de 6 / 12 – 18 / 18 kW

Puede funcionar con electricidad de tarifa nocturna, para reducir 
la factura eléctrica

Resistencias de cobre de fácil sustitución

Regulación de la temperatura sin solución de continuidad desde
+ 35  hasta + 85 °C

Aislamiento térmico con cubierta de plástico disponible como accesorio
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DATOS, HECHOS Y ACCESORIOS.
UN PROGRAMA BIEN SURTIDO.

2707_159_RZ_WW_Broschuere_ES.ind46   462707_159_RZ_WW_Broschuere_ES.ind46   46 30.07.2007   19:11:27 Uhr30.07.2007   19:11:27 Uhr



2707_159_RZ_WW_Broschuere_ES.ind47   472707_159_RZ_WW_Broschuere_ES.ind47   47 30.07.2007   19:11:32 Uhr30.07.2007   19:11:32 Uhr



Modelo DHE SLi electronic comfort DEL SLi electronic LCD

– Tipo DHE 18 SLi DHE 21 SLi DHE 24 SLi DHE 27 SLi DEL 18 SLi DEL 21 SLi DEL 24 SLi DEL 27 SLi
– Ref. pedido 189780 189781 189782 189783 189788 189789 189790 189791

Aplicación

– Capacidad nominal l 0,4 0,4

–  Para uno o más 
puntos de consumo • • • • • • • •

– Tipo de montaje1) Montaje por encima o por debajo del nivel del aparato sanitario Montaje por encima o por debajo del nivel del aparato sanitario

Datos de las conexiones

– Tipo de construcción Presurizado (cerrado) Presurizado (cerrado)
– Presión servicio adm. MPa/bar 1 / 10 1 / 10
– Para utilización con aguas2) Adecuado para aguas duras y blandas Adecuado para aguas duras y blandas
– Conexiones para el agua Conexiones roscadas de G ½" (de sobreponer/empotradas) Conexiones roscadas de G ½" (de sobreponer/empotradas)
– Potencia de conexión3) kW 18 21 24 27 18  21 24 27
– Tensión 3/PE ~ 400 V 3/PE ~ 400 V
– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua) IP 25 (protegido contra los chorros de agua)
– Marcas de homologación VDE / CE VDE / CE

–  Potencia de generación de ACS 
(agua mezclada Δ ϕ 28 K) l/min 9,2 10,7 12,3 13,8 9,2 10,7 12,3 13,8

Equipamiento

– Regulación eléctrica del caudal • • • • – – – –
– Sistema eléctr. detección aire • • • • • • • •
– Modo solar (agua precalentada) • • • • • • • •
– Temp. de ajuste programable 2 2 2 2 – – – –
– Programa bienestar para ducha 4 4 4 4 – – – –

–  Función de ahorro de
electricidad y agua ECO l/min Ajustable desde 4 hasta 15 – – – –

– Control autom. volumen agua l Ajustable desde 5 hasta 200 – – – –
– Seguro contra manejo niños °C Ajustable desde 20 hasta 60 – – – –

–  Apto para sistemas de tubos 
de polímeros4) • • • • • • • •

– Indicación de temperaturas LCD multifunción retroiluminado LCD
– Rango de temperaturas °C Regulable sin solución de continuidad 20 – 60 Regulable sin solución de continuidad 30 – 60
– Limitación de temperatura °C Ajustable electrónicamente entre 21 – 60 Ajustable mecánicamente hasta 43
– Unidad de control Regulación totalmente electrónica Regulación electrónica
– Sistema de calentamiento Resistencia de hilo desnudo Resistencia de hilo desnudo
– Color Blanco Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 478 x 225 x 105 478 x 225 x 105
– Peso del aparato lleno kg 4,5 4,5

Accesorios (opcionales)
– Griferías de sobreponer WKMD, WBMD (griferías a presión) WKMD, WBMD (griferías a presión)
– Mando a dist. confort inalámbrico • • • • – – – –
– Mando a dist. confort con cable • • • • – – – –
– Mando a distancia inalámbrico – – – – • • • •

CALENTADORES INSTANTÁNEOS
CON REGULACIÓN TOTALMENTE ELECTRÓNICA | ELECTRÓNICA

Notas
• Incluido o sí.  
1)  Montaje bajo el nivel del aparato sanitario 2) Consultar las aplicaciones en la documentación del aparato.
– En el aparato de serie las conexiones están situadas abajo. 3) La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente por un instalador profesional.
– Hay disponible un kit para realizar la salida por arriba (de sobreponer). 4) Para sistemas de tubos de polímeros (observar las instrucciones del fabricante y las limitaciones).
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CALENTADORES INSTANTÁNEOS
CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA | HIDRÁULICA

Modelo DHB-E Si electronic DHB Si thermo control

– Tipo DHB-E 11 DHB-E 13 DHB-E 18 DHB-E 21 DHB-E 24 DHB-E 27 DHB 12 Si DHB 18 Si DHB 21 Si DHB 24 Si DHB 27 Si
– Ref. pedido 223210 222429 270724 270725 270726 270727 074036 074037 074038 074039 074040

Aplicación

– Capacidad nominal l 0,4 0,4

–  Para uno o más 
puntos de consumo • • • • • • • • • • •

– Tipo de montaje¹) Montaje por encima o por debajo del nivel del aparato sanitario Montaje por encima o por debajo del nivel del 

Datos de las conexiones

– Modelo Presurizado (cerrado) Presurizado (cerrado)
– Presión servicio adm. MPa/bar 1 / 10 1 / 10
– Para utilización con aguas2) Adecuado para aguas duras y blandas Adecuado para aguas duras y blandas
– Conexiones para el agua Conexiones roscadas de G ½" (de sobreponer/empotradas) Conexiones roscadas de G ½" (de sobreponer/empotradas)
– Conexión eléctrica Arriba/abajo Arriba/abajo
– Potencia de conexión3) kW 11 13 18 21 24 27 11,1 18  21 24 27
– Tensión 3/PE ~ 400 V 3/PE ~ 400 V
– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua) IP 25 (protegido contra los chorros de agua)
– Marcas de homologación VDE / CE VDE / CE
–  Potencia generación de ACS

(agua mezclada Δ ϕ 28 K) l/min 5,6 6,9 9,2 10,7 12,3 13,8 5,7 9,2 10,7 12,3 13,8

Equipamiento

– Sistema electr. detección aire • • • • • • – – – – –
– Posición confort para ducha – – – – – – • • • • •

–  Apto para sistemas de tubos 
de polímeros4) • • • • • • • • • • •

– Indicación de temperaturas Botón giratorio con flecha de temperatura – – – – –
– Rango de temperaturas °C Regulable sin solución de continuidad 30 – 60 (aprox.) – – – – –
– Selector de potencia – – – – – – 3 posiciones de potencia
– Unidad de control Regulación electrónica Regulación hidráulica
– Sistema de calentamiento Resistencia de hilo desnudo Resistencia de hilo desnudo
– Color Blanco Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 470 x 225 x 110 470 x 225 x 110
– Peso del aparato lleno kg 3,6 4,4

Accesorios

–  Griferías de sobreponer 
(opción) WKMD, WBMD (griferías a presión) WKMD, WBMD (griferías a presión)

–  Kit de conexión para cocina 
(opción) • • – – – – – – – – –

Notas
•  Incluido o sí.
1)  En el aparato de serie las conexiones están situadas abajo. 

Hay disponible un kit para realizar la salida por arriba (de sobreponer).
2) Consultar las aplicaciones en la documentación del aparato.

3)  La normativa varía en función de la zona;
a conectar exclusivamente por un instalador profesional.

4)  Para sistemas de tubos de polímeros (observar las instrucciones del fabricante 
y las limitaciones).
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CALENTADOR INSTANTÁNEO
CON REGULACIÓN HIDRÁULICA

Modelo HDB Si control DHF C compact control

– Tipo HDB Si 18 HDB Si 21 HDB Si 24 HDB Si 27 DHF 13 C DHF 15 C DHF 18 C DHF 21 C DHF 24 C
– Ref. pedido 185371 185372 185373 185374 074301 074302 074303 074304 074305

Aplicación

– Capacidad nominal l 0,4 0,6

–  Para uno o más puntos de 
consumo • • • • • • • • •

– Tipo de montaje1) Montaje por encima o por debajo nivel aparato sanitario2) Montaje por encima o por debajo del nivel del aparato sanitario

Datos de las conexiones

– Modelo Presurizado (cerrado) Presurizado (cerrado)
– Presión servicio adm. MPa/bar 1 / 10 1 / 10
– Para utilización con aguas3) Adecuado para aguas duras y blandas Apto únicamente para aguas blandas
– Conexiones para el agua Conexiones roscadas G ½" (de sobreponer/empotradas) Conexiones roscadas de G ½" (de sobreponer/empotradas)
– Potencia de conexión4) kW 18 21 24 27 13,2 15  18 21 24
– Tensión 3/PE ~ 400 V 3/PE ~ 400 V
– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua) IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua)
– Marcas de homologación VDE / CE VDE / CE

–  Potencia de generación de ACS
(agua mezclada Δ ϕ 28 K) l/min 9,2 10,7 12,3 13,8 6,7 7,7 9,2 10,7 12,3

Equipamiento

– Selector de potencia 2 posiciones de potencia 2 posiciones de potencia

–  Apto para sistemas de tubos
de polímeros5) • • • • – – – – –

– Unidad de control Regulación hidráulica Regulación hidráulica
– Sistema de calentamiento Resistencia de hilo desnudo Resistencia tubular
– Color Blanco Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 470 x 225 x 117 370 x 220 x 130
– Peso del aparato lleno kg 3,7 4,0

Accesorios

–  Griferías de sobreponer 
(opción) WKMD, WBMD (griferías a presión) WKMD, WBMD (griferías a presión)

Notas
•  Incluido o sí.
1)  En el aparato de serie las conexiones están situadas abajo.
2) Hay disponible un kit para realizar la salida por arriba (de sobreponer).
3) Consultar las aplicaciones en la documentación del aparato.

4)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente por un 
instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

5)  Para sistemas de tubos de polímeros (observar las instrucciones del fabri-
cante y las limitaciones).
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MINI-CALENTADORES INSTANTÁNEOS
CON REGULACIÓN HIDRÁULICA

Notas
•  Incluido o sí.
1) Consultar las aplicaciones en la documentación del aparato.
2)   La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente

por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

Modelo DNM DHM

– Tipo DNM 3 DNM 4 DNM 6 DHM 3 DHM 4 DHM 6
– Ref. pedido 185411 185415 185418 220813 220814 185473

Aplicación

– Capacidad nominal l 0,1 0,1
–  Para un punto de consumo • • • • • •
– Tipo de montaje Montaje por encima o por debajo del nivel del aparato sanitario Montaje por debajo del nivel del aparato sanitario

Datos de las conexiones

– Modelo No presurizado Presurizado
– Presión servicio adm. MPa/bar 0 1 / 10

–  Para utilización con aguas1)

(blandas / duras) •/• •/• •/• •/• •/• •/•

– Conexiones para el agua Conexiones roscadas G ⅜" Conexiones roscadas G ⅜"
– Potencia de conexión2) kW 3,5 4,4 5,7 3,5 4,4 5,7
– Tensión2) 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V
– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua) IP 25 (protegido contra los chorros de agua)
– Marcas de homologación VDE / CE VDE / CE

–  Potencia de generación de ACS
(agua mezclada Δ ϕ 25 K) l/min 2,0 2,5 3,3 2,0 2,5 3,3

Equipamiento

– Unidad de control Regulación hidráulica Regulación hidráulica
– Sistema de calentamiento Resistencia de hilo desnudo Resistencia de hilo desnudo
– Color Blanco Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 142 x 191 x 82 142 x 191 x 82
– Peso del aparato lleno kg 1,4 1,4

Accesorios para el DNM

–  Griferías no presurizadas
(opcional)

MAW Grifería monobloc para montaje en pared
MAZ Grifería monobloc para lavabo
MAE Grifería monomando para lavabo

–
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HERVIDORES DE AGUA

Modelo EBK 5 automatic 

– Tipo EBK 5 G EBK 5 GA EBK 5 K KBA 5 automatic 
– Ref. pedido 074286 074287 074288 074289

Aplicación

– Capacidad nominal l Max. 5 Max. 5 Max. 5 Max. 5
– Para un punto de consumo • • • •
– Tipo de montaje Montaje por encima del nivel del aparato sanitario

Datos de las conexiones

– Potencia de conexión kW 2 2 2 2
– Tensión1) 1/N/PE ~ 230 V
– Grado de protección IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua)
– Marcas de homologación VDE / CE

Equipamiento

– Material del depósito Vidrio Vidrio Plástico Plástico
– Rango de temperaturas, máx. °C 100 100 100 100
– Color Blanco Blanco Blanco Blanco
– Tipo de grifería 2 mandos y palanca 3 mandos 2 mandos y palanca 3 mandos
– Acabado de las griferías Blanco Cromado Blanco Cromado

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A2) x L x F) mm 325  x 245 x 242 295 x 325 x 197
– Peso del aparato lleno3) kg 8,5 8,5 7,7 7,7

Accesorios

– Grifería para extracción (opción) • • • •

Notas
•  Incluido o sí.
1)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente

por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.
2) Con la pieza de conexión montada (sin grifería).
3)  Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede soportar la carga.

2607_159_RZ_ww_techdaten_ES.indd52   522607_159_RZ_ww_techdaten_ES.indd52   52 30.07.2007   19:38:23 Uhr30.07.2007   19:38:23 Uhr



52 | 53

PEQUEÑOS ACUMULADORES
PARA UN PUNTO DE CONSUMO

Notas
•  Incluido o sí.
1)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C 

resulta de mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C
(con respecto al estado operativo del aparato).

2)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

3) Con la pieza de conexión montada (sin grifería).

Modelo SNU 5 SLi anti-
goteo comfort 

SNU 10 SLi 
comfort

SN 5 – 15 SLi comfort UFP 5

– Tipo SNU 5 SLi SNU 10 SLi SN 5 SLi SN 10 SLi SN 15 SLi UFP 5 t UFP 5 h
– Ref. pedido 221121 221122 222199 221127 222193 222204 222203 222175 222158

Aplicación

– Capacidad nominal l 5 5 10 5 10 15 15 5 5
– Para un punto de consumo • • • • • • • • •

–  Tipo de montaje
– Por encima aparato sanitario – – – • • • • – •

   – Por debajo aparato sanitario • • • – – – – • –

Datos de las conexiones

– Modelo No presurizado (abierto) No presurizado (abierto) No presurizado (abierto)
– Volumen de agua mezclada a 

partir de 40 °C1) l
10 10 19 10 19 28 28 10 10

–  Consumo de corriente en reposo 
a 65°C / 24 h kWh 0,20 0,20 0,32 0,21 0,31 0,37 0,37 0,23 0,23

– Potencia de conexión2) kW 2 1 2 2 2 2 3,3 2 2
– Tensión 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V
– Grado de protección IP 24 (protegido contra las 

proyecciones de agua)
IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua) IP 24 (protegido contra las 

proyecciones de agua)

– Marcas de homologación VDE / CE VDE / CE VDE / CE

Equipamiento

– Depósito interior de plástico • • • • • • • • •
– Rango de temperaturas °C 35 hasta 85 35 hasta 85 35 hasta 85
–  Limitación de temperatura

ajustable a °C 38, 45, 55, 65 38, 45, 55, 65 45, 55, 65

– Posición de ahorro E °C 60 60 60
– Color Blanco Blanco Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A3) x L x F) mm 421 x 263 x 230 503 x 295 x 275 421 x 263 x 230 503 x 295 x 275 601 x 316 x 295 415 x 252 x 215 415 x 252 x 215
– Peso del aparato lleno kg 8,1 8,1 15,0 8,1 15,1 21,7 21,7 8,1 8,1

Accesorios

– Griferías Griferías para termo acumuladores no presurizados
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PEQUEÑOS ACUMULADORES
PARA VARIOS PUNTOS DE CONSUMO

Notas
•  Incluido o sí.
1)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C 

resulta de mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C
(con respecto al estado operativo del aparato).

2)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

3) Con la pieza de conexión montada (sin grifería).

TERMOS INSTANTÁNEOS
PARA UN PUNTO DE CONSUMO

Modelo EB 15 SL comfort

– Tipo EB 15 SL 
– Ref. pedido 222205 222206 

Aplicación

– Capacidad nominal l 15 15
– Para un punto de consumo • •

–  Para uno o más 
puntos de consumo – –

–  Tipo de montaje
– Por encima del aparato sanitario • •

   – Por debajo del aparato sanitario – –

Datos de las conexiones

– Modelo No presurizado (abierto)
– Presión servicio adm. MPa/bar –
– Volumen agua mezcl. a 40 °C1) l 28 28

–  Consumo eléctrico en reposo
a 65 °C / 24 h kWh – –

– Potencia de conexión2) kW 2 3,3
– Tensión 1/N/PE ~ 230 V
– Grado de protección IP 24 (protegido contra las proyecciones 

de agua)

– Marcas de homologación VDE / CE

Equipamiento

– Depósito interior de cobre – –
– Depósito interior de plástico • •
– Rango de temperaturas °C 35 hasta 85

–  Limitación de temperatura
ajustable a °C – –

– Posición de ahorro E °C – –
– Color Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F3)) mm 601 x 316 x 295
– Peso del aparato lleno kg 21,7

Accesorios

– Griferías Griferías no presurizadas
– Griferías de seguridad – –

SHU 5 – 10 SLi comfort SH 10 – 15 SLi comfort

SHU 5 SLi SHU 10 SLi SH 10 SLi SH 15 SLi
222151 222199 222181 222211 222209

5 10 10 15 15
– – – – –

• • • • •

– – • • •

• • – – –

Presurizado (cerrado) Presurizado (cerrado)
0,7 / 7 0,7 / 7
10 19 19 28 28

0,31 0,36 0,35 0,41 0,41

2 2 2 2 3,3
1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V
IP 24 (protegido contra las proyecciones 
de agua)

IP 24 (protegido contra las proyecciones 
de agua)

VDE / CE VDE / CE

• • • • •
– – – – –
35 hasta 82 35 hasta 82

38, 45, 55, 65 38, 45, 55, 65

60 60
Blanco Blanco

421 x 263 x 230 503 x 295 x 275 503 x 295 x 275 601 x 316 x 295
10,2 18,0 18,1 25,9

– – – –
SVMT SVMT KV 307, KV 40 KV 307, KV 40
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54 | 55

ACUMULADORES MURALES
ACUMULADORES PARA 2 CIRCUITOS / 1 CIRCUITO

Notas  
•  Incluido o sí.
1) Sistema de 2 circuitos para el calentamiento posterior durante el día 

en función de la demanda.
2)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C 

resulta de mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C
(con respecto al estado operativo del aparato).

3)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

4) Con la pieza de conexión montada (sin grifería).
5) Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede soportar 

esta carga.

Modelo SHZ 30 – 150 LCD electronic comfort

– Tipo SHZ 30 LCD SHZ 50 LCD  SHZ 80 LCD SHZ 100 LCD SHZ 120 LCD SHZ 150 LCD
– Ref. pedido 185452 185453 185454 185455 185456 185457

Aplicación

– Capacidad nominal l 30 50 80 100 120 150

–  Para uno o más puntos de 
consumo (presurizados) • • • • • •

–  Para un punto de consumo 
(no presurizado) • • • • • •

Datos de las conexiones

– Modelo Presurizado (cerrado)

–  Modo operativo
– Acumulador para 1/2 circuitos1) • • • • • •

– Presión servicio adm. MPa/bar 0,6 / 6
– Volumen agua mezcl. a 40 °C2) l 59 97 159 198 235 292

–  Consumo eléctrico en reposo
a 65 °C /24 h kWh 0,45 0,52 0,66 0,77 0,92 1,05

–  Potencia de conexión y tensión3) Modo operativo 2 circuitos:  Modo operativo 1 circuito: Modo operativo calentador instantáneo:
1/2 kW, 2/2 kW, 1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW | 1/N/PE ~ 230 V 1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW | 1/N/PE ~ 230 V 1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW | 1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW | 2/N/PE ~ 400 V 3 kW, 4 kW | 2/N/PE ~ 400 V 3 kW, 4 kW | 2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW | 3/N/PE ~ 400 V 6 kW | 3/N/PE ~ 400 V 6 kW | 3/N/PE ~ 400 V

– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua)
– Marcas de homologación VDE / CE

Equipamiento

–  Depósito interior en acero, 
esmaltado, con ánodo protecc. • • • • • •

– Regulador electrónico • • • • • •
– Rango de temperaturas °C 20 hasta 85
– Posición de ahorro °C 40 hasta 65
– Display de cristal líquido • • • • • •
– Ánodo de corriente externa • • • • • •
– Color Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F4)) mm 770 x 410 x 420 740 x 510 x 510 1.050 x 510 x 510 1.050 x 510 x 510 1.210 x 510 x 510 1.445 x 510 x 510
– Peso del aparato lleno5) kg 53,0 78,0 118,0 140,0 165,0 203,0

Accesorios

– Griferías de seguridad KV 30, KV 40 para instalaciones presurizadas, grifería para funcionamiento no presurizado (véase página 66)
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ACUMULADORES MURALES
ACUMULADORES PARA 1 CIRCUITO / 2 CIRCUITOS

Notas  
•  Incluido o sí.
1)  Sistema de 2 circuitos para el calentamiento posterior durante el día 

en función de la demanda.
2)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C 

resulta de mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C
(con respecto al estado operativo del aparato).

3)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

4) Con la pieza de conexión montada (sin grifería).
5)  Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede soportar 

esta carga.

Modelo SH 30 – 150 S electronic HFA-Z 30 – 150 universal

– Tipo SH 30 S SH 50 S  SH 80 S SH 100 S SH 120 S SH 150 S HFA-Z 30 HFA-Z 80 HFA-Z 100 HFA-Z 150
– Ref. pedido 073047 073048 073049 073050 073051 073052 073111 074467 074469 073114

Aplicación

– Capacidad nominal l 30 50 80 100 120 150 30 80 100 150
–  Para uno o más puntos de 

consumo (presurizado) • • • • • • • • • •

–  Para un punto de consumo
(no presurizado) • • • • • • • • • •

Datos de las conexiones

– Modelo Presurizado (cerrado) Presurizado (cerrado)
–  Modo operativo

– Acumulador para 1 circuito • • • • • • – – – –

   – Acumulador para 1/2 circuitos1) – – – – – – • • • •
– Presión servicio adm. MPa/bar 0,6 / 6 0,6 / 6
– Volumen agua mezcl. a 40 °C2) l 59 97 159 198 235 292 58 155 195 290
–  Consumo eléctrico en reposo

a 65 °C / 24 h kWh 0,45 0,52 0,66 0,77 0,92 1,05 0,5 0,72 0,86 1,2

–  Potencia de conexión y tensión3) Modo operativo 1 circuito:
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW | 1/N/PE ~ 230 V
 3 kW, 4 kW | 2/N/PE ~ 400 V
6 kW | 3/N/PE ~ 400 V

Modo operativo 2 circuitos: Modo operativo 1 circuito:
2/4 kW | 1/N/PE ~ 230 V 2 kW, 4 kW | 1/N/PE ~ 230 V 
2/4 kW | 2/N/PE ~ 400 V 4 kW | 2/N/PE ~ 400 V 
2/6 kW | 3/N/PE ~ 400 V 6 kW | 3/N/PE ~ 400 V

Modo operativo calentador instantáneo:
2 kW, 4 kW | 1/N/PE ~ 230 V
4 kW | 2/N/PE ~ 400 V
6 kW | 3/N/PE ~ 400 V
6 kW | 3/PE ~ 400 V

– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua) IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua)
– Marcas de homologación VDE / CE VDE / CE

Equipamiento

–  Depósito interior en acero,
esmaltado, con ánodo protecc. • • • • • • • • • •

– Rango de temperaturas  °C 35 hasta 82 35 hasta 82
– Posición de ahorro E °C 60 60
– Ánodo señalizador • • • • • • – – – –

–  Indicación de contenido de 
agua caliente • • • • • • – – – –

– Color Blanco Blanco

Dimensiones y peso

– Alto4) mm 770 740 1.050 1.050 1.210 1.445 770 975 975 1.280
– Largo mm 410 510 510 510 510 510 410 510 510 510
– Fondo mm 420 510 510 510 510 510 420 510 510 510
– Peso del aparato lleno5) kg 53,0 78,0 118,0 140,0 165,0 203,0 52,6 113,0 137,5 199,0

Accesorios

– Griferías de seguridad KV 30, KV 40 para instalaciones presurizadas, griferías para funcionamiento no presurizado (véase página 66)
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ACUMULADORES INSTANTÁNEOS MURALES

Modelo SH 50 – 150 A

– Tipo SH 50 A SH 80 A SH 100 A SH 120 A SH 150 A SH 100 A UNI SH 120 A UNI SH 150 A UNI
– Ref. pedido 073120 073121 073122 073123 073124 073277 073194 073195

Aplicación

– Capacidad nominal l 50 80 100 120 150 100 120 150

–  Para uno o más puntos de 
consumo (presurizados) • • • • • • • •

–  Para un punto de consumo 
(no presurizado) • • • • • • • •

Datos de las conexiones

– Modelo Presurizado (cerrado)

–  Modo operativo
– Acumulador para 1 circuito • • • • • • • •

   – Acumulador para 1/2 circuitos1) – – – – – – – –
– Presión servicio adm. MPa/bar 0.6 / 6
– Volumen agua mezcl. a 40 °C2) l 97 159 148 235 292 198 235 292

–  Consumo eléctrico en reposo
a 65 °C /24 h kWh 0,53 0,75 0,89 0,93 1,25 0,89 0,93 1,25

–  Potencia de conexión y tensión3) Modo operativo 1 circuito:  Modo operativo 1 circuito: Modo operativo 2 circuitos:
2 kW | 1/N/PE ~ 230 V 3 kW | 1/N/PE ~ 230 V 1,3 kW, 2,6 kW | 1/N/PE ~ 230 V
  3,9 kW | 3/N/PE ~ 400 V 

– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua)
– Marcas de homologación CE

Equipamiento

–  Depósito interior en acero, 
esmaltado, con ánodo protecc. • • • • • • • •

– Rango de temperaturas °C 35 hasta 82
– Posición de ahorro E °C 60
– Ánodo señalizador – – – – – – – –
–  Indicación de contenido de 

agua caliente – – – – – – – –

– Color Blanco

Dimensiones y peso

– Alto4) mm 740
– Largo mm 510
– Fondo mm 510
– Peso del aparato lleno5) kg 57,0 116,0 137,0 161,0 197,0 138,0 162,6 198,0

Accesorios

– Griferías de seguridad KV 30, KV 40 para instalaciones presurizadas

Notas  
•  Incluido o sí.
1)  Sistema de 2 circuitos para el calentamiento posterior durante el día 

en función de la demanda.
2)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C 

resulta de mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C
(con respecto al estado operativo del aparato).

3)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

4) Con la pieza de conexión montada (sin grifería).
5)  Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede soportar 

esta carga.
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ACUMULADORES MURALES

Modelo PSH 30 – 200 TM

– Tipo PSH 30 TM PSH 50 TM PSH 80 TM PSH 100 TM PSH 120 TM PSH 150 TM PSH 200 TM

– Ref. pedido 222215 222216 222217 222218 222231 222232 222233

Aplicación

– Capacidad nominal l 30 50 80 100 120 150 200

–  Para uno o más puntos de 
consumo (presurizados) • • • • • • •

–  Para un punto de consumo 
(no presurizado) – – – – – – –

Datos de las conexiones

– Modelo Presurizado (cerrado)

–  Modo operativo
– Acumulador para 1 circuito • • • • • • •

   –  Acumulador para 1/2 circuitos1) – – – – – – –
– Presión servicio adm. MPa/bar 0.6
– Volumen agua mezcl. a 40 °C2) l 56 97 143 186 228 291 389

–  Consumo eléctrico en reposo
a 65 °C /24 h kWh 0,73 0,99 1,15 1,48 1,73 2,18 2,94

–  Potencia de conexión y tensión3) Modo operativo 1 circuito:  Modo operativo 1 circuito: 
2 kW | 1/N/PE ~ 230 V 2,2 kW | 1/N/PE ~ 230 V

– Grado de protección IP 25 (protegido contra los chorros de agua)
– Marcas de homologación CE, VDE, EMV

Equipamiento

–  Depósito interior en acero, 
esmaltado, con ánodo protecc. • • • • • • •

– Rango de temperaturas °C 35 hasta 70
– Posición de ahorro E °C 60
– Ánodo señalizador • • • • • • •
–  Indicación de contenido de 

agua caliente • • • • • • •

– Color Blanco

Dimensiones y peso

– Alto4) mm 585 840 810 960 1.115 1.350 1.650
– Largo mm 385 385 400 400 400 400 400
– Fondo mm 385 384 400 400 400 400 400
– Peso del aparato lleno5) kg 49 75 110 136 159 197 258

Accesorios

– Griferías de seguridad SV Ex ½ SV Ex ¾

Notas  
•  Incluido o sí.
1)  Sistema de 2 circuitos para el calentamiento posterior durante el día 

en función de la demanda.
2)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C 

resulta de mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C
(con respecto al estado operativo del aparato).

3)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional, excepto los aparatos listos para enchufar.

4) Con la pieza de conexión montada (sin grifería).
5)  Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede soportar 

esta carga.

2607_159_RZ_ww_techdaten_ES.indd58   582607_159_RZ_ww_techdaten_ES.indd58   58 10.08.2007   18:53:55 Uhr10.08.2007   18:53:55 Uhr



58 | 59

Notas  
•  Incluido o sí.
1)  Sistema de 2 circuitos para el calentamiento posterior durante el día 

en función de la demanda.
2)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C resulta de 

mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C (con respecto 
al estado operativo del aparato).

3)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional.

4)  El intercambiador de calor permite utilizar otras fuentes de energía, 
p. ej. una caldera.

5) Con conexión para agua.
6)  Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede soportar 

esta carga.

ACUMULADORES VERTICALES

Modelo Acumuladores verticales para 
uso combinado

Acumuladores verticales Acumul. verticales con 
intercamb. calor integr.

– Tipo SHW 200 S SHW 300 S SHW 400 S SHW 200 ACE SHW 300 ACE SHW 400 ACE SHW 300 WS SHW 400 WS
– Ref. pedido 182120 182121 182122 070074 070075 070076 185352 185353

Aplicación

– Capacidad nominal l 200 300 400 200 300 400 300 400

Datos de las conexiones

–  Modo operativo
–  Acumulador para 1/2 circuitos1) • • • • • • • •

–  Conexión para el agua
(rosca macho) abajo/arriba G1" / G1" G1" / G1" G1" / G1"

– Conexión para circulación ACS G ½" G ½" –
– Presión servicio adm. MPa/bar 0.6 / 6 0.6 / 6 1 / 10
– Volumen agua mezcl. a 40 °C2) l 397 590 792 397 590 792 590 792

–  Consumo eléctrico en reposo
a 65 °C / 24 h kWh 1,5 1,9 2,25 1,9 2,2 2,7 1,9 2,25

–  Potencia de conexión 
y tensión3)

Modo operativo 2 circuitos: 2/4 kW, 4/4 kW | 1/N/PE ~ 230 V; 2/6 kW, 3/6 kW, 4/6 kW, 6/6 kW | 3/N/PE ~ 400 V

Modo operativo 1 circuito: 2 kW, 4 kW | 1/N/PE ~ 230 V; 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW | 3/N/PE ~ 400 V

– Grado de protección IP 24 (protegido contra las proyecciones 
de agua)

IP 24 (protegido contra las proyecciones 
de agua)

IP 24 (protegido contra las 
proyecciones de agua)

– Marcas de homologación VDE / CE VDE / CE VDE / CE

Equipamiento

–  Termómetro • • • – – – • •

–  Aislamiento térmico 
permanente/retirable •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–

–  Depósito interior en acero, 
esmaltado, con ánodo protecc. • • • • • • • •

–  Elemento indicador para
el ánodo de protección • • • – – – • •

– Rango de temperaturas °C 35 hasta 82 35 hasta 82 35 hasta 82

–  Limitación de temperatura 
puede ajustarse a °C 45 hasta 60 45 hasta 60 45 hasta 60

–  Intercamb. calor integrado4) m² – – – – – – 1,8 1,8
– Color Blanco puro / gris basalto Blanco perla Blanco puro / gris basalto

Dimensiones y peso

– Alto5) mm 1.570 1.585 1.755 1.570 1.585 1.755 1.585 1.755
– Largo mm ø 630 ø 700 ø 750 ø 550 ø 650 ø 700 ø 700 ø 750
– Fondo mm 730 815 865 690 790 840 815 865
– Peso del aparato lleno6) kg 265 377 490 255 368 485 437 550
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ACUMULADORES VERTICALES

Notas  
•  Incluido o sí.
1)  Sistema de 2 circuitos para el calentamiento posterior durante el día en función 

de la demanda.
2)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C resulta de 

mezclar agua fría a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C (con respecto al 
estado operativo del aparato).

3)  La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional.

4) Con conexión para agua.
5)  Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede soportar esta carga.
6)  Mediante el accesorio especial “Envoltura integral HT 80 S” el acumulador para 

montaje bajo encimera HT 80 S se puede utilizar como aparato anexo .

Modelo Acumuladores verticales para uso combinado Acumuladores instantáneos para cocina

– Tipo SB 302 S SB 402 S HT 80 S (bajo encimera) Totalm. encapsulado HT 80 S6)

– Ref. pedido 185354 185355 074196 074197

Aplicación

– Capacidad nominal l 300 400 80 –

Datos de las conexiones

–  Modo operativo
– Acumulador para 1 circuito Resistencia eléctrica bridada opcional (accesorio especial) – –

   –  Acumulador para 1/2 circuitos1) Resistencia eléctrica bridada opcional (accesorio especial) • –

–  Conexión para el agua
(rosca macho) abajo/arriba G1" / G1" G ½" –

– Conexión para circulación ACS G ½" – –
– Presión servicio adm. MPa/bar 1 / 10 1 / 10 –
– Volumen agua mezcl. a 40 °C2) l – – 140 –

–  Consumo eléctrico en reposo
a 65 °C / 24 h kWh – – 1,1 –

–  Potencia de conexión y
tensión3)

Conexión para resistencia eléctrica cilíndrica:
G1 ½" (en el tercio superior)
N° de aberturas de brida:
2 2 
Diámetro exterior de la brida (mm):
ø 210 ø 210

Modo operativo 2 circuitos:
1/3 kW, 2/4 kW | 1/N/PE ~ 230 V
2/6 kW | 3/N/PE ~ 400 V

Modo operativo 1 circuito: 
1, 2, 3, 4 kW | 1/N/PE ~ 400 V
6 kW | 3/N/PE ~ 400 V

–

–

– Grado de protección – – IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua)
– Marcas de homologación – – VDE / CE

Equipamiento

– Termómetro • • –

–  Aislamiento térmico
permanente/retirable • /– • /– • /–

–  Depósito interior en acero, es-
maltado, con ánodo protecc. • • •

– Elem. indic. para ánodo prot. – – •
– Rango de temperaturas °C – – 35 hasta 82

–  Limitación de temperatura 
ajustable a °C – – –

– Color Blanco puro/gris basalto Paneles laterales blancos Blanco
Chapa de acero
Encimera de Resopal

Dimensiones y peso

– Alto4) mm 1.585 1.755 810 – 870 850 – 910
– Largo mm   00 ø 750 445 450
– Fondo mm – – 550 600
– Peso del aparato lleno5) kg 401 519 125 8
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TERCIARIO: SECAMANOS

Modelo HTE electronic HTT turbotronic

– Tipo HTE 4 electronic HTE 5 electronic HTT 4 WS turbotronic
– Ref. pedido 073007 073008 074464
– Color Blanco alpino Blanco señalización, RAL 9003 Blanco alpino

Datos de las conexiones

– Potencia de conexión kW 1,8 1,8 2,6
– Tensión V 220 – 240 220 – 240 220 – 240
– Frecuencia Hz 50 50 50 / 60
– Grado de protección/clase IP 23 (protegido contra las proyecciones de agua) / II (aislamiento doble) IP 23 (protegido contra las proyecciones 

de agua) / II (aislamiento doble)

– Caudal de aire m³/h 146 146 250
– Ruido de funcionamiento dB(A) 54 54 68

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 250 x 238 x 230 266 x 257 x 230 250 x 238 x 230
– Peso kg 2,5 4,0 2,7

Modelo HTT turbotronic

– Tipo HTT 5 WS turbotronic HTT 5 AM turbotronic HTT 5 SM turbotronic
– Ref. pedido 074465 182052 182053
– Color Blanco señalización, RAL 9003 Antracita metalizado Plata metalizado

Datos de las conexiones

– Potencia de conexión kW 2,6 2,6 2,6
– Tensión V 220 – 240 220 – 240 220 – 240
– Frecuencia Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60
– Grado de protección/clase IP 23 (protegido contra las proyecciones de agua) / II (aislamiento doble)
– Caudal de aire m³/h 250 250 250
– Ruido de funcionamiento dB(A) 68 68 68

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 266 x 257 x 230 266 x 257 x 230 266 x 257 x 230
– Peso kg 4,2 4,2 4,2
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TERCIARIO: HERVIDORES DE AGUA

Notas
•  Incluido o sí.

Modelo KA 5 – 10 eltroboil KA 15 – 50 eltromat®

– Tipo KA 5 KA 10 KA 15 KA 50
– Ref. pedido 221377 221378 071030 071031

Aplicación

– Capacidad nominal l 5 10 15 50
– Para un punto de consumo • • • •
– Tipo de montaje Por encima del aparato sanitario Por encima del aparato sanitario

Datos de las conexiones

– Potencia de conexión kW 2,3 2,8 3,3 3,3
– Tensión 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V
– Grado de protección IP 22 IP 24 D
– Marcas de homologación – VDE/CE

Equipamiento

– Material del depósito Plástico Cobre, estañado Cobre
–  Temperatura ajustada 

permanentemente a Punto de ebullición Punto de ebullición

– Color Acero inoxidable Blanco

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 501 x 337 x 203 585 x 397 x 432 500 x 410 x 420 1.000 x 410 x 420
– Peso del aparato lleno kg 15,5 36 28,8 71,8

Accesorios

– Cubeta colectora • • – –
– Grifería (extra opcional) – • – –
– Grifería de extracción KNS – – • •
– Válvula de llenado FV – – • •
– Desagüe • • • •
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TERCIARIO: ACUMULADORES INSTANTÁNEOS 
 ACUMULADORES VERTICALES

Notas
•  Incluido o sí.
1)  Sistema de 2 circuitos para el calentamiento posterior durante el día en función 

de la demanda.
2)  El volumen de agua mezclada a una temperatura de uso de 40 °C resulta de mezclar agua fría 

a 15 °C con el agua del acumulador a 65 °C (con respecto al estado operativo del aparato).

3)   La normativa varía en función de la zona; a conectar exclusivamente
por un instalador profesional.

4) Con conexión para agua.
5)  Antes de proceder al montaje asegurarse de que la pared puede 

soportar esta carga.

Modelo Acumul. instantáneo Acumul. vertical uso combinado Acumulador vertical

– Modelo SHD 30 S SHD 100 S SB 602 AC SB 1002 AC SB 650/3 AC SHO AC 600 SHO AC 1000
– Ref. pedido 073059 073060 071554 071282 003039 001414 003352 001415 003353

Aplicación

– Capacidad nominal l 30 100 600 1.000 650 600 1.000

–  Para uno o más puntos de con-
sumo (presurizado) • • • • • • • • •

Datos de las conexiones

– Modelo Presurizado (cerrado) Presurizado (cerrado) Presurizado (cerrado)
–  Modo operativo

– Acumulador instantáneo • • – – – – – – –
   – Modo operativo 1 circuito: – – Resist. eléctrica bridada opcional (acc. especial) • – • –
   – Acumulador para 1/2 circuitos1) • • Resist. eléctrica bridada opcional (acc. especial) – • – •

–  Conexión para el agua
(rosca macho) abajo/arriba G ½" G ½" G1 ½" / G2" G 1½" / G2" G 1½ "/ G1½" G 1½" / G2" G 1½" / G2" G 1½" / G2" G 1½" / G2"

– Conexión para circulación ACS – – G ½" G ½" G ½"
– Presión servicio adm. MPa/bar 0,6 / 6 1 / 10 0,6 / 6
– Volumen agua mezcl. a 40 °C2) l 59 195 – – – 1.060 1.860

–  Consumo eléctrico en reposo
a 65 °C / 24 h kWh 0,45 0,77 – – – 4,6 5,7

–  Potencia de conexión 
y tensión3)

Modo acumulador instantáneo:
3,5/21 kW | 3/PE ~ 400 V
Modo operativo 2 circuitos:
3,5/21 kW | 3/PE ~ 400 V
Modo operativo 1 circuito:
21 kW | 3/PE ~ 400 V

Conexión para resistencia eléctrica cilíndrica:
G1 ½" (en el tercio superior)
N° de aberturas de brida:
2 2 3
Diámetro exterior de la brida (mm):
ø 280 ø 280 ø 280

7,5 kW
3/PE ~ 400 V

6/12 kW, 12/12 kW
3/N/PE ~ 400 V

12 kW
3/PE ~ 400 V

9/18 kW, 18/18 kW 
3/N/PE ~ 400 V

– Grado de protección IP 25 (prot. chorros agua) – – – IP 24 (protegido contra las proyecciones de agua) 
– Marcas de homologación VDE / CE – – – VDE / CE

Equipamiento

– Termómetro – – • • – • •
–  Aislamiento térmico retirable – – • • • • •

–  Depósito interior en acero, 
esmaltado, con ánodo protecc. • • • • • • •

– Elemento indic. ánodo protecc. • • – – – • •
– Rango de temperaturas °C 35 hasta 85 – – – 35 hasta 85

–  Limitación de temperatura 
ajustable a °C – – – – – 45 / 60

– Posición de ahorro E °C 60 – – – – –
– Color Blanco

Dimensiones y peso

– Alto4) x largo  mm 770 x 410 1.050 x 510 1.685 x ø 750 2.525 x ø 750 1.725 x ø 750 1.685 x ø 750 2.525 x ø 750
– Fondo mm 420 510 790 790 830 1.000 1.000
– Peso del aparato lleno5) kg 54,3 140,1 754 1.212 840 760 1.231

Accesorios especiales

– Griferías de seguridad KV 30, KV 40 – – – – –
– Aislamiento térmico espumado – – WD 612 WD 1012 WD 650 WD 611 WD 1011
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GRIFERÍAS 
PARA ACUMULADORES ABIERTOS Y CALENTADORES

Para cocinas | montaje en fregadero

Para cocinas | montaje en fregadero Para cocinas | montaje sobre el fregadero

* Para sistemas no presurizados.

Modelo WST-K WUM WUT MESL MES

– Ref. pedido 074428 222433 222432 222442 222440
– Descripción Grifería monobloc para 

fregadero con caño 
giratorio, enganche para 
cadena de tapón,
conexiones flexibles, 
diseño exclusivo

Grifería monobloc para 
fregadero con caño 
giratorio, enganche para 
cadena de tapón, diseño 
exclusivo

Grifería monobloc para 
fregadero con caño 
giratorio, enganche para 
cadena de tapón,
diseño exclusivo

Grifería monomando para 
montaje en registro único 
de fregadero. Caño de 
fundición con regulador 
de chorro y tope, cuerpo 
de latón, cromada, diseño 
exclusivo

Grifería monomando 
para fregadero con caño 
giratorio de fundición,
saliente del caño 230 mm, 
diseño exclusivo

– Combinable con SNU 5 SL, UFP 5 t, SNU 10 SL  

Modelo MESB WKM MEK

– Ref. pedido 222441 222434 222443
– Descripción Grifería monomando para fregadero con

ducha extraíble, saliente del caño 244 mm,
diseño exclusivo

Grifería de cocina monobloc con caño 
giratorio, saliente del caño 160 mm, 
diseño exclusivo

Grifería de cocina monomando con 
caño orientable de fundición, saliente 
del caño 185 mm, diseño exclusivo

– Combinable con SNU 5 SL, UFP 5 t, SNU 10 SL UFP 5 h, SN 5 SL, SN 10 SL, SN 15 SL, SHZ LCD*, SH SL*, HFA-Z*, SNZ 80 S 2/3
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GRIFERÍAS
PARA ACUMULADORES ABIERTOS Y ACUMULADORES INSTANTÁNEOS

Para baños | para el lavabo

Para baños | para duchas para bañeras

* Para sistemas no presurizados.

Modelo WST-W WST WSM MEW

– Ref. pedido 074427 222430 222431 222439
– Descripción Grifería monobloc con caño 

giratorio, enganche para cadena 
de tapón, diseño exclusivo

Grifería monobloc con caño 
giratorio, enganche para cadena 
de tapón, diseño exclusivo

Grifería monobloc con caño 
giratorio y válvula de desagüe, 
diseño exclusivo

Grifería monobloc con caño 
fijo de fundición y válvula de 
desagüe, diseño exclusivo

– Combinable con SNU 5 SL, UFP 5 t, SNU 10 SL
 

Modelo WDM MED WBM MEB

– Ref. pedido 222435 222444 222436 222445
– Descripción Grifería monobloc para ducha, 

con flexo metálico, 1.500 mm, 
rociador, diseño exclusivo

Grifería monomando para 
ducha, con flexo metálico, 
1.500 mm, rociador, diseño 
exclusivo

Grifería monobloc para bañera, 
con flexo metálico, 1.250 mm, 
rociador, diseño exclusivo

Grifería monomando para 
bañera con flexo metálico, 
1.250 mm, rociador,
diseño exclusivo

– Combinable con EB 15 S, SN 15 SL, SHZ LCD*, SH SL*, HFA-Z*, SNZ 80 S 2/3 SHZ LCD*, SH SL*, HFA-Z*, SNZ 80 S 2/3
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Modelo WBMD WKMD

– Ref. pedido 222438 222437
– Descripción Grifería monobloc para bañera con flexo 

metálico, 1.250 mm, rociador, diseño exclusivo
Grifería monobloc para fregadero con caño giratorio,
saliente del caño 160 mm, diseño exclusivo

– Combinable con DHE, DEL, DHB E, DHB UNI, HDB, DHF-C DHE, DEL, DHB E, DHB UNI, HDB, DHF-C

GRIFERÍAS
PARA CALENTADORES INSTANTÁNEOS

Para baños | para bañeras Para cocinas | por encima del fregadero

GRUPOS DE SEGURIDAD
PARA ACUMULADORES MURALES CERRADOS

Modelo KV 30 KV 40 KV 307 TA 260

– Ref. pedido 000826 000828 000757 003466
– Descripción Grupo de seguridad, presión de 

servicio 6 bar, con embudo
Grupo de seguridad, presión 
serv. 6 bar con válvula reductora 
de presión hasta los 10 bar 
y embudo

Grupo de seguridad, presión de 
servicio 7 bar, con embudo.

Grifería termostática para pre-
mezclado centralizado. Sólo se 
puede utilizar en combinación 
con los grupos de seguridad.

– Combinable con SH 10 S, SH 15 S, SHZ 30 – 150 LCD, SH 30 – 150 S, HFA-Z 30 – 150, SHD 30 – 100 S
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Nota legal | A pesar de su cuidadosa recopilación, no se puede garantizar la inexistencia de errores en las informaciones contenidas en el presente folleto. 
Las indicaciones relativas a equipamientos y características de equipamientos se ofrecen sin garantía. Las características de equipamiento descritas en 
el presente folleto no son válidas como características acordadas de nuestros productos. Determinadas características de equipamiento pueden haber 
cambiado, o incluso haber sido eliminadas, a causa del continuo perfeccionamiento de nuestros productos. Consulte por favor a nuestros asesores técnicos 
sobre las características de equipamiento válidas en la actualidad. Las ilustraciones de este folleto constituyen únicamente ejemplos de aplicación. Dichas 
ilustraciones muestran también piezas de instalaciones, accesorios y equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del editor.
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