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LA CALIDAD NO ES FRUTO DE 
LA CASUALIDAD.

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 desarrol-

los 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.

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

en la totalidad de espacios del hogar. No importará que 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 tecnología 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
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TENEMOS LA ENERGÍA PARA 
CAMBIAR LAS COSAS.

Los precios del petróleo representados en la gráfica son precios medios calculados a partir de los 

precios en diferentes regiones alemanas, pero que son extrapolables a otros países. 

Fuente: FastEnergy GmbH

Pensando en términos de renovable | La 
tecnología puntera de  STIEBEL ELTRON da 
la posibilidad de reducir drásticamente los 
costes energéticos entre nuestras cuatro pa-
redes. Hoy en día, unos sistemas altamente 
efi cientes permiten utilizar durante todo el 
año las energías renovables en el ámbito 
residencial mediante bombas de calor, siste-
mas de ventilación con recuperación térmica 
e instalaciones solares que extraen el calor 
presente en el medio ambiente y lo entregan 

de forma centralizada para el calefaccionado 
y la generación de agua caliente sanitaria. 
Estos sistemas han venido probando de forma 
fehaciente su rentabilidad mediante ensayos 
prácticos de años de duración. Ya sólo con 
una bomba de calor se pueden reducir por 
regla general los costes de calefacción a la 
mitad en comparación frente a un sistema 
de calefacción convencional. Con tal potencial 
de ahorro, los costes de inversión de una 
instalación quedan amortizados en pocos 

años. Además, dados los precios al alza de los 
combustibles sólidos, estos sistemas procuran 
en la actualidad una seguridad incomparable 
para el abastecimiento energético residencial. 
Con  STIEBEL ELTRON los hogares quedan con-
ectados al proveedor de energía más limpia, 
barata y a prueba de crisis del mundo: la 
naturaleza. Conéctese y conviértase en gran 
medida en su propio proveedor energético. 
 STIEBEL ELTRON le facilita el disfrute de una 
independencia sin parangón.

Entre los años 2003 y 2005 los precios del 
petróleo se han más que duplicado. Paral-
elamente a este aumento se ha producido 
también un incremento de los precios del 
gas. No es muy probable que se produzca 
una inversión de esta tendencia. Dado que las 
reservas de combustibles fósiles son limitadas 
y su extracción resulta cada vez más costosa, 
es previsible que los precios del petróleo y 
del gas seguirán escalando en el futuro. En 
cambio, los costes de la generación de en-
ergía  a partir del calor extraído del entorno 
no lo harán. Quien se decide ahora a favor 
de esta tecnología con orientación de futuro 
está sentando una base sólida para su auto-
abastecimiento energético y, además, no sólo 
protege el medio ambiente, sino que ahorra 
también mucho dinero.

Precios del petróleo en niveles 
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Mediciones basadas en sistemas de calefacción 

central de tecnología puntera.

Fuente: BWP e. V.

Comparación entre diferentes sistemas de caldeo (calefacción y ACS)

Protección del medio ambiente económicamente viable | La utiliza-
ción de energías renovables no sólo resulta rentable según criterios 
económicos. La utilización responsable de los valiosos recursos se 
ha convertido en una de las tareas más importantes del futuro y ya 

tiene su recompensa en la actualidad: quien invierte en energías 
renovables por una parte protege el medio ambiente y, por otra, se 
benefi cia de unos programas de subvenciones.  

Causantes del efecto invernadero y del cambio climático

Fuente: Prof. D. Schönewiese, Facultad de Geofísica, 

Universidad de Fráncfort del Meno
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BOMBAS DE CALOR.
COSECHANDO CALOR DE LA NATURALEZA.

El medio ambiente está lleno de energía. Sólo agota totalmente su energía a unos in-

creíbles – 273 °C. Con una bomba de calor se puede captar una parte de esta energía 

existente en la naturaleza y aprovecharla como calor para la calefacción o el agua 

caliente sanitaria. Una de estas instalaciones resulta rentable en todos los sentidos. 

La obtención de energía térmica es viable a temperaturas exteriores tan bajas como 

– 20 °C. Extrapolando a todo el año, la naturaleza nos regala, por regla general, el 

equivalente a más de la mitad de la factura de calefacción habitual.





Pequeña lección de física | Normalmente el 
calor se puede obtener únicamente de una 
fuente de energía que esté a una tempera-
tura superior a la de su entorno inmediato. 
Por ejemplo, de una llama en el caso de la 
caldera. Un medio, en la mayoría de los casos 
agua, rodea dicha fuente de energía y extrae 
su energía como consecuencia del elevado 
gradiente de temperaturas existente entre 

ambos. El calor fl uye desde la temperatura 
más alta a la más baja. Esta energía extraída 
de la llama del quemador es transportada por 
el medio que representa el agua hasta allí 
donde es precisada: el radiador. La tecnología 
de bomba de calor funciona, en principio, de 
forma muy similar. En este caso, la fuente de 
energía no es la llama de un quemador, sino 
el mismo calor del entorno. Pero, dado que 

el entorno no está a una temperatura muy 
elevada, el medio que va a extraer energía del 
mismo debe estar aún más frío, para así ob-
tener también un gradiente de temperaturas. 
De ahí que no se utilice como medio el agua, 
sino un refrigerante licuado. El principio es 
el mismo que el de una nevera.

Algo en principio sencillo

» 1  Se conduce un refrigerante frío y licuado 
hasta el intercambiador de calor (eva-
porador) de la bomba de calor

  
    Debido al gradiente térmico, el refrigeran-

te absorbe energía del entorno
  
   A consecuencia de ello, el refrigerante 

pasa al estado gaseoso

» 2   En el compresor el refrigerante gaseoso 
es comprimido nuevamente

   La compresión comporta un aumento 
de temperatura

» 3  Un segundo intercambiador de calor 
(condensador) transporta este calor hasta 
el sistema de calefacción. El refrigerante 
pasa nuevamente al estado líquido

» 4 La presión en la válvula de expansión 
  decae nuevamente

CÓMO CALENTAR EL AGUA CON FRÍO.

Energía eléctrica

Compresor

Condensador Impulsión

Retorno

Calor de 
calefacción

Válvula de expansión

Evaporador

Calor ambiental

» 2

» 1 

» 4

» 3 



 STIEBEL ELTRON ha sido capaz de mejorar continuamente el rendi-
miento de sus bombas de calor gracias a una tecnología altamente 
efi ciente. La corriente eléctrica necesaria para impulsar el compre-
sor es prácticamente la única energía que necesita una bomba de 
calor para funcionar. Algunas bombas de calor de STIEBEL ELTRON 

generan a partir de 1 kWh de electricidad hasta 6,0 kWh de energía 
de calefacción útil. Estas instalaciones presentan un funcionamiento 
extraordinariamente fi able y están prácticamente exentas de man-
tenimiento. Muchas de ellas llevan funcionando continuadamente 
sin incidencias desde hace más de 25 años. 

Un ciclo energético | La bomba de calor extrae 
calor del entorno y lo transfi ere al sistema 
de calefacción. El proceso es como sigue: un 
refrigerante enfriado y licuado es conducido 
primeramente hasta el intercambiador de 
calor de la bomba de calor conocido como 
evaporador. Al hacerlo, el refrigerante se eva-
pora. El refrigerante en estado ahora gaseoso 
es aspirado y comprimido por el compresor, 
aumentando su temperatura por efecto del 

incremento de la presión. Un segundo inter-
cambiador de calor (condensador) se encarga 
ahora de transferir este calor al sistema de 
calefacción. Al mismo tiempo, el refrigerante 
se condensa por efecto de la transmisión del 
calor y se vuelve nuevamente líquido. Final-
mente se descomprime el sistema a través de 
la válvula de expansión y el ciclo comienza 
desde el principio.
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Un buen vino debería guardarse con el mismo cariño que luego va a dedicarse a su de-

gustación. Aquí abajo las temperaturas son idóneas durante todo el año. Agradablemente 

frescas, pero nunca realmente frías. Que hayamos podido transformar precisamente la 

antigua sala de la caldera en nuestra pequeña bodega se lo debemos a nuestra nueva 

calefacción basada en una bomba de calor, que hemos podido instalar fuera, en el patio. 

Es un buen emplazamiento, en el que no molesta a nadie. El nuevo espacio ganado lo 

estamos disfrutando cada vez más. La bodega no sólo es mucho más bonita y práctica, 

sino que además huele mucho más agradablemente que el trasto de caldera. Del enorme 

tanque de gasóleo no quiero ni acordarme. Bueno, nos subimos otra vez. Allí se está 

bien calentito.

BOMBAS DE CALOR AIRE | AGUA. 
LE PERMITEN GANAR MÁS ESPACIO.
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Tecnología potente para su casa | La bomba WPL 5 N establece nuevos 
estándares en cuanto a respeto del medio ambiente y efi ciencia. Su 
compresor de velocidad regulada sólo consume la energía requerida en 
cada momento. La utilización de dióxido de carbono como refrigerante 
natural es un paso pionero en la tecnología de bombas de calor. Sus 
reducidas dimensiones y su funcionamiento muy silencioso hacen que 
este sistema, que comprende una bomba de calor y un acumulador, 
sea de aplicación universal. La bomba de calor es adecuada para el 
montaje mural y está conectada, tanto hidráulica como eléctricamente, 
al módulo de acumulador. Este módulo se compone de un termo acu-
mulador esmaltado de 200 l y del gestor de bomba de calor integrado. 
Incorpora de serie las bombas circuladoras requeridas para la calefacción 
y el ACS, así como una resistencia eléctrica de apoyo.

WPL N

Idónea para obra nueva

Optimizada para la calefacción y la generación de 

ACS combinadas

Temperaturas en la impulsión de hasta + 70 °C

Sección de bomba de calor compacta para la instalación 

en un muro exterior

Termo acumulador de 200 l

Refrigerante natural CO2

Bombas circuladoras integradas de bajo consumo con

regulación electrónica



Clase compacta | La bomba de calor WPL 10 IK 
despliega todas las ventajas de su diseño 
compacto en casas de bajo consumo energé-
tico de hasta 160 m2. Como aparato completo 
viene ya equipada con todos los elementos 
necesarios: desde las mangueras de aire y la 
bomba de circulación de calefacción, pasando 
por el vaso de expansión y la resistencia eléc-

trica integrada, hasta el grupo de seguridad y 
el sistema de control, la WPL 10 IK incorpora 
todos los componentes fundamentales para 
el funcionamiento de la calefacción. En con-
secuencia, esta bomba de calor compacta 
se distingue no sólo por un consumo espe-
cialmente bajo, sino también por el espacio 
extraordinariamente reducido que ocupa.

WPL IK

Alto coefi ciente de prestación

Funcionamiento silencioso

Construcción compacta

Instalación rápida y sencilla

Idónea para obra nueva

BIEN PROVISTAS
PARA CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES.
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Total libertad para elegir el emplazamiento 
de montaje | Esta bomba de calor también 
se encuentra a gusto en el exterior. Gracias 
a su sólida carcasa y a la base especial para 
la colocación en exteriores, la WPL puede 
cumplir también perfectamente con su co-
metido en el jardín o el patio. La marcha 

silenciosa de la WPL descarta prácticamente 
toda molestia por ruidos. Únicamente hay 
que pasar a través de la pared del sótano 
el cable de red y los tubos de conexión con 
el acumulador. Gracias a la colocación en el 
exterior se gana mucho espacio y superfi cie 
útil adicional en el sótano.  

WPL

Variante para colocación en exterior

Cinco modelos de distinta potencia

Idónea para rehabilitaciones

Funcionamiento silencioso

Instalación sencilla



Potencia en un espacio mínimo | La bomba 
de calor aire | agua proporciona energía de 
calefacción de forma compacta. La WPL sigue 
extrayendo sufi ciente energía de calefac-
ción incluso con una temperatura exterior de 
– 20 °C. Cuando resulta necesario una resis-
tencia eléctrica de apoyo suministra energía 
calorífi ca adicional. La WPL conduce el aire 
de admisión y el aire expulsado por medio 
de tubos fl exibles, que van por dos pasatu-
bos independientes en el sótano de la casa. 
Cuanto más baja es la temperatura requerida 
en la impulsión, mayor es el rendimiento de 
la bomba de calor. De ahí que se recomiende 
su uso con calefacciones de baja temperatura 
o por suelo radiante. 

La WPL se distingue por su marcha agra-
dablemente silenciosa. Incorpora todos los 
sistemas de seguridad, p.ej. la función de 
desescarche: cuando se extrae calor del aire, 
se produce una condensación de agua. Bajo 
determinadas condiciones climatológicas el 
agua de condensación se puede congelar y 
depositarse sobre el intercambiador de calor. 
La función de desescarche libera el inter-
cambiador de calor del hielo y garantiza un 
funcionamiento libre de incidencias.

WPL con WPIC

Variante para colocación en interior

Tres modelos de distinta potencia

Coefi cientes de prestación elevados

Temperaturas exteriores de servicio desde 

– 20 °C hasta + 30 °C

Funcionamiento silencioso

Idónea también para rehabilitaciones

Instalación compacta gracias a 

WPIC (opcional)
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UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
QUE REFRIGERA EN VERANO.

Calefacción y refrigeración con un mismo 
sistema | La nueva bomba de calor WPL cool 
le proporciona todas las posibilidades de un 
moderno sistema de climatización. Su exterior 
de líneas claras esconde una tecnología inno-
vadora, capaz de calefaccionar y refrigerar. 
Una válvula de expansión electrónica procura 
un control óptimo de todos los procesos. Una 
tecnología de control única en su género le 
permite ajustarse automáticamente en uno 
de los 2 modos operativos. De esta forma se 
optimiza la efi ciencia en los modos tanto de 
calor como de frío. Como inversión de futuro, 
este moderno sistema de bomba de calor 
contribuye de forma sustancial a la mejora 
del confort y del valor de su propiedad in-
mobiliaria. Al igual que la WPL, la WPL cool 
está disponible también en variantes para el  
montaje tanto interior como exterior, consti-
tuyendo una opción idónea para proyectos de 
reforma.

WPL cool

Modos de calefacción y refrigeración

Válvula de expansión electrónica

Temperaturas exteriores de servicio desde 

– 20 °C hasta + 30 °C

Funcionamiento extraordinariamente 

silencioso

Desescarche energéticamente efi ciente

Temperaturas en la impulsión del circuito

de calefacción de hasta + 60 °C

Resistencia eléctrica de apoyo integrada



Después de terminar la casa queríamos hacer realidad nuestro gran deseo: un huerto 

propio. Es fantástico ser autosuficiente. Por eso plantamos para consumo propio todo 

lo que podemos: lechuga fresca y crujiente en verano y apetitosas hortalizas hasta 

bien entrado el otoño. Incluso en pleno invierno seguimos cosechando. Entonces nos 

traemos de fuera el calor para la calefacción de toda la casa.

BOMBA DE CALOR TIERRA | AGUA. 
CULTIVE SU PROPIA ENERGÍA.
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Enraizada en la tierra | La bomba de 
calor tierra | agua WPC es una solución 
integral totalmente operativa para la 
calefacción y la generación de ACS. Ex-
trae su energía calorífi ca mediante una 
sonda geotérmica. La WPC incorpora un 
acumulador de 200 l bajo su envolvente 

insonorizada. Todos los componentes de 
seguridad y control para el funciona-
miento totalmente automático vienen ya 
integrados en el aparato. Esta bomba 
de calor se puede instalar sin mucho 
trabajo, incluso cuando el espacio dis-
ponible es reducido.

WPC 

Cuatro modelos de distinta potencia

Termo acumulador integrado

Instalación y manejo sencillos

Temperatura en la impulsión del circuito 
de calefacción de hasta + 60 °C

Bomba de circulación de calefacción 
incorporada

Funcionamiento muy silencioso

Combinable con el módulo de ventilación 
LWM 250



Frescor adicional en verano | En su confi guración como WPC cool la 
bomba de calor destaca por otra función adicional única en su género. 
Un intercambiador de calor integrado realiza una función de refrigera-
ción en los días más calurosos. Gracias a la misma se pueden enfriar 
las estancias algunos grados durante la canícula. Esta función trabaja 
perfectamente en combinación con una calefacción por suelo radiante 
o con fan coils y esto con un consumo energético reducido.

Aire para más confort | El módulo de ventilación LWM 250 aúna tres 
ventajas muy decisivas. Por una parte se encarga, gracias a su fun-
ción de ventilación,  de que se produzca una correcta renovación del 
aire, protegiendo precisamente las casas de bajo consumo energético 
contra la aparición de mohos. Por otra reduce los costes de calefac-
ción, porque extrae del aire viciado calor que devuelve al circuito 
del foco frío. Esto se traduce en que la bomba puede operar con una 
sonda geotérmica más pequeña, con la consiguiente reducción de 
los costes de instalación.

WPC cool

Aparatos compactos, con las funciones: 

calor, frío y generación de ACS

Instalación y manejo sencillos

Temperaturas en la impulsión del circuito de calefacción de hasta + 60 °C

Funcionamiento muy silencioso

Costes de explotación mínimos en la función frío

Combinable con el módulo de ventilación LWM 250
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Cómo diversifi car el aprovechamiento de la energía | La bomba de 
calor WPF es un potente abastecedor de energía para ACS y calefac-
ción. Provisto de un regulador de calefacción, una bomba de circula-
ción, una válvula de seguridad y un cartucho calefactor, este aparato 
está completamente equipado para su instalación en sótanos. 

Esta bomba de calor se adapta bien a los espacios limitados. Gracias 
a su diseño compacto, la WPF aprovecha el espacio de forma tan 
efectiva como hace con la energía durante su funcionamiento. Su 
diseño robusto subraya también estéticamente las calidades intrín-
secas de esta poderosa bomba de calor. 

BOMBA DE CALOR WPF. 
REBOSANTE DE ENERGÍA.

WPF

Cinco modelos de distinta potencia: calor, frío y ACS

Regulador de bomba de calor integrado

Temperaturas en la impulsión del circuito de calefacción 

de hasta + 60 °C

Funcionamiento muy silencioso



Aprovisionamiento de calor a lo grande | La 
nueva gama WPF ha sido desarrollada espe-
cífi camente para calefaccionar viviendas de 
grandes dimensiones, edifi cios comerciales 
e industriales. Permite llevar las evidentes 
ventajas de coste de un moderno sistema 
de bomba de calor también a edifi cios con 
demandas energéticas de hasta  400 kW. Per-
mite combinar hasta 6 módulos individuales 

en una cascada fi namente escalonada. De 
esta forma se puede adaptar óptimamente 
la potencia de salida a la demanda en prácti-
camente cualquier edifi cio. STIEBEL ELTRON, 
en unión con sus competentes distribuidores 
autorizados, le prestará soporte, cubriendo 
desde la consulta inicial y el proyectado hasta 
la puesta en marcha.

WPF

Módulos individuales para 5 niveles 

de potencia

Conexión en cascada de las bombas de

calor hasta los 400 kW

Temperaturas en la impulsión del circuito

de calefacción de hasta + 60 °C

Concepto que ahorra espacio: se pueden 

apilar 2 módulos

Monitoraje opcional mediante PC

Diseño moderno y robusto

GRAN CAPACIDAD ENERGÉTICA.



20 | 21

Potencia y efi ciencia combinadas | Allí donde se demandan grandes 
cantidades de energía, las bombas de calor pueden también unir 
sus fuerzas. La gama modular WPF Set es un sistema de bombas de 
calor tierra | agua capaz de suministrar energía renovable a lo grande. 
A partir de la combinación de hasta 6 bombas de calor WPF M, la 
instalación suministra una potencia de calefacción concentrada de 
hasta 100 kW. De esta forma resulta también adecuada, por ejemplo, 
para calefaccionar grandes edifi cios o edifi cios de pisos. 

El sistema dosifi ca su potencia de calefacción mediante un máximo 
de 2 reguladores, de forma que la WPF Set se puede regular prácti-
camente como si se tratara de una única gran calefacción. Gracias a 
su adaptación escalonada a las diferentes demandas, este sistema 
modular representa una solución energética hecha a la medida, 
tanto según criterios ecológicos como económicos, para suministrar 
calefacción y agua caliente sanitaria.

WPF M

Tres modelos de distinta potencia

Temperaturas en la impulsión del circuito de calefacción 

de hasta + 60 °C

Funcionamiento muy silencioso

Apta para la conexión en cascada, para cubrir grandes

demandas de potencia 



Sonda geotérmica

El suelo es la fuente de calor

Profundidad de perforación de hasta 100 m

Apta para las bombas de calor WPF y

WPC / WPC cool

SONDA GEOTÉRMICA.
PERFORACIÓN GEOTÉRMICA A COSTE.

de la demanda energética se realizan varias 
perforaciones, hasta profundidades entre 
50 y 100 m. En cada pozo se instala una son-
da geotérmica. Interconectadas, las sondas 
suministran durante todo el año la energía 
requerida para calefaccionar.

Perforación con efecto profundo | Una bomba 
de calor tierra | agua extrae su energía de las 
profundidades. Como en las capas inferiores 
el subsuelo no se enfría tanto como en la 
superfi cie, las temperaturas allí reinantes 
son constantes a lo largo del año. En función 

Las bombas de calor WPC / WPC cool y WPF ob-

tienen su energía de las profundidades.
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COLECTORES.
PARA LOS CAMPOS DE ENERGÍA DEL JARDÍN.

Aprovechando el suelo | Los colectores geo-
térmicos recogen las radiaciones solares 
acumuladas en el terreno. Se recomienda su 
utilización en proyectos de obra nueva, por 
los importantes movimientos de tierras que 
comportan. Un sistema de tubos extendido 
superfi cialmente asume aquí la función de un 
gran intercambiador de calor. Los tubos están 
situados a una profundidad de aprox. 1,5 m, 
de forma que la capa de suelo superpuesta se 

puede destinar a cualquier uso, p.ej. un jardín. 
La superfi cie exacta necesaria depende decisi-
vamente de la humedad del terreno. Por cada 
metro cuadrado de terreno se pueden extraer 
aprox. 10 – 40 W de energía calorífi ca. Para una 
media de 20 W/m2 una bomba de calor de 
10 kW necesita un colector de unos 500 m² de 
superfi cie. Un asesor técnico de STIEBEL ELTRON 
realizaría en todo caso los cálculos exactos.

Las bombas de calor WPF y WPC captan la energía 

contenida en todo el terreno alrededor de su casa.

Colector geotérmico

El suelo es la fuente de calor

Se tiende a 1,5 m de profundidad

Para terrenos de grandes dimensiones

Apto para las bombas de calor WPC y WPF



Beber una cantidad suficiente de líquido es una de las cosas más importantes al prac-

ticar un deporte. Un agua mineral de buena calidad le suministra al cuerpo todo lo que 

éste necesita. Los electrolitos y el líquido se encargan de hacer posible un balance 

energético controlado y sano. Se encargan de que el sistema completo funcione óptima-

mente. Sin agua no funciona nada. Incluso toda nuestra casa obtiene su energía del agua. 

Tenemos una bomba de calor que extrae su energía para la calefacción y la generación 

de agua caliente sanitaria de las aguas freáticas. Gracias a la misma disfrutamos de 

un abastecimiento suficiente incluso en invierno. El pozo de nuestro jardín es nuestra 

“acometida” a una fuente de energía a base del agua más pura.

BOMBAS DE CALOR AGUA | AGUA.
ENERGÍA DE UNA FUENTE PROPIA.
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La energía del agua más pura | La bomba de calor WPW extrae su 
energía de calefacción del calor contenido en las aguas freáticas. A 
través de un pozo en el terreno dimensionado adecuadamente la 
WPW explota una fuente de energía prácticamente inagotable. La 
razón de ello es que hay disponible agua de sobras como material 
de origen energético. Aparte de esto, el agua presenta temperaturas 
relativamente constantes a lo largo de todo el año, de forma que la 
bomba de calor puede trabajar con rendimientos elevados incluso 
cuando el frío es muy intenso. En el modo de calor el gestor de bom-
ba de calor controla todas las funciones relevantes de la instalación. 
Gracias a su sólida elaboración y su insonorización altamente efi caz, 
la WPW es agradablemente silenciosa. La bomba de calor viene ya 
completamente equipada para entrar en servicio, inclusive con una 
válvula inversora para la generación de ACS. 

WPW

Cuatro modelos de diferente potencia

Regulador de bomba de calor integrado

Temperaturas en la impulsión del circuito de calefacción de

hasta + 60 °C

Funcionamiento muy silencioso

Intercambiador de calor especial resistente a la corrosión en acero 

inoxidable para el lado del agua del pozo



POTENCIA Y EFICIENCIA
COMBINADAS.

Energía bien arraigada en el suelo | El agua almacenada en las capas 
profundas del subsuelo es una de las fuentes de energía más efi -
cientes. Las bombas de calor agua | agua, de alta efi ciencia, pueden 
operar sin necesidad de ocupar una superfi cie importante. Gracias a 
su elevado rendimiento térmico, se pueden abastecer edifi cios de pisos 
completos con grandes cantidades de energía a partir de las aguas 
freáticas. La instalación consta siempre de dos pozos. Por una parte 
el pozo de captación, desde el que se extrae agua para la bomba de 
calor. Por otra, el pozo de drenaje, que recibe de nuevo el agua. Una 
vez instalada la bomba de calor, los pozos suministran una cantidad 
sufi ciente de agua para el calefaccionado de la vivienda. 

Trabajo en equipo | Cuando una sola WPW no resulta sufi ciente para 
cubrir la demanda calorífi ca de una casa completa, despliega sus 
capacidades la WPW M. Permite combinar entre sí varias bombas 
de calor. Mediante la utilización combinada en un conjunto se pue-
den generar cantidades de energía de hasta 40 kW de potencia de 
calefacción. El control integrado de los diferentes módulos ha sido 
coordinado de forma que los aparatos juntos actúen como un único 
aparato de calefacción.

WPW M

Tres modelos de diferente potencia

Temperaturas en la impulsión del circuito de calefacción de 

hasta + 60 °C

Funcionamiento muy silencioso

Apta para la conexión en cascada para satisfacer demandas

energéticas grandes

Intercambiador de calor especial resistente a la corrosión en acero 

inoxidable para el lado del agua del pozo
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Recuperando el calor disipado | De entre todas las estancias de la 
casa que se calefaccionan pasivamente, es decir, de forma no inten-
cionada, ya sea por la caldera o por otros aparatos eléctricos que 
disipan mucho calor, destaca el sótano. En lugar de dejar allí esta 
energía sin aprovecharla, puede utilizar la bomba de calor WWK 
para captarla. Equipada con un ventilador, la WWK simplemente 
aspira el aire caliente y le extrae el calor sobrante. La energía obte-
nida mediante este proceso se utiliza entonces para producir agua 
caliente sanitaria. Gracias a una gestión energética inteligente se 
puede reaprovechar el calor latente de forma universal y reducir el 
gasto energético. La introducción del calor recuperado en el acumu-
lador integrado permite abastecer una casa unifamiliar completa 
con ACS. Gracias a la moderna tecnología de bombas de calor una 
desventaja aparente se puede tornar en un benefi cio real. 

RECUPERANDO EL CALOR
DISIPADO.

WWK 300

300 litros a hasta aprox. + 55 °C en modo de bomba de calor

Alta efi ciencia energética

Instalación y manejo sencillos 

Combinable también con una instalación solar (variante SOL)



APARATOS DE CALEFACCIÓN | VENTILACIÓN 
COMBINADOS. CICLOS DE BAJO CONSUMO.

Las estancias de una vivienda no sólo requieren ser calefaccionadas, sino también 

ventiladas. Junto con el aire expulsado se pierde inintencionadamente una gran parte 

del calor de dicho aire. Los modernos sistemas de ventilación de  STIEBEL ELTRON filtran 

el aire y se encargan de regular la renovación del aire sin que se malgaste energía. Para 

ello extraen calor del aire expulsado y lo devuelven a la casa. De esta forma dejamos de 

tirar por la ventana una costosa energía.





UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON UNA 
GRAN RESERVA DE ENERGÍA.

Los gemelos ocupan la mayor parte de mi tiempo. Y también la mayor parte del espa-

cio de la casa. Aquí se encuentran realmente a gusto. No hace ni demasiado calor, ni 

demasiado frío y el aire está siempre renovado. Nuestra bomba de calor también tiene 

funciones “gemelas”: calor y ventilación. Las desempeña de forma muy delicada, silen-

ciosa y automática. Al mismo tiempo ahorra mucha energía. A mí también me la ahorra. 

Así, al final del día me quedan fuerzas suficientes para hacer otras cosas.
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Un multitalento | La LWZ 303/403 es una 
bomba de calor diseñada especialmente 
para las casas de bajo consumo energético. 
Incorpora las funciones básicas de calor y 
generación de de ACS, así como la función 
suplementaria de ventilación. De esta forma 
procura, por una parte, una cantidad sufi cien-
te de calor de calefacción, que extrae del aire 
exterior. Por otra parte, asume la generación 
de ACS y la gestión completa de la ventilación 

de la vivienda. Con su innovador intercam-
biador de calor en contracorriente extrae 
hasta el 90 % del calor del aire viciado y lo 
devuelve a través del sistema de ventilación. 
De esta forma no se pierde apenas energía 
en la casa por efecto de la ventilación. Como 
aparato completo listo para entrar en servicio, 
la LWZ 303 incorpora un acumulador de 200 l 
y todas las funciones de regulación para los 
modos de calor, ventilación y ACS.

LWZ 303 / 403

Aparatos compactos con las funciones:

ventilación, calor y generación de agua 

caliente sanitaria

Sistema centralizado de aire de renovación 

y de aire viciado, para una calidad óptima 

del aire

Factor de disponibilidad de calor de

hasta el 90 %

Termo acumulador integrado

Preselección individualizada de programas

Combinable también con una instalación 

solar térmica (variante SOL)



Función de ventilación | Como aparato integral 
que es, el equipo se encarga también de la 
renovación del aire, tan importante en las 
casas modernas. El módulo de ventilación 
integrado no sólo se ocupa del suministro 
continuo de aire fresco. Además, un intercam-
biador de calor extrae mediante un método de 
fl ujo a contracorriente hasta el 90 % del calor 
residual contenido en el aire viciado antes de 
conducirlo hasta el exterior. En contrapartida 
se calienta al mismo tiempo el aire fresco 
aspirado. Gracias a este método innovador 
se suministra a la casa aire fresco en forma 
dosifi cada, sin necesidad de crear corrientes 
y sin que se pierdan en el proceso grandes 
cantidades de calor.

Energía solar | Aparte de esto, la LWZ 303 / 403 
SOL ofrece la posibilidad de integrar una 
instalación solar en el sistema. Los paneles 
solares captan en este caso el calor radian-
te del sol y transportan esta energía hasta 
el circuito de calefacción por medio de un 
intercambiador de calor. Los paneles trabajan 
independientemente  de la temperatura exte-
rior y destacan por su elevado rendimiento, 

incluso en la estación fría del año. Este pro-
veedor energético suplementario montado 
sobre el tejado sirve de apoyo a la bomba de 
calor y ayuda a ahorrar todavía más energía. 
La adquisición de una instalación solar está 
subvencionada con diversos programas de 
ayudas, que con todavía más razón la con-
vierten en una inversión rentable.

Función de calor | La LWZ 303 / 403 suministra 
sufi ciente calor de calefacción a las casas de 
bajo consumo energético con una superfi cie 
habitable de hasta 180 m².  Extraen del aire 
exterior la energía necesaria para ello. Se 
suministra al aparato aire del exterior por 

medio de un tubo fl exible de grandes di-
mensiones. El sistema proporciona energía 
sufi ciente incluso a – 18 °C. Cuando la de-
manda energética es mayor entra en acción 
una resistencia eléctrica de apoyo.
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Intercambiar calor para ahorrar energía | La LWA 203/303/403 re-
sulta idónea para el calefaccionado y la ventilación de casas de bajo 
consumo energético de hasta 180 m² de superfi cie habitable. Esta 
central de ventilación con bomba de calor extrae la energía del aire 
viciado y la devuelve al circuito de calefacción. El calor recuperado se 
aprovecha aquí también para la generación de agua caliente sanita-
ria. Un termo acumulador de 300 l integrado almacena las 24 horas 
del día el agua a una temperatura de hasta + 60 °C. El suministro 
descentralizado del aire fresco fi ltrado se efectúa mediante válvulas 
instaladas en los muros exteriores de las estancias incorporadas 
al sistema. Aparte de esto, la LWA 203 / 303 SOL ofrece también la 
posibilidad de integrarle una instalación solar. Los paneles solares 
montados sobre el tejado aprovechan el calor radiante del sol y lo 
transfi eren asimismo al acumulador integrado por medio de un 
intercambiador de calor.

AIRE SANO
PARA LA CASA.

LWA 203 / 303 / 403

Aparatos compactos, que incorporan las funciones: 

ventilación, calor y agua caliente sanitaria

Suministro descentralizado de aire fresco

Pérdidas térmicas reducidas gracias a su excelente aislamiento

Elevado confort de ACS gracias al acumulador integrado

Aprovechamiento del aire exterior con temperaturas de hasta – 18 °C 

(variante LWA 403)



Recuperación a contracorriente de la energía | La LWZ 70 – 270 se 
adecua extraordinariamente como instalación de ventilación centra-
lizada para el suministro de aire fresco a viviendas completas. Extrae 
el calor del aire viciado mediante un método a contracorriente y lo 
utiliza para calentar el aire fresco entrante. Con este innovador mé-
todo se recupera hasta un 90 % de la energía. 

Siendo un aparato de ventilación centralizado para superfi cies habi-
tables de hasta 290 m2, la LWZ 270 ha sido diseñada con una potencia 
algo mayor. Incluye un fi ltro fácilmente intercambiable, que retiene 
las partículas de polvo del aire. 

Principio de funcionamiento de la LWZ 70 ilustrado mediante el ejemplo 

de unos bloques de cocina.

LA ENERGÍA CONTENIDA
EN EL AIRE.

LWZ

Tres modelos de distinta potencia

Sistema de aspiración y evacuación del aire, para una calidad 

óptima del aire

Ajuste y manejo sencillos

Evacuación continua de sustancias nocivas de las zonas habitables

Alto factor de disponibilidad de calor, de hasta el 90 %

Efecto de enfriamiento mediante la función de ventilación nocturna 

de la LWZ 170 plus / 270 plus

Solución específi ca para pisos (LWZ 70)
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Principio de funcionamiento de la LWZ 100.

Atmósfera fresca | La LWZ 100 está concebida para suministrar aire 
fresco, en particular, también en edifi cios de pisos. Este aparato 
asume la ventilación de superfi cies habitables de hasta 100 m², 
ahorrando energía. Además, ocupa poco espacio para realizar esta 
tarea, porque el sistema completo se aloja dentro de un falso techo. 
Gracias al poco trabajo que comporta su instalación, se puede equipar 
un piso completo ya ocupado con un sistema de ventilación de una 
calidad que hasta ahora sólo se estaba en condiciones de ofrecer 
en edifi cios de obra nueva. 



PONGA EN SU CASA UN SISTEMA
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE.

Aire para su confort | Siendo un diseño algo más pequeño, la LWA 100 
convence con las mismas buenas prestaciones que la LWA 252. Como 
central de ventilación totalmente operativa, ha sido equipada con 
un ventilador de marcha extraordinariamente silenciosa, que genera 
una ligera presión negativa en las estancias conectadas a la misma. 
A través de unas válvulas de aire de renovación individuales entra 
en las diferentes estancias aire fresco desde el exterior. Una bomba 
de calor altamente efectiva extrae la energía residual contenida en 
el aire viciado aspirado por el aparato y la transfi ere a un termo 
acumulador de 100 l integrado. El acumulador de agua es calenta-
do hasta los + 55 °C gracias al calor del aire viciado, cubriendo así 
el abastecimiento con ACS de toda la vivienda. Cuando la demanda 
de ACS es mayor de lo normal, una resistencia de apoyo de 3 kW 
integrada en el termo acumulador sirve de refuerzo a la potencia 
de caldeo, de forma que hay siempre disponible agua caliente en 
cantidades sufi cientes.

La LWA 100 se presta también extraordinariamente para ser instalada 
en obras de reforma, porque gracias al suministro descentralizado de 
aire fresco se puede prescindir de la mayor parte de los conductos 
de ventilación. 

LWA 100

Aparato compacto con las funciones: 

ventilación y generación de ACS

Ventilación automática independientemente de los patrones

de uso de los inquilinos

Los costes de uso proporcionales a facturar a los inquilinos se 

pueden calcular fácilmente

Su instalación no obliga a realizar obras en los edifi cios
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Un soplo de aire fresco para la casa | La central de ventilación LWA 252 
ha sido concebida específi camente para pisos y casas de más de 
100 m². Constituye un complemento excelente a un segundo gene-
rador de calor, por lo que resulta idónea para su instalación dentro 
del marco de reformas. Este aparato genera una ligera presión nega-
tiva en las estancias conectadas al mismo, de tal modo que el aire 
fresco del exterior refl uye de forma descentralizada a través de unas 
válvulas para aire de renovación. Una bomba de calor integrada en 
el aparato extrae el calor del aire viciado y lo entrega al acumulador 
de 300 l integrado. La ventaja de este sistema radica, sobre todo, en 
que, gracias al suministro descentralizado de aire, se puede prescin-
dir de la mayor parte de los conductos. Así se reducen los trabajos 
de instalación. Aun así, este método trabaja de forma extraordina-
riamente rentable, porque el calor ambiental que se perdería al 
ventilar es aprovechado para el abastecimiento con agua caliente 
sanitaria. La central de ventilación LWA 252 SOL se puede combinar 
además perfectamente con una instalación solar.

LWA 252

Aparato compacto con las funciones: 

ventilación y generación de ACS

Calorifugado libre de CFCs, con reducidas pérdidas térmicas

Programas de ventilación y de ACS

Combinable asimismo con una instalación solar (variante SOL)



SOLAR. 
VIENDO EL SOL CON OTROS OJOS.

La mayor parte de la energía almacenada en la Tierra ha sido generada casi exclusiva-

mente por el Sol. Por supuesto, esta energía se puede aprovechar también directamente, 

porque su radiación intensiva está disponible día tras día de forma gratuita. También 

en invierno. Diversos programas de ayudas apoyan financieramente la adquisición de 

una instalación solar.  STIEBEL ELTRON suministra la tecnología que permite aprovechar 

en el hogar esta energía de coste 0.
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Cuando se trata de obtener del sol energía 
utilizable para el hogar se distingue básica-
mente entre dos técnicas. Por una parte está 
la fotovoltaica. Estas instalaciones transfor-
man la radiación solar en corriente eléctrica. 
Un inversor convierte su corriente continua de 
bajo voltaje en corriente alterna de 230 V. El 
rendimiento de los módulos fotovoltaicos 
alcanza hasta el 20 %. Por otra parte está la 
tecnología solar térmica. Bajo este concepto 

entendemos la conversión de la energía ra-
diante en calor, que se utiliza para la cale-
facción y la generación de ACS. Habla a favor 
de la solar térmica el hecho de que una gran 
parte de la energía consumida en los hoga-
res ya se destina de por sí a la calefacción 
y la generación de ACS. Los productos de 
STIEBEL ELTRON atesoran más de 25 años de 
experiencia con instalaciones de térmica so-
lar. Sus colectores solares se distinguen por 

su enorme captación de las radiaciones, su 
bajo nivel de emisiones radiantes y una du-
rabilidad impresionante (rendimiento de los 
colectores superior al 80 %). Gracias a la su-
ma de todos estos factores técnicos alcanzan 
un rendimiento extraordinariamente alto. 
Los productos de altas prestaciones de  
 STIEBEL ELTRON se fabrican con materiales 
ecológicos y según los estándares de calidad 
más rigurosos.

Extrapolando al año completo, una instalación 

solar puede ahorrar en Alemania hasta el 70 % 

de la factura del agua caliente sanitaria.

Las cuentas salen | En Alemania hay entre 
1.400 y 1.900 horas de sol anuales. En conse-
cuencia, la irradiación solar en superfi cie es 
de mínimo 1.000 kWh por metro cuadrado de 
energía gratuita. Esto equivale al contenido 
energético de aprox. 180 kg de lignito, 230 kg 
de leña o 95 m³ de gas natural. 

Extrapolando a todo el año, con una super-
fi cie de colector de 4 – 6 m² se puede cubrir 
hasta el 70 % del consumo de agua caliente 
de una familia de 7 componentes. 

COLECTORES.
EL SOL PONE UNA SONRISA EN LA VIDA.

Radiación global

Radiación
solar directa

Radiación difusa
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Los sistemas solares de  STIEBEL ELTRON proporcionan un elevado 
confort en todos los campos. Operan de forma completamente auto-
matizada y requieren un mantenimiento muy reducido. En con-
secuencia, estas instalaciones realizan una contribución importante 
al cumplimiento de todas las legislaciones de ahorro energético, re-
valorizan las propiedades inmobiliarias y ahorran costes energéticos, 

no sólo para generar ACS, sino también para calefaccionar. En los 
meses de transición, desde marzo hasta mayo, así como desde sep-
tiembre hasta noviembre, la energía solar sirve como apoyo al sis-
tema de calefacción. Aparte de esto los colectores solares se pueden 
combinar también con bombas de calor, obteniéndose un sistema 
integral basado en energías renovables.

El sol brilla con una intensidad variable. En 
los meses calurosos, entre mayo y septiembre, 
se puede cubrir con una instalación solar tér-
mica hasta el 90 % de la demanda de energía 
calorífi ca. Pero incluso en diciembre, el sol, 
más bajo, puede aportar una cuota del 25 %. 
En consecuencia, el sol contribuye, como 
media anual, con hasta un 70 % de la ener-
gía consumida para generar agua caliente 
sanitaria. El calor captado se almacena por 

medio de intercambiadores de calor especia-
les en un termo acumulador especial, desde 
donde se abastecen los puntos de consumo 
más variados. Quien dispone, por ejemplo, 
de un lavaplatos adaptado para energía solar, 
ahorra la energía eléctrica necesaria para 
calentar el agua del mismo.



Este domingo brilla un sol radiante. Voy a ponerme realmente cómoda. Desayunaré 

largo y tendido, leeré un libro apasionante o simplemente no haré nada. Repostar sol 

es hoy la ocupación perfecta para mí. Me relaja y recarga mis baterías. Y esta tarde 

saldré por ahí. Pero antes me meteré un buen rato en la bañera. Estos placeres me 

salen prácticamente gratis. Al fin y al cabo, la instalación solar del tejado es un poco 

como yo. También está tumbada todo el día al sol, repostando energía. La energía que 

ahora voy a aprovechar. Y es que las mejores cosas de la vida salen gratis.

ENERGÍA SOLAR. NO HAY NADA 
MÁS FÁCIL QUE REPOSTAR SOL.
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Aprovechando al máximo el tejado | El colec-
tor plano SOL 27 plus capta de forma fi able 
la energía solar irradiada y la transforma en 
calor útil. Como colector para montaje sobre 
tejado se puede utilizar como refuerzo de una 
instalación de calefacción o para la genera-
ción de ACS. El SOL 27 plus despliega todas 
sus capacidades en combinación con bombas 
de calor y sistemas de ventilación.

SOL 27 plus

Rendimiento del 81 %

Admite el montaje horizontal o vertical

También se puede instalar individualmente

Energía en batería | Gracias a la tecnología 
de absorción más moderna se ha podido 
incrementar todavía más el rendimiento en 
el colector plano SOL 27 plus. Con una super-
fi cie de 2,63 m², orientándolo óptimamente 
capta energía sufi ciente para cubrir todo el 

consumo de ACS de una persona. Se pue-
den montar sin problema varios colectores 
en batería, ya sea en dirección horizontal o 
vertical, de forma que la demanda de agua 
caliente sanitaria queda bien cubierta, in-
cluso cuando ésta es importante.



COLECTORES PLANOS. 
VARIANTES AL SERVICIO DEL AHORRO.

Solución encastrada | El colector plano SOL 23 plus se adapta perfec-
tamente al tejado. Gracias a una tecnología de encastramiento única 
en su género, con marco empotrado, este colector de alto rendimiento 
se puede integrar rápida y sencillamente en la cubierta de la casa. 
Pero el SOL 23 plus no sólo muestra su mejor faceta en lo estético. 
Con una potencia máxima generada de 1.600 W para una superfi cie 
de absorbedor de 2,0 m2, este colector plano satisface también las 
máximas exigencias de tipo técnico. El SOL 23 plus  es también ade-
cuado para la interconexión en serie de varios colectores dispuestos 
en batería, ya sea en sentido vertical u horizontal.

SOL 23 plus

Rendimiento del 81 %

Se instala exclusivamente en posición vertical

Se puede instalar también un colector individual
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Uno para todos | El acumulador vertical SBB es el lugar donde con-
fl uyen todas las energías. Con sus tomas paralelas para la instala-
ción solar, la caldera de condensación, la resistencia eléctrica de 
apoyo o una bomba de calor, constituye el punto de enlace y con-
fl uencia de los sistemas de energía doméstica más variados. Este 
acumulador convence, sobre todo, por sus valores intrínsecos. Sus 
dos intercambiadores de calor de tubo liso transfi eren el calor de 
forma especialmente buena y efectiva. Al mismo tiempo, son igual 
de resistentes a las incrustaciones de cal que la envolvente interior 
completa provista de esmaltado interior. Con una presión de servicio 
de máximo 10 bar abastece con agua de forma fi able incluso uni-
dades familiares grandes.

SBB plus

Capacidad nominal 300 / 400 / 600 litros

Acumulador solar especial

Permite abastecer un número discrecional de puntos de consumo

Equipado de serie con un ánodo señalizador de magnesio

para la protección anticorrosiva

Puede trabajar en combinación con una bomba de calor

Medida para paso por vano de puerta, sin calorifugado: 770 mm

(acumulador de 600 litros)



DATOS, HECHOS, ACCESORIOS.
INFORMACIONES PUESTAS CON ESMERO.





BOMBAS DE CALOR AIRE | AGUA

Notas                  1) Especificación preliminar. 2) Temp. exterior de hasta aprox. – 10 °C; 50 °C para temp. exterior de – 20 °C.

Modelo Bombas de calor aire | agua WPL

– Tipo WPL 10 I WPL 10 A WPL 10 IK

– Ref. ped. 220811 220812 220826

Características de uso

– Límites operativos SFF °C – 20 hasta + 30

– Temperatura máx. en la impulsión2) °C + 60

– Refrigerante R407C

– Temperatura en el foco frío °C + 2 + 2 + 2

– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50

– Potencia calorífica kW 6,3 5,8 6,3 5,8 6,3 5,8

– Potencia absorbida kW 2,1 2,4 2,1 2,4 2,1 2,4

– Coeficiente de prestación ε 3,3 2,5 3,3 2,5 3,3 2,5

– Lugar de colocación Interior Exterior Interior compacta

Dimensiones y peso

– Dimensiones aparato base (A x L x F) mm 1.010 x 758 x 856 1.245 x 967 x 1.122 1.668 x 778 x 925

– Peso  kg 166 182 212

Modelo Bomba de calor aire | agua WPL N

– Tipo WPL 5 N

– Ref. ped. 221143

Características de uso1)

– Límites operativos sistema foco frío  °C – 20 hasta + 30

– Temperatura máx. en la impulsión °C + 70

– Refrigerante CO2

– Temperatura en el foco frío °C + 2

– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35

– Potencia calorífica kW 5,0

– Potencia absorbida kW 1,7

– Coeficiente de prestación ε 3,0

– Instalación de módulo bomba de calor Exterior

– Instalación del módulo de acumulador Interior

Dimensiones y peso

– Módulo de bomba de calor (A x L x F) mm 650 x 820 x 300

– Módulo de acumulador (A x L x F) mm 1.878 x 600 x 650

– Peso del módulo de bomba de calor kg 62

– Peso del módulo de acumulador kg 162
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Modelo Bombas de calor aire | agua WPL Accesorios1)

– Tipo WPL 13 WPL 18 WPL 23 WPL 332) WPIC

– Ref. ped. 074410 074411 182133 185348 187909

Características de uso

– Límites operativos SFF  °C – 20 hasta + 30 –

– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60 –

– Refrigerante R407C –

– Temperatura en el foco frío °C + 2 + 2 + 2 + 2 –

– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 –

– Potencia calorífica kW 8,0 7,7 11,6 11,2 12,9 12,8 10,8 / 17,7 10,9 / 19,0 –

– Potencia absorbida kW 2,5 3,0 3,4 4,4 4,0 5,4 3,3 / 6,1 4,4 / 8,4 –

– Coeficiente de prestación ε 3,3 2,6 3,4 2,5 3,2 2,4 3,3 / 2,9 2,5 / 2,3 –

– Lugar de colocación Todas las BC WPL están disponibles para su colocación en interior o en exterior –

– Adecuada para bomba de calor – – – – – – – – WPL 13 / WPL 18 / WPL 23

Dimensiones y peso

– Dimensiones aparato base (A x L x F) mm 1.116 x 784 x 1.182 1.819 x 800 x 1.240

– Peso  kg 210 220 225 260 80

Modelo Bombas de calor aire | agua WPL cool Accesorios1)

– Tipo WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool WPIC

– Ref. ped. 223400 223401 223402 187909

Características de uso3)

– Límites operativos sistema foco frío  °C – 20 hasta + 30 –

– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60 –

– Refrigerante R407C –

– Temperatura en el foco frío °C + 2 + 2 + 2 –

– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 –

– Potencia calorífica kW 7,1 7,4 10,8 11,2 12,9 13,3 –

– Potencia absorbida kW 2,1 2,8 3,0 4,1 3,8 5,1 –

– Coeficiente de prestación ε 3,4 2,6 3,6 2,7 3,4 2,6 –

– Potencia de refrigeración con A30 / W7 kW 8 12 14 –

– Instalación Todas las BC WPL están disponibles para su colocación en interior o en exterior –

– Adecuada para bomba de calor – – – – – – WPL 13 / 18 / 23 cool

Dimensiones y peso

– Equipamiento estándar (A x L x F) mm 1.116 x 784 x 1.182 1.819 x 800 x 1.240

– Peso  kg 210 220 225 80

Notas        1) Accesorios para colocación en interior.        2)  Los detalles de carga parcial/plena están especificados para la WPL 33.           3) Especificación preliminar.



Modelo Módulo de refrigeración WPAC

– Tipo WPAC 1 WPAC 2

– Ref. ped. 221357 221358

Características de uso

– Adecuado para bomba de calor WPF 5 / 7 / 10 / 13 WPF 5 / 7 / 10 / 13

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 540 x 510 x 350 500 x 600 x 170

– Peso kg 25 25

Modelo Bombas de calor tierra | agua WPL

– Tipo WPC 5 WPC 7 WPC 10 WPC 13 WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool

– Ref. ped. 220251 220252 220253 220254 220255 220256 220257 220258

Características de uso

– Límites operativos sistema foco frío  °C – 5 hasta + 20

– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60

– Capacidad nominal del acumulador I 175 175 162 162 175 175 162 162

– Refrigerante R410A

– Temperatura en el foco frío °C ± 0

– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50

– Potencia calorífica kW 5,8 5,5 7,8 7,3 9,9 9,5 13,4 12,7 5,8 5,5 7,8 7,3 9,9 9,5 13,4 12,7

– Potencia absorbida kW 1,3 2,0 1,8 2,5 2,2 3,1 3,1 4,3 1,3 2,0 1,8 2,5 2,2 3,1 3,1 4,3

– Coeficiente de prestación ε 4,3 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,4 3,0 4,3 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,4 3,0

Dimensiones y peso

– Dimensiones aparato base (A x L x F) mm 2.100 x 600 x 650

– Peso  kg 275 285 295 305 283 293 303 313

BOMBAS DE CALOR TIERRA | AGUA

Modelo Módulo de aire | calor LWM 250

– Tipo LWM 250

– Ref. ped. 189999

Características de uso

– Caudal volumétrico de aire  m3/h 90 – 270

– Conexiones para el aire ø mm 160

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 360 x 600 x 420

– Peso (embalaje incluido) kg 31
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Modelo Bombas de calor tierra | agua WPF

– Tipo WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13 WPF 16

– Ref. ped. 074294 074295 074296 074297 220818

Características de uso

– Límites operativos sistema foco frío  °C – 5 hasta + 20

– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60

– Refrigerante R410A

– Temperatura en el foco frío °C ± 0

– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50

– Potencia calorífica kW 5,8 5,5 7,8 7,3 9,9 9,5 13,4 12,7 16,1 15,1

– Potencia absorbida kW 1,35 2,0 1,78 2,5 2,2 3,1 3,05 4,3 3,6 5,0

– Coeficiente de prestación ε 4,3 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,4 3,0 4,5 3,0

Dimensiones y peso

– Dimensiones aparato base (A x L x F) mm 960 x 510 x 680

– Peso  kg 107,5 113,5 120,5 128,5 131,0

BOMBAS DE CALOR PARA ACS

Modelo Bombas de calor para ACS WWK 300 SOL

– Tipo WWK 300 WWK 300 SOL

– Ref. ped. 074361 074362

Características de uso

– Rango operativo aire ambiental  °C + 6 hasta + 35

– Refrigerante R134A (850 g)

– Capacidad del acumulador l 303 284

– Potencia calorífica kW aprox. 1,6 aprox. 1,6

– Coeficiente de prestación ε 4,1 4,1

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 1.792 x 660 x 688 1.792 x 660 x 688

– Peso del aparato vacío kg 150 180



VARIANTES DE MÓDULO

Modelo Variantes de módulo tierra | agua WPF M Agua | Agua WPW M

– Tipo WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M WPW 13 M WPW 18 M WPW 22 M
– Ref. ped. 185439 182135 220894 189797 189798 220895

Características de uso

– Límites operativos sistema foco frío  °C – 5 hasta + 20 + 7 hasta + 20
– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60 + 60
– Refrigerante R410A R410A
– Temperatura en el foco frío °C ± 0 + 10
– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50
– Potencia calorífica kW 9,9 9,5 13,4 12,7 16,3 15,3 12,5 12,2 17,1 16,1 21,7 20,2
– Potencia absorbida kW 2,2 3,1 3,05 4,3 3,5 5,0 2,3 3,2 3,0 4,3 3,5 4,8

– Coeficiente de prestación ε 4,5 3,0 4,4 3,0 4,7 3,2 5,5 3,8 5,6 3,8 6,1 4,4 

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 970 x 510 x 640 970 x 510 x 640
– Peso  kg 112 120 125 112 120 136

Modelo Bombas de calor agua | agua WPW

– Tipo WPW 7 WPW 10 WPW 13 WPW 18
– Ref. ped. 189793 189794 189795 189796

Características de uso

– Límites operativos sistema foco frío  °C + 7 hasta + 20
– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60
– Refrigerante R410A
– Temperatura en el foco frío °C + 10
– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50 + 35 + 50
– Potencia calorífica kW 7,2 6,7 10,0 9,4 12,5 12,2 17,1 16,1
– Potencia absorbida kW 1,3 1,9 1,8 2,6 2,3 3,2 3,0 4,3

– Coeficiente de prestación ε 5,4 3,6 5,6 3,7 5,5 3,8 5,6 3,8

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 960 x 510 x 680
– Peso  kg 107,5 113,5 120,5 128,5

BOMBAS DE CALOR AGUA | AGUA
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Modelo Conjuntos de bombas de calor agua | agua/Conjuntos de bombas de calor tierra | agua

– Tipo WPW 26 Set / WPW 31 Set / WPW 36 Set / WPW 40 Set / WPW 44 Set /

WPF 20 Set WPF 23 Set WPF 26 Set WPF 29 Set WPF 32 Set

– Ref. ped. 220133 / 185365 220134 / 185366 220135 / 182139 220898 / 220896 220899 / 220897

Características de uso agua | agua  tierra | agua agua | agua  tierra | agua agua | agua  tierra | agua agua | agua  tierra | agua agua | agua  tierra | agua

– Límites operativos sistema foco frío  °C + 7 hasta + 20 / – 5 hasta + 20

– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60

– Refrigerante R410A

– Temperatura en el foco frío °C + 10 ± 0 + 10 ± 0 + 10 ± 0 + 10 ± 0 + 10 ± 0

– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35

– Potencia calorífica kW 25,0 19,8 29,6 23,3 34,2 26,8 38,8 29,7 43,4 32,6

– Potencia absorbida kW 4,6 4,4 5,3 5,3 6,0 6,2 6,5 6,6 7,0 7,0

– Coeficiente de prestación ε 5,5 4,5 5,5 4,4 5,6 4,4 5,9 4,5 6,1 4,7

Dimensiones y peso

– Dimensiones aparato base (A x L x F) mm 970 x 510 x 640

– Dimensiones del conjunto (A x L x F) mm 970 x 1.240 x 640

– Peso  kg 110 (x 2) 110 + 120 120 (x 2) 120 + 130 130 (x 2)

CONJUNTOS DE BOMBAS DE CALOR AGUA | AGUA Y TIERRA | AGUA



Modelo Gama modular de bombas de calor tierra | agua WPF

– Tipo WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66
– Ref. ped. 223374 223375 223376 223377 223378

Características de uso1)

– Límites operativos sistema foco frío  °C –5 hasta + 20
– Temperatura máx. en la impulsión °C + 60
– Refrigerante R410A
– Temperatura en el foco frío °C ± 0
– Temp. en impulsión del foco caliente  °C + 35
– Potencia calorífica kW 20 27 40 52 66

– Coeficiente de prestación ε 4,6

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 1.160 x 1.250 x 870
– Peso  kg 300 350 430 510 600

BOMBAS DE CALOR TIERRA | AGUA

Notas                 
1) Especificación preliminar.
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Modelo Sistema integrado / Sistema integrado con conexión solar

– Tipo LWZ 303 Integral LWZ 303 SOL LWZ 403 SOL

– Ref. ped. 074360 185281 220466

Características de uso

– Caudal volumétrico de aire  m3/h 80 – 230 80 – 230 110 – 280

– Capacidad del termo acumulador l 200 200 200

– Potencia calorífica a A2 / W25 kW 4,2 4,2 6,0

– Resistencia eléctrica de apoyo kW 8,8 8,8 8,8

Dimensiones y peso

– Dimensiones aparato base (A x L x F) mm 1.870 x 1.320 x 770

– Peso (2 unidades de transporte) kg 351 376 391

SISTEMA DE CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN

VENTILACIÓN, CALOR Y ACS

Modelo Central de ventilación con bomba de calor

– Tipo LWA 203 LWA 303 LWA 203 SOL LWA 303 SOL LWA 403

– Ref. ped. 074260 074261 074262 074263 220467

Características de uso

– Temperatura ACS mediante BC  °C + 60 + 60 + 50

– Caudal volumétrico de aire  m3/h 70 – 290 70 – 290 110 – 280

– Capacidad del termo acumulador l 300 300 290 290 200

– Potencia calorífica a L20 / W35 kW 1,5 2,1 1,5 2,1 6,0 (a A2 / W35)

– Resistencia eléctrica de apoyo kW 6,6 6,6 6,6 6,6 8,8

Dimensiones y peso

– Dimensiones sin tomas (A x L x F) mm 1.980 x 775 x 775 1.980 x 775 x 775 1.870 x 1.320 x 770

– Peso del aparato vacío kg 187 190 212 215 391



CENTRALES DE VENTILACIÓN

SISTEMAS DE VENTILACIÓN CENTRALIZADA CON TERMO ACUMULADOR Y
APARATOS DE VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN DESCENTRALIZADA

Modelo  Central de ventilación LWZ

– Tipo LWZ 70 LWZ 170 LWZ 170 plus LWZ 270 LWZ 270 plus LWZ 100 LI / RE

– Ref. ped. 221409 221234 221235 221236 221237 221472 / 221397

Características de uso

– Caudal volumétrico de aire  m3/h 50 – 150 50 – 250 50 – 250 100 – 350 100 – 350 30 – 130

– Potencia absorbida por el ventilador  W 80 130 130 230 230 75

– Factor de disponibilidad de calor  % hasta 90

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 600 x 560 x 290 602 x 675 x 445 602 x 675 x 525 602 x 675 x 455 602 x 675 x 535 270 x 760 x 1.130

– Peso  kg 25 31 35 31 35 35

Modelo Sistema de ventilación centralizada Sistema de ventilación 

centralizada

Aparato ventilación y 

calef. descentralizada

– Tipo LWA 252 LWA 252 SOL LWA 100 DL 13 eurovent

– Ref. ped. 074264 074265 221470 074075

Características de uso

– Caudal volumétrico de aire  m3/h 70 – 290 70 – 290 60 – 130 20 / 40 / 60

– Capacidad del termo acumulador l 300 290 100 –

– Potencia calorífica bomba de calor kW 1,4 1,4 0,8 –

– Resistencia eléctrica de apoyo kW 1,5 1,5 3,0 0,8

– Factor de disponibilidad de calor % – – – hasta 90

Dimensiones y peso

– Dimensiones sin tomas (A x L x F) mm 1.860 x 696 x 735 1.860 x 696 x 735 1.290 x 510 x 510 546 x 870 x 198

– Peso aparato vacío kg 150 180 65 26,5
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COLECTORES SOLARES

CONJUNTOS SOLARES

Modelo / Tipo Conjunto para generación de ACS1) Conjunto para generación de ACS / 

apoyo para sistemas de calefacción2)

– Ref. ped. 187923 187926

Volumen de suministro

– El conjunto contiene 2 x SOL 27 plus, juego de elementos de fijación sobre tejado, 

incluye pasatubos y herrajes para la unión de paneles, insta-

lación solar compacta SOKI plus, regulador solar SOM 6 plus, 

vaso de expansión de 25 l, fluido caloportador H-30 L, acu-

mulador solar vertical SBB 300 plus

4 x SOL 27 plus, juego de elementos de fijación sobre tejado, 

incluye pasatubos para tejado y herrajes de unión de paneles, 

instalación solar compacta SOKI SBK-M, regulador solar 

SOM SBK, vaso de expansión de 50 l, fluido caloportador 

H-30 L, acumulador solar combinado SBK 600 / 150

Notas
1)  Instalación estándar para hasta 7 personas con 40 litros de consumo de ACS por persona y día (temperatura del ACS 45 °C); zona climática III – localización Wurzburg 

(Alemania), orientación sur, inclinación de la cubierta 45 °; sin sombra, 10 m de largo de tubería simple, tubería calorifugada al 100 % según reglamento de ahorro 

energético alemán EnEV (80 % aislamiento interior, 20 % aislamiento exterior); tasa de cobertura: aprox. 40 – 60 % año, en función de las características de la instalación 

y las condiciones en el punto de colocación.
2)  Instalación estándar para hasta 5 personas con 40 litros de consumo de ACS por persona y día (temperatura del ACS 45 °C); instalación de calefacción con una demanda 

calorífica de hasta 12 kW; zona climática III – localización Wurzburg (Alemania), orientación sur, inclinación de la cubierta 45 °; sin sombra, 15 m de largo de tubería 

simple, tubería calorifugada al 100 % según reglamento de ahorro energético alemán EnEV (75 % aislamiento interior, 25 % aislamiento exterior); tasa de cobertura: 

aprox. 15 – 25 % año, en función de las características de la instalación y las condiciones en el punto de colocación.

Modelo  Colectores planos SOL plus

– Tipo SOL 27 plus SOL 23 plus

– Ref. ped. 220455 221363

Características de uso

– Superficie total m2 2,63 2,7

– Área de apertura m2 2,41 2,0

– Superficie subvencionada [Alemania] m2 2,63 2,33

– Temperatura de estancamiento °C 213 213

– Ángulo de inclinación ° 20 hasta 90 30 hasta 90

– Potencia máxima/colector W 2.000 1.600

– Conexión tubo del sistema pulgadas G 3/4"

– Carcasa aluminio

– Cubierta  vidrio solar especial

– Espesor del vidrio mm 4

– Factor de eficiencia η0 0,81

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F) mm 2.205 x 1.195 x 106 2.340 x 1.193 x 106

– Peso  kg 48 54

– Opciones de instalación  tejado, cubierta de chapa ondulada, cubierta plana, muro  encastrada



ACCESORIOS
BOMBAS DE CALOR

LOS ACCESORIOS PARA UNA GESTIÓN
ENERGÉTICA PERFECTAMENTE REGULADA 

Confort a su medida | La preciada energía tiene que dosifi carse bien. Con 

la modernísima tecnología de regulación de STIEBEL ELTRON se tiene todo 

perfectamente bajo control. No importa si se trata de controlar un aparato 

individual, un sistema completo o de regular una instalación compleja, 

que integre las fuentes energéticas más variadas: con los reguladores de 

 STIEBEL ELTRON se tiene todo óptimamente bajo control. Gracias a su sen-

cillo manejo, se pueden confi gurar muy fácilmente todos los aparatos para 

adecuarlos a las preferencias personales, proporcionando confort práctica-

mente con un giro de la mano.

FE 7 | El mando a distancia con sonda de temperatura interior asume la re-

gulación de las temperaturas interiores ajustadas. Además, conmuta entre 

los modos operativos diurno, de temperatura reducida y programado. En 

combinación con los gestores de bomba de calor WPM II y WPM i se puede 

utilizar para los dos circuitos de calefacción.

Mando a distancia FEK para función frío | El mando a distancia digital para la 

bomba de calor WPC cool permite introducir, visualizar y controlar los modos 

frío y calor de la bomba. Además, el aparato tiene en cuenta la humedad 

relativa del ambiente, controla el punto de rocío y previene de esta forma 

activamente la eventual formación de condensados.

WPM II | El gestor de bomba de calor es responsable del funcionamiento 

óptimo de una bomba de calor y calcula el aprovechamiento más efi ciente 

de la energía calorífi ca. Numerosas funciones y el display combinado, icónico 

y alfanumérico, hacen posible un manejo sencillísimo de estos sofi sticados 

sistemas técnicos.

Módulo mezclador MSM | El módulo mezclador MSM ha sido concebido 

como regulador suplementario, con un programa temporizador propio y 

otras posibilidades de activación, además de como regulador para sistemas 

de calefacción de piscinas.
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SOM 8 electronic comfort | El regulador solar con display multifunción es 

adecuado para instalaciones solares tanto pequeñas como grandes. Controla 

la calefacción de apoyo y la generación de ACS. Una función suplementaria 

organiza la gestión del calor en instalaciones con cubierta Este-Oeste e integra 

la calefacción central o de apoyo con hasta 4 acumuladores. 

SOM 6 plus | El regulador diferencial para 1 punto de consumo mide la di-

ferencia de temperaturas entre el captador y el acumulador e interviene en 

el proceso cuando se rebasan los valores de consigna ajustados.

SOM 7 plus | Regulador solar para aplicación en sistemas solares térmicos 

estándar para el calentamiento de agua potable y el apoyo de circuitos de 

calefacción. Este regulador por temperatura diferencial está diseñado para 

2 puntos de consumo.

ACCESORIOS
SOLAR

ACCESORIOS
VENTILACIÓN

Ejemplo de instalación

DCO aktiv GSM | Este control interactivo para bombas de calor se pone él 

mismo en contacto directo con el servicio técnico. Mediante un módem 

GSM o analógico corriente, el aparato está en condiciones de transmitir 

parámetros al servicio técnico o de ser reajustado, o incluso a menudo de 

ser reparado a distancia. Suministrable como módulo COMBOX, precableado 

con módem analógico o GSM incluido, en caja para montaje mural (COMBOX 

analog / COMBOX GSM).

ComSoft | El programa para servicio técnico ComSoft captura todas las in-

formaciones relevantes para el servicio técnico. Gracias al mismo, el taller 

de servicio técnico puede leer todos los ajustes y diagnosticar eventuales 

errores. El programa soporta el control a distancia por parte del regulador 

DCO aktiv GSM.

Mando a distancia | Los mandos a distancia controlan las posiciones de 

potencia de la instalación de ventilación. Aparte de esto, avisan de la inmi-

nencia de tener que realizar un cambio de fi ltro. En el modo especial “Party” 

procuran una renovación más rápida del aire.



ACUMULADORES
PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE CALOR

Acumulador SBB 300 / 301 / 302 WP, 

SBB 400 / 401 WP SOL

Los acumuladores verticales de alta calidad de la gama SBB, para uso 

residencial, terciario e industrial, son aptos para un número discrecional de 

puntos de consumo. Gracias a los mismos se puede suministrar ACS a un 

precio muy accesible. 

•  Presentan la gran superfi cie de intercambiador de calor requerida para las 

instalaciones de bomba de calor

•  Gran capacidad de ACS, tiempos de caldeo cortos

•  Calorifugado libre de CFCs

•  Las reducidas pérdidas de calor conocidas de los acumuladores SBB 300 WP, 

SBB 400 WP SOL se han podido reducir adicionalmente en los acumuladores 

SBB 301 WP, SBB 302 WP y SBB 401 WP SOL por medio de un calorifugado 

todavía mejor

•   Intercambiador de calor libre de incrustaciones de cal

•   El SBP 400 WP SOL y el SBB 401 WP SOL ofrecen una integración solar óptima 

por medio de un intercambiador de calor de tubo liso de 1,4 m2 

Acumuladores tampón SBP 100, SBP 200 E, SBP 400 E, SBP 700 E, 

SBP 700 E SOL

Los acumuladores tampón SBP de 100, 200, 400 y 700 litros de capacidad 

son el complemento perfecto a las bombas de calor para calefacción. Re-

ducen los ciclos de marcha-paro de la bomba de calor y el aislamiento 

térmico libre de CFCs mantiene las pérdidas térmicas extraordinariamente 

reducidas. El SBP 100 se puede instalar fácilmente en cualquier pared. Para 

todas las necesidades

•  SBP 100, 200, 400 y 700 con un volumen tampón adaptado a cada insta-

lación específi ca

•  Se combina fácilmente con otros sistemas de calefacción

•  Resuelve problemas en instalaciones de calefacción complejas

•  Calorifugado libre de CFCs

•  El SBP 700 E SOL ofrece una integración óptima en instalaciones solares, 

por medio de un intercambiador de calor de tubo liso de 2,0 m2, para su 

utilización como calefacción de apoyo

Acumulador combinado SBK 600 / 150

El acumulador combinado SBK 600 / 150 ha sido desarrollado como termo 

acumulador, también con función de apoyo de instalaciones de calefacción. 

Suministra unos 150 l de agua útil y tiene una capacidad de 450 l en la zona 

tampón. Este acumulador ha sido desarrollado específi camente para com-

binar una bomba de calor con una instalación solar.

•  Apto adicionalmente como apoyo para instalaciones de calefacción

•  De uso universal para combinar uno o más sistemas de generación 

de calor

•  Gran superfi cie de intercambiador de calor

•  Intercambiador de calor para funcionamiento con caldera, instalación solar 

o bomba de calor

•  Calorifugado libre de CFCs
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ACUMULADORES
PARA INSTALACIONES SOLARES

Termos acumuladores solares SBB 300 – 600 plus

Los acumuladores solares de la gama SBB plus son acumuladores verticales 

de alta calidad (presurizados), aptos para un número discrecional de puntos 

de consumo. Un aislamiento de PU espumado directamente (aislamiento 

térmico libre de CFCs) reduce las pérdidas térmicas. Los 2 intercambiadores 

de calor de tubo liso integrados, situados arriba y abajo, están esmaltados, 

no forman incrustaciones de cal y van provistos de manguitos portasonda. 

•  Equipados de serie con ánodo señalizador de magnesio como protección 

anticorrosiva

•  Acumuladores solares especiales

•  Pueden trabajar con bombas de calor



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 cam-

biado, 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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