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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 desarrollos 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.

AGUA CALIENTE SANITARIA

ENERGÍ AS RENOVABLES

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 componentes
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 com-

CALEFACCIÓN

ponentes 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 tecnología de
STIEBEL ELTRON. En este folleto queremos mostrarle que, en cuanto
al tema calefacción, utilizamos la energía de forma muy estudiada.

02 | 03
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ELECTRICIDAD: LA ENERGÍA EFICIENTE
QUE VIENE DE LA RED.
Una fuente de energía hace balance | Hay
muchos argumentos a favor de la electricidad.
La energía eléctrica se está convirtiendo cada
vez más en una alternativa razonable a los
combustibles fósiles, en especial a la vista
del incremento de los precios del petróleo y
del gas. La principal ventaja de la electricidad
es que está siempre disponible. La energía
eléctrica se puede utilizar en cualquier parte
prácticamente sin costes de instalación. Por
esta razón, esta fuente de energía es apta

también para viviendas de bajo consumo
energético que necesitan una calefacción
complementaria antes que un costoso sistema de calefacción. No es preciso realizar
una conexión a la red de gas ni colocar un
tanque de gasóleo. ¡Ni siquiera se necesita
una chimenea!
Además, los modernos sistemas de calefacción eléctrica presentan múltiples ventajas
sobre los sistemas de calefacción central

clásicos en lo relativo al confort, puesto que
se pueden combinar también con una función de ventilación. Esta inteligente gestión
de la energía tiene un potencial de ahorro
considerable, protege los ediﬁcios e, incluso, cuida de su salud. En consecuencia, los
modernos sistemas de calefacción eléctrica
abren todas las posibilidades que Ud. pueda
necesitar en el futuro.

Evolución de los costes energéticos
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Tarifas a marzo de 2006
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Comparación entre los consumos totales de energía
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Ediﬁcio de pisos

Estudio sobre utilización eficiente de la energía de diversos sistemas de calefacción.

La directiva 2002 / 91 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
fecha 16 de diciembre de 2002, relativa a la eﬁciencia energética de
los ediﬁcios deja al criterio del promotor la decisión sobre cómo
alcanzará los valores prescritos, ya sea utilizando un aislamiento
mejorado, la tecnología de instalaciones más reciente o energías
renovables. Para la valoración normativa se determina la eﬁciencia

del sistema en su conjunto. Los estudios arrojan que los sistemas de
calefacción eléctrica tienen un buen rendimiento, porque convierten
el 100 % de la energía disponible en calor y producen dicho calor
allí donde se necesita. Se evitan las pérdidas de calor causadas por
tramos de tubería largos. Los sistemas de calefacción y ventilación
combinados presentan un consumo especialmente bajo.
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ACUMULADORES DE CALOR.
RECARGANDO ENERGÍA POR LA NOCHE.
Los acumuladores de calor siguen siendo la mejor opción para modernizar edificios
de forma rápida y eficiente. Las habitaciones se pueden equipar, una por una, con
modernos acumuladores de calor, sin mayores costes de instalación. Se evitan los
trabajos de instalación importantes, la modernización de conductos de evacuación de
gases quemados y los costosos tendidos de tuberías. Una tecnología de regulación
inteligente y la opción de integrar modernos sistemas de ventilación convierten los
clásicos acumuladores de operación nocturna en modernos gestores de energía.
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ACUMULADORES DE CALOR.
RECARGAN ENERGÍA POR LA NOCHE.

El largo paseo junto al refrescante mar de hoy nos ha dejado a todos agotados, en
especial a uno de nosotros. Esta noche dormirá placenteramente. El aire de su habitación está agradablemente fresco. Con los nuevos acumuladores de calor todas las
temperaturas se pueden regular perfectamente. Un acumulador de calor almacena calor
durante las horas de tarifa nocturna y retorna al modo de calefacción por la mañana.
Para entonces todos los acumuladores estarán completamente recargados. Igual que
nosotros. Aprovechando la electricidad de tarifa baja, este sistema se recarga automáticamente, como en un sueño. Espero con ilusión a mañana. Desayunaremos todos
juntos y comenzaremos el día con energías renovadas.
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Gran potencia | Los acumuladores de calor
ETS están diseñados para dar un rendimiento
máximo en un espacio extraordinariamente reducido. La tecnología de aislamiento
“termosólido” de alta calidad les dota de
una capacidad de retención del calor considerable. Se encarga de que el acumulador
ceda su calor siempre que se necesite. Un
núcleo acumulador altamente eﬁciente mantiene preparadas las capacidades necesarias
para calefaccionar. El termostato de ambiente

integrado entra en juego cuando la temperatura cae por debajo del nivel requerido.
Entonces el ventilador distribuye un calor
agradable por toda la estancia, de forma
casi totalmente inaudible. La carga se puede
activar manualmente o de forma centralizada
utilizando el control de carga. La carcasa del
ETS está hecha en chapa de acero pintada.
Sus dimensiones compactas ahorran espacio
y lo hacen extraordinariamente sencillo de
instalar y mantener/reparar.

ETS
Potencia de conexión 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 kW (en función del modelo)
Capacidad de retención de calor 48 – 59 %
Filtro de pelusas en el conducto de admisión del aire
Control de carga electrónico universal

ETS 400
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LOS PAQUETES DE ENERGÍA
QUE REGULAN SU BIENESTAR.
Profundidad reducida | El acumulador de
calor ETW está diseñado para amoldarse literalmente a las paredes. Gracias a su diseño
extraplano, se ajusta también perfectamente
en nichos de poca profundidad debajo de ventanas. En la mayoría de los casos, este modelo
es de montaje mural. Para paredes con una
capacidad de carga reducida hay disponible
una consola de apoyo como accesorio.

El termostato de ambiente convierte la energía acumulada en temperaturas ambiente agradables. Controla la velocidad de los
ventiladores en función de la diferencia de
temperaturas, con el ﬁn de garantizar una
entrega de calor uniforme. Con el RTZ-S UP
los usuarios pueden conectar además la resistencia de apoyo suplementaria.

ETW electronic
Potencia de conexión 1,2 / 1,8 / 2,4 / 3,0 / 3,6/
4,2 / 4,8 kW (en función del aparato)
Capacidad de retención de calor 36,5 – 53 %
Filtro de pelusas en el conducto de
admisión del aire
Control de carga electrónico universal

RTZ-S UP

ETW 240
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Mucho espacio para ventanas grandes | Los
acumuladores de calor de la gama ETT están
especialmente indicados para su instalación
debajo de repisas de ventana situadas a baja
altura. Con una altura de tan solo 49 cm, estos
acumuladores encuentran acomodo incluso
debajo de ventanas situadas a baja altura,
permitiendo una visión sin obstáculos hacia
el exterior. La tecnología de aislamiento térmico termosólido altamente eﬁciente hace
que este sistema de calefacción sea superior
gracias a su gran capacidad de retención de
calor. Los refractarios presentan la capacidad
térmica requerida para combatir incluso las
temperaturas exteriores más frías.

Mucho calor en el espacio más reducido | El
diseño compacto del acumulador de calor
vertical ETH hace que éste ocupe un espacio
muy reducido, convirtiéndolo en la elección
idónea para salas de estar pequeñas, nichos
y esquinas. Alta potencia de salida en una
carcasa metálica extraordinariamente robusta. Sus mandos ocultables hacen del ETH una
elección muy confortable.

Ayuda en la cocina | El acumulador de calor
ETK 300 encuentra acomodo incluso en la cocina más minúscula. Con su longitud estándar
de 45 cm y una altura graduable, se adapta a
las dimensiones estándar de los modernos
muebles de cocina. El termostato electrónico
integrado y su silencioso ventilador suministran siempre un calor agradable.

ETT electronic
Potencia de conexión 3,5 / 5,0 kW
(en función del modelo)
Capacidad de retención de calor 50 / 52 %
Filtro de pelusas en el conducto de
admisión de aire
Control de carga electrónico

ETH 40/60

ETK 300

ETT 350
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SISTEMAS DE VENTILACIÓN/CALEFACCIÓN
LA PUERTA AL AHORRO ENERGÉTICO.
Calefacción y ventilación en un mismo aparato | El DL 13 eurovent
garantiza un ambiente permanentemente saludable, con unos costes
operativos extraordinariamente reducidos. La función de ventilación
no sólo asume de forma continuada la esencial renovación del aire,
sino que también hace una aportación importante al ahorro energético. Recupera hasta el 90 % de la energía latente contenida en el
aire expulsado, que se utiliza para calentar el aire fresco aspirado.
El aire viciado es expulsado al exterior, pero prácticamente no se
pierde ninguna energía de calefacción. Su elevada eﬁciencia permite
a este aparato satisfacer las aspiraciones más elevadas en cuanto a
suministro de calor y aire fresco.

DL 13 eurovent
Recuperación de calor de hasta el 90 %
Tanto el aire fresco como el aire viciado son ﬁltrados
Se puede utilizar en combinación con otros sistemas de calefacción
Termostato de ambiente integrado
Potencia de calefacción bajo demanda de 800 W

DL 13
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Bueno por partida doble | El LET aúna las ventajas de la rentable
acumulación de calor y de la función de ventilación de bajo consumo
en un mismo aparato. Es adecuado tanto para la obra nueva como
para la reposición. El LET materializa un eﬁciente concepto de ahorro
energético, que mejora signiﬁcativamente el balance energético global.
El intercambiador de calor en contracorriente, extraordinariamente
efectivo, asegura que hasta el 90 % de la energía, que normalmente
se pierde durante la ventilación, quede dentro de la estancia.

El aire está limpio | El LET deja el ruido de la calle fuera y, además,
ﬁltra de forma ﬁable el polen y las partículas de polvo del aire circulante. Esta forma de suministro de aire higiénico no sólo protege
su hogar de la contaminación exterior por partículas en suspensión.
Resulta también de ayuda a las personas alérgicas, al mejorar
signiﬁcativamente la calidad de vida dentro de las cuatro paredes
de uno.

LET
Potencia de conexión 1,2 / 1,8 / 2,4 kW (en función del modelo)
Recuperación de calor de hasta el 90 %
Tanto el aire fresco como el aire viciado son ﬁltrados
Se puede utilizar en combinación con acumuladores de calor
Incorpora un aislamiento térmico de alta calidad

LET 18
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CALEFACCIÓN DE CONFORT
CON IDEAS RADIANTES.
Muchas calefacciones proporcionan un confort que no se puede describir únicamente
señalando la cantidad de calor que emiten. Las calefacciones de confort de STIEBEL ELTRON
convierten una fuente de calor en una experiencia para los sentidos. La razón de ello
es que proporcionan un confort agradable por medio de calor radiante y un control
zonal de la temperatura. No importa de si se trata de un baño o de un rincón de lectura junto a una cristalera: con los aparatos de STIEBEL ELTRON se pueden crear unos
ambientes maravillosamente cálidos en los tipos de estancia más variados, a un coste
reducido y con poco esfuerzo.
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EMISORES ELÉCTRICOS DE PIEDRA
NATURAL. CALOR AGRADABLE.

No me gusta seguir las normas; las ideas nuevas también se merecen una oportunidad.
Y la tienen aquí, en mi rincón favorito. Donde todo es perfecto. La vista sobre la calle.
La agradable calidez de la que disfruto dentro. Estos emisores eléctricos de piedra
natural no producen el efecto de una calefacción normal: casi parecen “irradiarme”,
como el sol. El calor se me mete literalmente bajo la piel, de forma que sólo tengo que
concentrarme en encontrar ideas candentes para mis historias.
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Nuestros emisores de calor eléctricos de piedra natural están sujetos a
desviaciones de color y textura con respecto a las fotografías mostradas.

Fuente de calor que irradia energía positiva | Los emisores de calor
eléctricos de piedra natural se pueden utilizar como calefacción
complementaria o como sistema de calefacción único, tanto para una
sola habitación como para una vivienda completa. La extraordinaria
estética de la piedra natural crea en ambos casos una atmósfera
especial. El calor, radiado suavemente, genera una circulación de
aire reducida, de forma que no levanta polvo. En consecuencia, la
temperatura ambiente se puede mantener unos 2 °C más baja que
con los sistemas por convección. En combinación con un sistema de
ventilación con recuperación del calor, los emisores de calor eléctricos
de piedra natural cumplen la Directiva 2002 / 91 / CE del Parlamento
Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2002, relativa a la
eﬁciencia energética de los ediﬁcios.

Emisores de calor eléctricos de piedra natural Komfotherm
Potencia de conexión 0,55/0,90/1,20/1,40/1,60 kW
(en función del modelo)
Se puede elegir entre 9 diseños distintos
Se pueden instalar longitudinal o transversalmente
Exentos de mantenimiento y libre de desgaste y roturas
Protegidos contra los chorros de agua (IP 25)
MHG 90 | Galaxis

16 | 17
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CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE.
AVANZANDO CON IDEAS CONFORTABLES.
Calor a sus pies | El sistema de calefacción por suelo radiante thermoﬂoor se puede utilizar en cualquier lugar de la casa para proporcionar
un calor confortable. Responde sin demoras a cualquier demanda de
temperatura. Así thermoﬂoor resulta ideal como sistema de calefacción complementario en baños, por ejemplo. Dado que el grosor de
la calefacción por suelo radiante es extraordinariamente reducido,
se puede instalar fácilmente al reformar una vivienda antigua. El
agradable calor debajo de los pies es producido por un mallazo de
tan solo 3 mm de espesor, que se coloca directamente debajo del
pavimento. En combinación con el termostato de temperatura del
suelo RTF-Z se puede programar rápidamente para alcanzar el punto
de confort en cualquier estancia.

RTF-Z

Calefacción por suelo radiante Thermoﬂoor
Independiente de un sistema de calefacción existente
Apta para obra nueva, reposición y rehabilitación
Sencilla y rápida de instalar
Temperatura graduable sin solución de continuidad

FTT S twin
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Rápidos y sencillos de instalar | Los mallazos calefactores FTT S twin
y FTM S twin son adecuados para cualquier forma de planta. Su malla de soporte autoadhesiva simpliﬁca la instalación, porque ya no
puede resbalar hasta la colocación del pavimento. Estos mallazos se
pueden adaptar a medida que se colocan, de forma que las estancias
que presentan ángulos difíciles se dejan equipar adecuadamente con
el sistema de calefacción por suelo radiante. Con una potencia de
salida de 150 W / m2, thermoﬂoor calienta el suelo a una temperatura
agradable. El mallazo FTB ha sido diseñado especíﬁcamente para su
colocación en torno a duchas alicatadas. Su potencia, dimensiones,
conﬁguración de la resistencia y conexiones están adaptadas a este
tipo de aplicación.

FTM S twin
Malla autoadhesiva, resistencia ﬁjada a la misma con tiras adhesivas
Separación entre los bucles de resistencia 7,5 cm

FTT S twin

FTB

Malla autoadhesiva con resistencia cosida

Resistencia cosida a una malla

Separación entre los bucles de resistencia 6 cm

Separación entre los bucles de resistencia 4,5 cm

FTM S twin
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TOALLEROS CALEFACTORES.
EL SOPORTE CÁLIDO DE SU BAÑO.

El lujo de las toallas calientes | El elegante diseño de nuestros toalleros calefactores realza el ambiente de su baño. Estos toalleros
son excelentes para precalentar y secar toallas, además de proporcionar un confortable calor durante la ducha o el baño. Con su
potencia de salida de 750 W, basta con enchufar el toallero a una
toma de red. El termostato electrónico regula el tiempo de actuación
y la exacta dosiﬁcación del calor por medio de sus diferentes programas de confort.

BHE 75 | BHE 75 L thermocon
Termostato electrónico integrado
Temperatura ambiente graduable o 4 programas de corta duración
Fácil de instalar
Potencia de salida: 750 W
Protegido contra las proyecciones de agua (IP 24)
BHE 75
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Calefacción con dos fuentes de calor | Los toalleros calefactores BHC 175
están doblemente equipados para responder a los rápidos cambios
de temperatura que se dan en el baño. En primer lugar se pueden
calefaccionar eléctricamente de forma directa, porque están llenos
de un medio caloportador. En segundo lugar se pueden conectar
también a un sistema de calefacción por agua caliente estándar.
Su calefactor de actuación rápida de 1.000 W lo convierte en un
serio contendiente en el ámbito de la calefacción. La combinación
entre superﬁcie calefactora y calefactor de actuación rápida aumentan velozmente la temperatura del baño hasta el valor deseado. Si
está conectado a la instalación de calefacción central, la resistencia
eléctrica cilíndrica para caldeo directo puede calentar el toallero
incluso en verano. De esta forma no se verá obligado a prescindir
nunca del confort de unas toallas secas y calientes. En este último
caso el termostato electrónico regula los periodos de conexión y la
dosiﬁcación del calor.

BHC 175 | BHC 175 L thermofan duo
Diseño moderno para un confort superior en el baño
Programador de corta duración ¼, ½, 1 ó 2 horas para el calefactor
rápido y la resistencia de caldeo directo
Potencia eléctrica de 750 W + 1.000 W
Potencia de ACS de hasta 585 W
Protegido contra las proyecciones de agua (IP 24)
BHC 175 L
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CALEFACCIÓN DIRECTA.
CONFORT SIN INTERMEDIARIOS.
Las necesidades de calefacción individuales pueden variar ampliamente. Con los aparatos de calefacción directa de STIEBEL ELTRON puede ahorrarse tener que poner en
marcha el sistema de calefacción completo sólo porque falten un par de grados en un
punto de la casa. Cubren la demanda de calefacción adicional justo allí donde se necesita, sin comportar un gran esfuerzo, ni un gasto importante. Para crear con rapidez
un baño agradablemente cálido o calefaccionar una estancia en el sótano que sólo se
utiliza ocasionalmente, estos aparatos pueden proporcionar un calor agradable desde
el primer momento.
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LA TEMPERATURA IDÓNEA ES UNA
CUESTIÓN DE SENSACIONES.

No soporto el calor por la noche. Duermo mucho mejor con una ventana abierta, además
es más sano. Todo esto sería fantástico si no fuese por el frío que paso al salir de la
cama. No me queda más remedio que envolverme en mi edredón para ir al baño. Esta
es la razón de haberme comprado a propósito un convector. Ajusto el programador de
forma que el baño esté calentito y agradable por la mañana, con todo bajo control.
Justo antes de que suene la alarma de mi despertador, el convector del baño se pone
en funcionamiento y lo caldea agradablemente. ¡Es como estar en el Caribe! Ahora,
arreglarme por la mañana para el trabajo es como disfrutar de unas mini-vacaciones
de verano. Ahora estoy preparada para enfrentarme al día.
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Calor regulado | El CON S euro se pone en funcionamiento siempre
que hay zonas aisladas de la vivienda que presentan una temperatura
demasiado baja. La preselección de la temperatura se puede graduar
sin solución de continuidad entre 0 y 30 °C. Su potencia permite
proteger de forma ﬁable estancias completas contra la congelación
de las tuberías. Su elegante carcasa metálica incorpora un limitador
térmico de seguridad, que protege el aparato contra los sobrecalentamientos. Estos convectores se pueden equipar opcionalmente
también con un toallero para el baño. El programador de cuarzo de
24 horas incorporado en el CON ZS euro temporiza con precisión el
calor entregado.

CON S euro
Potencia de conexión 1,0 /1,5 /2,0 / 3,0 kW (en función del modelo)
Calefaccionado constante y silencioso del aire ambiente
Protegido contra las proyecciones de agua (IP 24)
El modelo CON-ZS euro incorpora un programador de cuarzo
de 24 horas

CON 15 S
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APARATOS DE CALEFACCIÓN DIRECTA.
FUENTES DE CALOR SIN INTERMEDIARIOS.
Prestaciones punteras | Los convectores CNS proporcionan, discretamente, un gran confort de calefacción en dos sentidos. En primer
lugar, tienen un diseño extraordinariamente plano y, en segundo,
son muy silenciosos y no forman corrientes de aire. Estos robustos
aparatos están protegidos contra las proyecciones de agua y ofrecen
un rango de temperaturas graduable sin solución de continuidad
desde los 5 hasta los 30° C.

Confort desde un buen principio | El convector portátil CS 20 le da
calor de inmediato. Se puede colocar allí donde resulta necesario
en cada momento. Con sus 3 posiciones de potencia suministra calor
de forma ﬁable a una variedad de tipos de estancia. El ventilador
suplementario del CS 20 L se encarga, además, de que el calor sea
mezclado rápidamente con el aire ambiental. En los días calurosos se
puede utilizar el ventilador solo, para proporcionar una refrescante
circulación del aire.

CNS S

CS 20

Potencia de conexión 0,5/0,75/1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/ 2,5 / 3,0 kW
(en función del modelo)

Potencia 0,75/1,25/2 kW (conmutable)

Regulación de la temperatura sin solución de continuidad

Unidad independiente, con cable y clavija de red

Protección contra las proyecciones de agua (IP 24)

El CS 20 L incorpora un ventilador y una posición de aire frío

Moderno diseño extraplano

Incluye kit para montaje mural

CNS 150 S
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Potencia concentrada | Estos convectores con ventilación forzada presentan una efectividad máxima en un espacio mínimo. El convector
CKR 20 S le permite elegir entre una posición de caldeo rápido potente
de 2.000 W y una opción de caldeo de base silenciosa de 1.000 W.

Gracias a su diseño compacto, el CBS 20 S puede desplegar todo su
poderío incluso en espacios restringidos. La tecnología de ambos aparatos está envuelta con estilo en una robusta carcasa metálica. Estos
convectores se conectan a la red utilizando clavijas de red estándar.

CK 20 S
Potencia de conexión 2,0 kW

CBS 20 S

Diseño exclusivo

Potencia de conexión 2,0 kW

El CKZ 20 S incorpora un programador de cuarzo de 24 horas

Carcasa de metal compacta

El CKR 20 S incorpora 2 potencias de calefacción y ventilación

Protegido contra las proyecciones de agua (IP 24)

CKZ 20 S

CBS 20 S
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CALEFACCIÓN CENTRAL ELÉCTRICA
LA ESTRATEGIA ACERTADA PARA SU CASA.
No hay ninguna casa igual a otra. Dado que se construyen y utilizan en ubicaciones
distintas entre sí, las casas precisan también conceptos energéticos individualizados.
La electricidad es siempre una opción cuando se trata de generar ACS y calefaccionar,
porque está disponible incluso en lugares donde los combustibles fósiles resultan
difíciles de suministrar. Además de su extraordinaria comodidad y reducido mantenimiento, la calefacción central eléctrica representa a menudo una alternativa de bajo
coste a los sistemas de calefacción convencionales supuestamente económicos. A la
vista de estos argumentos, no queda más que conectarse.
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CALEFACCIÓN CENTRAL ELÉCTRICA.
AHORRO ENERGÉTICO INDIVIDUALIZADO.

Por fin: las maletas están hechas y el fin de semana comienza para toda la familia.
Nuestra casa, aquí en las afueras, es sumamente confortable. Por supuesto, esto tiene
mucho que ver con su cómodo sistema de calefacción. Cuando llegas simplemente le
das al interruptor y todos los radiadores se calientan al instante. Más rápido, limpio y
cómodo, imposible. Además ahorra un montón de espacio, porque no necesitamos sitio
para bombonas de gas ni nada parecido y todos salimos ganando.
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Potencia concentrada | La calefacción directa
DHZ 15 demuestra su grandeza en un espacio
mínimo. Se puede utilizar como aparato único totalmente operativo o como calefacción
complementaria.
La caldera eléctrica con termostato realiza
su tarea de forma rápida y ﬁable. Como potente sistema de calentamiento instantáneo
suministra a los radiadores agua caliente a
temperaturas de hasta 90 °C. La temperatura
en la impulsión requerida se selecciona
fácilmente en el panel de mandos. El DHZ
se puede montar en una pared, ahorrando
así espacio.

DHZ 15
Potencia de conexión 15 kW
Temperaturas en la impulsión de hasta 90 °C
Depósito de ACS de 16 l
Peso vacío: 24 kg
DHZ 15
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ALTA TENSIÓN PARA
UNA MAYOR EFICIENCIA.

SBF 700 K

Calor a tarifa reducida | Como sistema integral, la central de acumulación por agua SBF ofrece todas las facilidades para un suministro
cómodo y económico de calor. La característica especial de este sistema es el depósito de 700 l. Su contenido se calienta con electricidad de tarifa nocturna, más barata, durante los periodos establecidos por la compañía eléctrica. La energía almacenada se utilizará
entonces a lo largo del día siguiente para calefaccionar la vivienda.
Con esta tecnología Ud. se beneﬁcia en dos sentidos. En primer
lugar, de la tarifa eléctrica nocturna, más económica, y en segundo
lugar de una energía eléctrica limpia, disponible universalmente.
Como observación al margen, este sistema de calefacción tampoco
requiere una aprobación por parte de ningún organismo inspector
(si esto procede en su caso). Finalmente, este sistema completamente
equipado destaca por el reducido espacio que ocupa y por sus costes de explotación favorables en comparación con los sistemas de
calefacción convencionales.

SBF K
Potencia de conexión 6 – 24 kW
Depósito de agua de 700 l
Temperatura en la impulsión de 105 °C
Peso vacío 174 kg

SBF D
Potencia de conexión 6 – 27 kW
Depósito de agua de 700 l
Temperatura en la impulsión de 105 °C
Peso vacío 210 kg

SBF 700 D con calorifugado
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HRG 4 | El gestor de temperaturas inteligente regula a partir de diferentes curvas de
calefaccionado. Para este cálculo, el control
mide las temperaturas en la impulsión y el
retorno y las compara con la temperatura
exterior reinante. La ventaja de este cálculo
reside en la utilización eﬁciente de la energía y el confort de calefacción constante en
las zonas ocupadas de las casa. El gestor
de temperatura se compone de una sonda
de temperatura exterior y de un aparato de
control. El sistema se puede ampliar también
con el mando a distancia HFVU 3.

HRG 4

HFVU 3 | Las temperaturas ambiente requeridas se pueden ajustar en este cómodo termostato. El programador sincronizado para el
programa semanal se adapta perfectamente a
las necesidades individuales. Actuando sobre
los dos botones se puede desplazar la curva
de calefaccionado para el funcionamiento
diurno y el funcionamiento nocturno. El control ya lleva programadas de fábrica curvas
de calefaccionado estándar.

HFVU 3
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DATOS, HECHOS Y ACCESORIOS
ORDENADOS DE FORMA LÓGICA.
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ACUMULADORES DE CALOR

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Acumuladores de calor dinámicos serie estándar ETS electronic

ETS 200
074484

ETS 300
074485

ETS 400
074486

ETS 500
074487

ETS 600
074488

ETS 700
074489

2,0 / 1,83 / 1,66 / 1,5
3/N/PE ~ 400 V
•
16,0
100 / 90 / 80 / 70
48
15
30

3,0 / 2,75 / 2,5 / 2,25 4,0 / 3,66 / 3,33 / 3,0 5,0 / 4,58 / 4,17 / 3,75 6,0 / 5,5 / 5,0 / 4,5

7,0 / 6,41 / 5,83 / 5,25

–
24,0

–
32,0

–
40,0

–
48,0

–
56,0

53
20
32

55
30
33

54
35
34

58
40
34

59
50
34

650 x 955 x 275
220

650 x 1.130 x 275
271

650 x 1.305 x 275
322

650 x 1.480 x 275
373

Datos operativos

– Potencia de conexión
kW
– Alimentación
– Se puede recablear para 1/N/PE ~ 230 V
– Carga nominal
kWh
– Reducción nivel de carga (en 4 etapas) %
– Capacidad de retención del calor
%
– Potencia de consumo del ventilador
VA
– Ruido de funcionamiento
dB(A)
Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)1)
– Peso
– Color

mm 650 x 605 x 275
650 x 780 x 275
kg 118
169
Blanco puro, RAL 9010

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Acumuladores de calor dinámicos extraplanos de pared ETW electronic

ETW 120
074391

ETW 180
074392

ETW 240
074393

ETW 300
074394

ETW 360
074395

ETW 420
074396

ETW 480
074397

1,2 / 1,1 / 1,0 / 0,9
3/N/PE ~ 400 V
•
9,6
100 / 90 / 80 / 70
36,5
15
29

1,8 / 1,65 / 1,5 /1,35 2,4 / 2,2 / 2,0 / 1,8 3,0 / 2,75 / 2,5 / 2,25 3,6 / 3,3 / 3,0 / 2,7 4,2 / 3,85 / 3,5 / 3,15 4,8 / 4,4 / 4,0 / 3,6

Datos operativos

– Potencia de conexión
kW
– Alimentación
– Se puede recablear para 1/N/PE ~ 230 V
– Carga nominal
kWh
– Reducción nivel de carga (en 4 etapas) %
– Capacidad de retención del calor
%
– Potencia de consumo del ventilador
VA
– Ruido de funcionamiento
dB(A)

•
14,4

•
19,2

–
24,0

–
28,8

–
33,6

–
38,4

38,5
20
28,5

42
30
31

49
35
33

51
40
33

51
30
34

53
38
34

546 x 900 x 218
137,5

546 x 1.061 x 218 546 x 1.222 x 218 546 x 1.383 x 218 546 x 1.544 x 218
169
201
232,5
264,5

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)1)
– Peso
– Color
Notas
• Incluido
– No incluido

1)

mm 546 x 578 x 218
546 x 739 x 218
kg 73,5
106
Blanco puro, RAL 9010

Medida de fondo incluyendo rejilla distanciadora.
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ACUMULADORES DE CALOR

Montando el kit ZK2 los acumuladores de calor ETW 120–360 se convierten en los modelos de doble circuito de la gama ETW 120–360 Z

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido (aparato + kit bircuito ZK2)

Acumuladores de calor dinámicos extraplanos de pared ETW Z “duo-plus“ electronic

ETW 120 Z
074391 + 182015

ETW 180 Z
074392 + 182015

ETW 240 Z
074393 + 182015

ETW 300 Z
074394 + 182015

ETW 360 Z
074395 + 182015

1,2
0,6
1,2

1,6
0,8
1,6

2,0
1,0
2,0

2,4
1,2
2,4

546 x 900 x 218
137,5

546 x 1.061 x 218
169

546 x 1.222 x 218
201

Datos operativos

– Potencia de conexión Acumulador PS
– Potencia de conexión Directo PSF
– Potencia de calefacción PH
– Alimentación

kW 0,8
kW 0,4
kW 0,8
2 x 1/N/PE ~ 230 V

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)1)
– Peso
– Color

mm 546 x 578 x 218
546 x 739 x 218
kg 73,5
106
Blanco puro, RAL 9010

Modelo

Acumuladores de calor dinámicos de perfil bajo
ETT electronic

Acumulador de
calor estático

– Tipo
– Ref. pedido

ETT 350
074490

ETT 500
074491

ETA 150
074492

3,5 / 3,21 / 2,92 / 2,63
3/N/PE ~ 400 V
28,0
100 / 90 / 80 / 70
50
35
34

5,0 / 4,58 / 4,17 / 3,75

1,5
1/N/PE ~ 230 V
12
100 / 90 / 80 / 70
–
–
–

Datos operativos

– Potencia de conexión
kW
– Alimentación
– Carga nominal
kWh
– Reducción nivel de carga (en 4 etapas) %
– Capacidad de retención del calor
%
– Potencia de consumo del ventilador
VA
– Ruido de funcionamiento
dB(A)

40,0
52
50
35

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)1)
– Peso
– Color

mm 490 x 1.130 x 245
kg 197
Blanco puro, RAL 9010

Notas
– No incluido
1) Medida de fondo con rejilla distanciadora
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ACUMULADORES DE CALOR

Modelo

Acumulador de calor
vertical ETH

Acumulador de calor ETK 300
electronic para la cocina

Envolvente integral
para el ETK 300 electronic

– Tipo
– Ref. pedido

ETH 40
223220

ETH 60
223221

ETK 300 electronic
148621

Envolvente ETK 300
148629

6,0 / 5,0 / 4,0

3,0 (modificable a 2,0 kW)
3/N/PE ~ 400 V
(modificable a 1/N/PE ~ 230 V)
8 / 10

Este kit incluye la encimera, el panel
frontal y los paneles laterales para una
colocación independiente
–

815 – 840 (variable) x 445 x 570
184
Blanco

845 – 870 (variable) x 450 x 600
–
Blanco

Datos operativos

– Potencia de conexión
– Alimentación

kW 4,0 / 3,3 / 2,7
3/N/PE ~ 400 V
h 8

– Tiempo nominal de carga
Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color

mm 800 x 670 x 350
1.056 x 670 x 350
kg 230
330
Blanco puro, RAL 9010

Acc. especial Resistencia apoyo

Resist. apoyo ETH 40 – 60

Resist. apoyo ETK 300

– Ref. pedido
– Potencia de conexión

223224
1,0

189809
0,5

ACCESORIOS ESPECIALES
PARA ACUMULADORES DE CALOR

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido
– Versión

Termostato integrado para acumuladores de calor ETW, ETS y ETT

Modelo
– Ref. pedido
– Para tipo

Resistencia
182103
ETW 120 /
ETS 200

RTI-E3
182026
Termostato de ambiente electrónico de 2
puntos para instalación dentro del espacio de
conexiones de los acumuladores de calor.
Interruptor CON/DES. Diferencial de disparo
1 K. Potencia de conmutación para resistencia
de apoyo de 10 A, 230 V. Reducción nocturna
aprox. 4 K. Utilizable en combinación con
revestimiento cerámico decorativo.

Datos operativos
– Potencia conexión kW 0,35
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RTI-EP2
182027
Termostato de ambiente electrónico proporcional para instalación dentro del espacio de
conexiones de los acumuladores de calor.
Interruptor CON/DES. Potencia controlada 100
VA. Potencia de conmutación para resistencia
de apoyo de 10 A, 230 V. Reducción nocturna
aprox. 4 K. Utilizable en combinación con
revestimiento cerámico decorativo.

para acumul. de calor ETH 40 – 60
RTI-HH
223222
Termostato ambiente termomecánico de 2
puntos. Integrable en la carátula de mandos
del ETH. Potencia de conmutación 16 A /
230 V. Rango de ajuste +3 hasta +45° C.
Diferencial de disparo aprox. 2 K.
El botón de ajuste puede ir oculto. Interruptor
CON/DES iluminado.

de apoyo para acumuladores de calor ETW, ETS y ETT

182104
ETW 180 /
ETS 300

182105
ETW 240 /
ETS 400

182106
ETW 300 /
ETS 500 /
ETT 350

182107
ETW 360

220900
ETS 600

182108
ETS 700 /
ETT 500

185276
ETW 420

182109
ETW 480

0,50

0,80

1,0

1,2

1,2

1,5

1,5

1,7
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ACCESORIOS ESPECIALES
PARA ACUMULADORES DE CALOR

Modelo
– Tipo de accesorio
– Ref. pedido
– Para tipo
– Versión

Consola variable, consola de apoyo y tapa para acumuladores de calor

Modelo

Juegos de refractarios para acumuladores de calor ETS y ETT

– Ref. pedido
– Para tipo
– Versión

182110
182111
182112
182113
182114
182115
182116
182117
ETS 200
ETS 300
ETS 400
ETS 500
ETS 600
ETS 700
ETT 350
ETT 500
Juegos de refractarios para acumuladores de calor ETS, ETT. Para los modelos de carga tF 5, 6, 7 h. Los refractarios colocados de fábrica en los
acumuladores de calor ETS/ETT deben ser reemplazados.

Consola de apoyo
182101
ETW, ETW Z, ETA 150
Kit para el montaje por encima del
suelo (100 mm) cuando las paredes
son de poca envergadura.

Consola variable
182102
ETW, ETW Z, ETA 150
Kit para el montaje del aparato
por encima del suelo (100 mm),
inclinación graduable.

182028
ETS, ETT
Kit para el montaje del aparato
por encima del suelo (100 mm),
inclinación graduable.

Tapa
171362
ETS, ETT, ETW, ETA 150
Tapa para el control de carga o el
termostato de ambiente

Datos operativos

– Potencia conexión kW 2,7

4,1

5,5

6,5

8,1

9,0

4,9

6,5

VENTILADOR /CALEFACTOR

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Ventilador calefactor autónomo con recuperación de calor DL 13 eurovent

DL 13
074075

Características

– Potencia de calefac. bajo demanda
W
– Alimentación
– Recuperación de calor
%
– Caudal de aire
m3/h
– Potencia de consumo del ventilador
W

800
1/N/PE ~ 230 V
hasta el 90
20 / 40 / 60
17 / 28 / 38

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)1)
– Peso
– Color

mm 546 x 870 x 217
kg 26,5
Blanco crema, RAL 9001

Notas
1) Medida de fondo con rejilla distanciadora.
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SISTEMA DE VENTILACIÓN /CALEFACCIÓN

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Sistema de ventilación/calefacción con recuperación de calor LET eurovent

LET 12
074068

LET 18
074069

LET 24
074070

Datos operativos

– Potencia de conexión
kW
– Alimentación
– Recuperación de calor
%
– Caudal de aire
m3/h
– Potencia consumo vent. sección vent.
W
– Potencia consumo vent. sección calef. W
– Entradas de control
– Sistema de control
– Reducción nivel de carga (en 4 etapas) %

1,2 / 1,1 / 1,0 / 0,9
1,8 / 1,65 / 1,5 / 1,35
2,4 / 2,2 / 2,0 / 1,8
3/N/PE ~ 400 V + 1/N/PE ~ 230 V
hasta 90
20 /40 / 60
17 / 28 / 38
8,5
10
17
AC/DC
Sistema de control de AC, conmutable del 80 % al 68/72 % y el 37/40 % de ciclo de trabajo
100 / 90 / 80 / 70

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)1)
– Peso (incluyendo refractarios)
– Color

mm 546 x 1.280 x 217
kg 95
Blanco crema, RAL 9001

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido (aparato + kit ZK)

546 x 1.440 x 217
128

546 x 1.600 x 217
161

Sistema de ventilación/calefacción con recuperación de calor de doble circuito LET Z eurovent

LET 12 Z
074068 + 074095

LET 18 Z
074069 + 074095

LET 24 Z
074070 + 074095

1,2
0,6
1,47

1,6
0,8
1,87

Datos operativos

– Potencia de conexión acumulador PS
– Potencia de conexión directo PSF
– Potencia de calefacción PH
– Alimentación

kW 0,8
kW 0,4
kW 1,07
1/N/PE ~ 230 V

Notas
1) Medida de fondo con rejilla distanciadora.
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ACCESORIOS ESPECIALES
PARA VENTILADOR CALEFACTOR Y SISTEMA DE VENTILACIÓN/CALEFACCIÓN

Modelo
– Clase de accesorio
– Tipo del accesorio
– Ref. pedido
– Para aparato tipo
– Ejecución

Modelo
– Clase de accesorio
– Tipo del accesorio
– Ref. pedido
– Para aparato tipo
– Versión

Modelo
– Clase de accesorio
– Tipo del accesorio
– Ref. pedido
– Para aparato tipo
– Versión

Accesorios especiales para el sistema de ventilación/calefacción LET, LET Z

Termostato ambiente de 2 puntos integrado
RTI-E2
074079
LET, LET Z
Termostato de ambiente electrónico de
2 puntos para instalar en la caja de conexiones de los sistemas de ventilación/calefacción
Interruptor CON/DES, diferencial de disparo < 1 K. Potencia de conmutación 10 A,
~ 230 V. Reducción nocturna aprox. 4 K

Termostato de ambiente proporcional integrado
RTI-EP
074094
LET, LET Z
Para instalar en la caja de conexiones de los
sistemas de ventilación/calefacción Enchufable,
potencia controlada 100 VA. Potencia de conmutación con resistencia de apoyo 10 A.
Interruptor CON/DES, rango de ajuste 5 – 30 °C.
Reducción nocturna aprox. 4 K

Resistencia de apoyo LET
para LET 12 para LET 18 para LET 24
074076
074077
074078
LET, LET Z
Juego que incluye interruptor CON/DES,
relé térmico de protección y elementos
de fijación

Accesorios especiales para el ventilador/calefactor DL 13 y el sistema de ventilación/calefacción LET, LET Z

Consola de apoyo
SKL
SKL 1
074093
074084
DL
LET, LET Z
Se puede utilizar en combinación con el panel
de montaje estándar en el caso de paredes de
poca envergadura.

Consola de suelo
BKL
BKL 1
074085
074092
DL
LET, LET Z
Para montaje por encima del suelo en el caso
de paredes de poca envergadura.

Filtro de aire
FL
074080
DL, LET, LET Z
Juego de filtros compuesto por 5 microfiltros, para el aire de admisión y el aire
expulsado.

Accesorios especiales para el ventilador/calefactor DL 13 y el sistema de ventilación/calefacción LET, LET Z

Conducto circular
RKL
074081
DL, LET, LET Z
Juego de conductos circulares
“System 100”, para aberturas de
admisión y evacuación horizontales de poco recorrido.
2 conductos circulares de 0,5 m y
2 rejillas exteriores con compuertas antirretorno.

Conducto rectangular
FKL
074082
DL, LET, LET Z
Juego de conductos rectangulares
“System 100”, para aberturas de
admisión y evacuación horizontales de poco recorrido. 2 conductos
rectangulares de 0,5 m y 2 rejillas
exteriores con compuertas antirretorno.

Juego compl. para canal rectang.
FKL I
074083
DL, LET, LET Z
Juego complementario para
conducto rectangular “System
100”, para guiar un conducto de
aire hasta por debajo de una
repisa de ventana exterior. Juego
compuesto por 4 codos de conducto rectangular y 2 conductos
rectangulares de 0,5 m.

Embellecedor de aluminio
ABL
074366
DL, LET, LET Z
Para cubrir los pasatubos para el
aire exterior y el aire evacuado.
Este embellecedor se puede
cortar a la medida de largo necesaria en la misma obra. Acepta
la misma pintura utilizada para
la fachada.
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CONTROLES DE CARGA Y TERMOSTATOS DE AMBIENTE
PARA ACUMULADORES DE CALOR

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido
– Versión

Controles de carga Elthermatic® para acumuladores de calor

EAC 4
187900
Control hacia atrás, por diferencia de temperaturas y hacia delante. Control de carga
con microcomputador digital y compensación
por temperatura exterior, potencia controlada
300 W. Sencillísimo de ajustar.
– Ajustar la hora.
– Elegir el n° de modelo de carga.
Se puede utilizar con cualquier condición de
suministro eléctrico.

EAS 4
187901
Control hacia delante. Control de carga
electrónico digital con compensación por
temperatura exterior, potencia controlada
300 W. Piloto LED para la señal de control Z 1.
Ciclo de trabajo 37 / 40, 68 / 70, 80 %,
reducción de temperatura variable entre
el 0 y el 100 %.

ZSE 4
187902
Control grupal, ajustable individualmente
desde el – 36 % hasta el + 12 %. Potencia
controlada 300 W. Piloto LED para la señal
de control Z 1. Conversión de la señal de control de ciclo de trabajo del 40 % al 80 % y del
80 % al 40 %. Se puede activar una reducción
de temperatura del 35 %.

90 x 53 x 55

90 x 53 x 55

Dimensiones

– (A x L x F)

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido
– Versión

mm 90 x 107 x 55

Termostatos de ambiente eltromatic® para acumuladores de calor (montaje empotrado)

RTA-S UP
223344
Termostato de ambiente con señal de realimentación de temperatura, rango de ajuste 5 hasta 30 °C, potencia de conmutación 10 (4) A,
~ 250 V, diferencial de disparo ± 0,5 K, interruptor CON/DES.
Reducción de la temperatura en aprox. 4 K mediante programador/
interruptor externo.

RTZ-S UP
223345
Como el RTA-S UP, pero incluyendo interruptor CON / DES para resistencia de apoyo.

Dimensiones

– (A x L x F)

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido
– Versión

mm 80,5 x 80,5 x 43,5

80,5 x 80,5 x 43,5

Termostatos de ambiente Eltromatic® para acumuladores de calor (montaje sobre pared)

RTA-S
073491
Termostato de ambiente
con señal de realimentación de temperatura, rango de ajuste 5 hasta 30 °C,
potencia de conmutación
10 (4) A, ~ 250 V, diferencial de disparo ± 0,5 K,
interruptor CON/DES.

RTNZ-S
073492
Como el RTA-S, pero con
interruptor CON / DES
adicional para resistencia
de apoyo y reducción de
la temperatura en aprox.
4 K mediante programador/interruptor externo.

RTU-S
073493
Termostato de ambiente
con programador de
cuarzo integrado para
reducción automática de
la temperatura (ajustable
entre 2 – 10 K). Potencia
de conmutación 10 (2) A,
~ 250 V

RTP-S
073494
Termostato de ambiente
proporcional con interruptor CON/DES, que regula
la velocidad de los ventiladores en función de la
diferencia de temperaturas.
Potencia controlada
máx. 180 VA

RTPZ-S
073495
Como el RTP, pero con
interruptores adicionales
para resistencia de apoyo
y reducción de la temperatura

73 x 73 x 23

79 x 147 x 33

79 x 147 x 27

79 x 147 x 27

Dimensiones

– (A x L x F)

mm 73 x 73 x 23
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EMISORES ELÉCTRICOS DE PIEDRA NATURAL

Galaxis

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Jura

Sahara

Daino

Ruschita Blanco

Prinos

Esteatita

Sylvia Antik

Varios

MHP 55
182272

SPH 55
074140

MHA 55
182266

MHV 55
223348

MHP 90
182273

SPH 90
074141

MHA 90
182267

MHV 90
223349

MHP 120
223347

SPH 120
187777

MHA 120
223353

MHV 120
223350

MHP 140
182274

SPH 140
074142

MHA 140
182268

MHV 140
223351

–
–

–
–

MHA 160
223354

MHV 160
223352

Emisor eléctrico de piedra natural MH /SPH komfotherm

MHG 55
074125

MHJ 55
074128

MHS 55
074131

MHD 55
074134

MHR 55
074137

Datos operativos

– Potencia conexión W 550
– Alimentación
1/N ~ 230 V
– Grado / clase protecc. IP 25 (protegido contra los chorros de agua) / II (doble aislamiento)
Dimens. y peso

Dimensiones

(A x L x F) 500 x 750 x 70 mm / Peso 30 kg

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Emisores eléctricos de piedra natural MH / SPH komfotherm

MHG 90
074126

MHJ 90
074129

MHS 90
074132

MHD 90
074135

MHR 90
074138

Datos operativos

– Potencia conexión W 900
– Alimentación
1/N ~ 230 V
– Grado / clase protecc. IP 25 (protegido contra los chorros de agua) / II (doble aislamiento)
Dimens. y peso

Dimensiones

(A x L x F) 500 x 1.000 x 70 mm / Peso 40 kg

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Emisor eléctrico de piedra natural MH /SPH komfotherm

MHG 120
187772

MHJ 120
187773

MHS 120
187774

MHD 120
187775

MHR 120
187776

Datos operativos

– Potencia conexión W 1.200
– Alimentación
1/N ~ 230 V
– Grado / clase protecc. IP 25 (protegido contra los chorros de agua) / II (doble aislamiento)
Dimens. y peso

Dimensiones

(A x L x F) 500 x 1.230 x 70 mm / Peso 55 kg

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Emisor eléctrico de piedra natural MH /SPH komfotherm

MHG 140
074127

MHJ 140
074130

MHS 140
074133

MHD 140
074136

MHR 140
074139

Datos operativos

– Potencia conexión W 1.400
– Alimentación
1/N ~ 230 V
– Grado / clase protecc. IP 25 (protegido contra los chorros de agua) / II (doble aislamiento)
Dimens. y peso

Dimensiones

(A x L x F) 550 x 1.230 x 70 mm / Peso 60 kg

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Emisor eléctrico de piedra natural MH komfotherm

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Datos operativos

– Potencia conexión W 1.600
– Alimentación
1/N ~ 230 V
– Grado / clase protecc. IP 25 (protegido contra los chorros de agua) / II (doble aislamiento)
Dimens. y peso

Dimensiones

(A x L x F) 600 x 1.350 x 70 mm / Peso 69 kg
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TERMOSTATOS DE AMBIENTE
PARA EMISORES ELÉCTRICOS DE PIEDRA NATURAL

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido
– Versión

Termostato de ambiente eltromatic® para emisores eléctricos de piedra natural (montaje empotrado)

RTA-S UP
223344
Termostato de ambiente con señal de realimentación de temperatura.
Rango de ajuste 5 hasta 30 °C. Potencia de conmutación 10 (4) A,
~ 250 V, diferencial de disparo ± 0,5 K, interruptor CON/DES.
Reducción de temperatura de aprox. 4 K mediante programador/
interruptor externo.

RTA 3600 UP
223343
Termostato de ambiente con señal de realimentación de
temperatura. rango de ajuste 5 hasta 30 °C. potencia de
conmutación 16 (4) A, ~ 250 V, diferencial de disparo ± 0,5 K.

Dimensiones

– (A x L x F)

mm 80,5 x 80,5 x 43,5

80,5 x 80,5 x 43,5

Modelo

Eltromatic® termostatos de ambiente para emisores eléctricos de piedra natural (montaje sobre pared)

– Tipo
– Ref. pedido
– Versión

RTA-S
073491
Termostato de ambiente con señal de realimentación de temperatura, rango de ajuste 5
hasta 30 °C, potencia de conmutación
10 (4) A, ~ 250 V, diferencial de disparo
± 0,5 K, interruptor CON/DES.

RTA 3000
074198
Como el RTA-S, pero sin interruptor CON/DES.
potencia de conmutación 3000 W, ~ 250 V.

RTU-S
073493
Termostato de ambiente con programador
de cuarzo integrado, para reducción automática de la temperatura (ajustable 2 – 10 K).
Rango de ajuste 5 hasta 30 °C, potencia de
conmutación 10 (2) A, ~ 250 V.

74 x 74 x 23

79 x 147 x 33

Dimensiones

– (A x L x F)

mm 73 x 73 x 23

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Calefacción por suelo radiante FTT S twin

FTT 150 S twin FTT 225 S twin FTT 300 S twin FTT 375 S twin FTT 450 S twin FTT 600 S twin FTT 750 S twin FTT 900 S twin FTT 1050 S twin
220581
220582
220583
220584
220585
220586
220587
220588
220589

Datos operativos

– Potencia conexión W 150
225
– Alimentación
1/N/PE ~ 230 V

300

375

450

600

750

900

1.050

4,0
2,0
3,0

5,0
2,5
3,0

6,0
3,0
3,0

8,0
4,0
3,0

10,0
5,0
3,0

12,0
6,0
3,0

14,0
7,0
3,0

Dimensiones

– Longitud
– Superficie
– Espesor

m 2,0
m2 1,0
mm 3,0

3007_160_RZ_RH_TechDaten_ES.indd44 44

3,0
1,5
3,0

06.08.2007 18:29:00 Uhr

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Calefacción por suelo radiante FTM S twin thermofloor

FTM 150 S twin FTM 225 S twin FTM 300 S twin FTM 375 S twin FTM 450 S twin FTM 600 S twin FTM 750 S twin FTM 900 S twin FTM 1050 S twin
221400
221401
221402
221403
221404
221405
221406
221407
221408

Datos operativos

– Potencia conexión W 150
225
– Alimentación
1/N/PE ~ 230 V

300

375

450

600

750

900

1.050

4,0
2,0
3,5

5,0
2,5
3,5

6,0
3,0
3,5

8,0
4,0
3,5

10,0
5,0
3,5

12,0
6,0
3,5

14,0
7,0
3,5

Dimensiones

– Longitud
– Superficie
– Espesor

m 2,0
m2 1,0
mm 3,5

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

3,0
1,5
3,5

Calefacción por suelo radiante FTB thermofloor

FTB 100
223236

FTB 140
223237

FTB 200
223238

140

200

3,5
0,7
3,0

5,0
1,0
3,0

Datos operativos

– Potencia conexión W 100
– Alimentación
1/N/PE ~ 230 V
Dimensiones

– Longitud
– Anchura
– Espesor

m 2,5
m2 0,5
mm 3,0
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ACCESORIOS ESPECIALES
PARA CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Modelo

Accesorios especiales para calefacciones por suelo radiante FTT S twin, FTM S twin y FTD thermofloor

– Clase de accesorio

Termostato para suelo radiante con programador semanal digital y material de montaje
Set FT-C
185605
Conjunto de confort con termostato para
suelo radiante electrónico con programador
semanal digital RTF-Z; 3,0 m de tubo flexible
para sonda de temperatura del suelo con
manguito portasonda; codo de 90° para
sonda; 2,0 m de tubo para conductor frío;
codo de 90° para conductor frío; 2 cajas de
conexiones empotrables ø = 55 mm.

– Tipo de accesorio
– Ref. pedido
– Versión

Termostato para suelo radiante y
material de montaje
Set FT-S
185604
Conjunto estándar con termostato para suelo
radiante electrónico RTF con marquito intercambiable; 3,0 m de tubo flexible para sonda
de temperatura del suelo con manguito
portasonda; codo de 90° para sonda; 2,0 m
de tubo para conductor frío; codo de 90°
para conductor frío; 2 cajas de conexiones
empotrables ø = 55 mm.

Tacos de fijación
Programador semanal y material de montaje
NHD 50
074199
50 tacos de fijación 6 x 25 mm para anclar
los mallazos de calefacción. Permite así
evitar que cada banda de mallazo individual resbale. Los tacos se insertan a través
de las esquinas del mallazo y se encajan
a martillazos en los taladros realizados en
el recrecido. Al tensar el mallazo facilitan
también la colocación del cemento cola o el
mortero igualante.

TERMOSTATOS PARA
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Modelo

Termostato electrónico para calefacción por suelo radiante

– Tipo
– Ref. pedido
– Versión

RTF-Z
185548
Termostato electrónico para suelo radiante
con programador semanal digital y marquito
intercambiable. Se puede montar en las cajas
de mecanismos para montaje sobre superficie de diversos fabricantes. Display LCD de
grandes dimensiones. Programador semanal
manejado mediante menús con 3 programas
modificables para la conmutación de temperatura de confort a reducida. Programas,
temperaturas y asignaciones de los días
modificables. Cálculo automático del tiempo
de caldeo. Ajuste “Calefacción des.” (OFF).
Función “Party” para puentear ajuste del
programador. Sonda ext. 2 kΩ con 4 m de
cable para sonda. Rango de ajuste 10 – 40 °C.
Tensión func. 230 V, 50 Hz. Potencia conm. 16
(2) A, ~ 250 V. Diferencial disparo aprox. 1 K.
Para instalar en caja de superficie ø = 55 mm;
saliente sobre enlucido = 16 mm;
Color blanco puro, RAL 9010.

RTF
185547
Termostato electrónico para suelo radiante
con marquito intercambiable. Se puede montar en los programas de cajas de mecanismos
para montaje sobre superficie de diversos
fabricantes. LED para caldeo y temperatura
reducida. Restricción del rango de temperaturas mediante el botón de ajuste.
Sonda exterior 2 kΩ con 4 m de cable para
sonda.
Rango de ajuste 10 – 40 °C.
Tensión de funcionamiento 230 V, 50 Hz.
Potencia de conmutación 16 (2) A, ~ 250 V.
Diferencial de disparo aprox. 1 K. Interruptor CON/DES. Reducción de temperatura fija
de 5 K.
Para instalar en caja de superficie ø = 55 mm;
saliente sobre enlucido = 16 mm;
color blanco puro, RAL 9010.

RTF-AP 2
223346
Termostato electrónico para suelo radiante
para montaje sobre pared.
Rango de ajuste 10 – 40 °C.
Interruptor CON/DES.
Potencia de conmutación 16 (4) A, ~ 250 V.
Diferencial de disparo 1 K.
Tensión de funcionamiento 230 V, 50 Hz.
Incluye 4 m de cable para sonda.
Color blanco puro, RAL 9010.

85 x 81,5 x 44,5

75 x 75 x 25,5

Dimensiones

– (A x L x F)

mm 85 x 81,5 x 44,5
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TOALLEROS CALEFACTORES

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Toalleros calefactores thermocon

BHE 75 thermocon
220590

BHE 75 L thermocon
220591

Datos operativos

– Potencia de conexión
– Alimentación
– Grado / clase protección

W 750
1/N ~ 230 V
IP 24 (protegido contra proyecciones de agua) / II (doble aislamiento)

Configuración

– Conexión a red
– Termostato

Cable de red de aprox. 100 cm con clavija de red
Electrónico, con función de caldeo rápido, rango de ajuste 6 hasta 30 °C

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

mm 1.225 x 550 x 85
kg 21,0
Blanco comercial, RAL 9016

1.436 x 550 x 137
28,5

Toalleros calefactores thermofan duo

BHC 175 thermofan duo
220592

BHC 175 L thermofan duo
220593

Datos operativos

– Potencia de conexión
– Potencia de generación de ACS
– Alimentación
– Grado / clase protección

W 750 / 1.000 (resistencia cilíndrica directa / calefactor rápido)
W 230 a V / R-T (50/40 – 22 °C)
325 a V / R-T (50/40 – 22 °C)
1/N ~ 230 V
IP 24 (protegido contra proyecciones de agua) / II (doble aislamiento)

Configuración

– Conexión a red
– Conexión para el agua
– Termostato

Cable de red aprox. 100 cm con clavija de red
Desde abajo, G ½
Desde detrás, G ½
Electrónico, con función de caldeo rápido, rango de ajuste 6 hasta 30 °C

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color

mm 1.239 x 550 x 130
kg 20,4
Blanco comercial, RAL 9016

1.467 x 550 x 152
29,4

46 | 47

3007_160_RZ_RH_TechDaten_ES.indd47 47

31.07.2007 8:31:39 Uhr

CALEFACCIÓN DIRECTA

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Convectores CON S/ ZS

CON 10 S euro CON 10 ZS euro CON 15 S euro CON 15 ZS euro CON 20 S euro CON 20 ZS euro CON 30 S euro CON 30 ZS euro
071815
071819
071816
071820
071817
071821
071818
071822

Datos operativos

– Potencia de conexión
kW
– Alimentación
– Preselección del tiempo de calentamiento
con programador de 24 horas de cuarzo
– Grado de protección

1,0
1/N/PE ~ 230 V

1,5

2,0

–
•
–
•
IP 24 (protegido contra proyecciones de agua)

3,0

–

•

•

–

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color

mm 460 x 430 x 123
kg 4,8
Blanco alpino

460 x 585 x 123
6,5

460 x 740 x 123
8,3

Modelo

Accesorios especiales para convectores CON S/ ZS euro

– Tipo de accesorio
– Ref. pedido
– Para aparato del tipo

–
–
–

Modelo
– Tipo

Convectores CNS S

– Ref. pedido

CNS 50 S /
CNS 50 U*
220716 /
220725*

Toallero
072464
CON 15 S / ZS

CNS 75 S /
CNS 75 U*
220717 /
220726*

CNS 100 S /
CNS 100 U*
220718 /
220727*

CNS 125 S /
CNS 125 U*
220719 /
220728*

460 x 1.050 x 123
11,3

072465
CON 20 S / ZS

CNS 150 S /
CNS 150 U*
220720 /
220729*

CNS 175 S /
CNS 175 U*
220721 /
220730*

072466
CON 30 S / ZS

CNS 200 S /
CNS 200 U*
220722 /
220731*

CNS 250 S /
CNS 250 U*
220723 /
220732*

CNS 300 S /
CNS 300 U*
220724 /
220733*

2,0

2,5

3,0

Datos operativos

– Potencia de conexión
– Alimentación
– Grado / clase protección

kW 0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
1/N/PE ~ 230 V
IP 24 (protegido contra proyecciones de agua) / II (doble aislamiento)

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color

mm 450 x 370 x 100 450 x 445 x 100 450 x 445 x 100 450 x 590 x 100 450 x 590 x 100 450 x 740 x 100 450 x 740 x 100 450 x 890 x 100 450x1.040x100
kg 3,0
4,2
4,2
5,6
5,6
7,0
7,0
8,4
9,8
Blanco alpino

Notas
* Sin clavija de enchufe.
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Modelo

Convectores portátiles CS, CS L

– Tipo
– Ref. pedido

CS 20
074376

CS 20 L (con ventilador)
074377

Datos operativos

– Potencia
– Alimentación

kW 0,75 / 1,25 / 2,0
1/N ~ 230 V

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color

mm 390 x 600 x 100
kg 4,8
Blanco puro, RAL 9010

390 x 710 x 100
6,0

Modelo

Convectores con ventilación forzada CK/Z/R S euro

Convector vent. forzada CBS 20 S rapid

– Tipo
– Ref. pedido

CK 20 S euro
071793

CBS 20 S
185274

CKZ 20 S euro
071795

CKR 20 S euro
072633

Datos operativos

– Potencia de conexión
kW
– Alimentación
– Preselección tiempo de conexión/caldeo
– Posiciones de potencia
kW
– Tipo de protección

2,0
1/N/PE ~ 230 V
–
Programador de 24 h cuarzo –
–
–
1,0 / 2,0
IP 13B (protegido contra los chorros de agua)

– Grado de protección

–

2,0
1/N ~ 230 V
–
–
IP 24 (protegido contra
proyecciones de agua)
II (doble aislamiento)

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color

mm 460 x 335 x 123
kg 4,4
Blanco alpino

400 x 275 x 121
3,0
Blanco puro, RAL 9010
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CALEFACCIÓN DIRECTA

Modelo

Radiadores infrarrojos de cuarzo IW

Pequeño calefactor para
protección antihielo CFK 5

– Tipo
– Ref. pedido

IW 12
070581

CFK 5
073685

IW 20
070525

Datos operativos

– Potencia de conexión
– Posiciones de potencia
– Alimentación
– Grado de protección
– Tipo de protección

kW 1,2
2,0
kW –
0,8 / 1,2 / 2,0
1/N/PE ~ 230 V
IP X4 (protegido contra proyecciones de agua)
–

0,5
–
1/N ~ 230 V
IP 20
II (doble aislamiento)

Dimensiones, peso y color

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso
– Color
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CALEFACCIÓN CENTRAL ELÉCTRICA

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Centrales de acumulación por agua

SBF 708 K
071262

SBF 718 K
071263

SBF 718 K
075171

Depósitos suplementarios

SBF 724 K
071606

SBF 700 D
071274

SBF 708 S
071071

SBF 718 S
071028

SBF 724 S
071605

Alimentación eléctrica

– Tensión nominal circuito de potencia
– Tensión nominal circuito de control
– Potencia de conexión máx.
– Potencia de conexión, ajustable

3/PE ~ 400 V
1/N/PE ~ 230 V
kW 10,5
18,0
kW 4,5 / 6,0 / 7,5 9,0 / 12,0

18,0
9,0 / 12,0

24,0
27,0
6,0 / 9,0 / 12,0
12,0 / 16,0
18,0 / 21,0 / 23,0 15,0

3/PE ~ 400 V
1/N/PE ~ 230 V
10,5
18,0
4,5 / 6,0 / 7,5 9,0 / 12,0

24,0
12,0 / 16,0

Datos operativos

– Capacidad
l 700
– Presión de servicio máx.
bar 3,0
– Capacidad acumulación 105 °C/45 °C kWh 48
– Temperatura máx. acumulador
°C 105
– Temperaturas ajustables desde/hasta °C 55 – 105

–
2,5
48
105
55 – 105

–
3,0
48
105
55 – 105

•/•
•/•

•/•
•/•

210 / 910

1.950 x 770 x 1.050
144 / 844

•
•
–

–
•
–

Normativa sobre seguridad

– Aprobación de tipo TÜV/marca VDE
– Marca supresión interf./prot. gotas agua

•/•
•/•

Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso (vacío/lleno de agua)

mm 1.950 x 770 x 1.220
kg 174 / 874

Volumen de suministro

– Control de carga
– Termostato
– Kits de instalación

•
•
–

•
•
–

–
•
–

–
•
–

–
•
–

–
•
–

Notas

• Incluido
– No incluido
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CALEFACCIÓN CENTRAL ELÉCTRICA

Modelo
– Tipo
– Ref. pedido

Calderas eléctricas murales

DHED 24
002340

DHED 42
002565

DHED 48
002460

DHZ 15 E
074259

DHKW 45
002451

DHKW 60
001224

DHKW 90
001226

45,0
–

60,0
–

90,0
–

Alimentación eléctrica

– Tensión nominal circuito de potencia
– Tensión nominal circuito de control
– Potencia de conexión máx.
– Potencia de conexión, variable

3/PE ~ 400 V
1/N/PE ~ 230 V
kW 24,0
kW 6,0 / 12,0 / 18,0

3/PE ~ 400 V
1/N/PE ~ 230 V
42,0
48,0
15,0
10,5 / 21,0 / 31,5 12,0 / 24,0 / 36,0 6,0 / 9,0 / 12,0

Datos operativos

– Capacidad
– Presión de servicio máx.
– Temperaturas máx.
– Temperaturas ajustable desde/hasta

l
bar
°C
°C

20
3,0
97
20 – 90

16
3,0
90
20 – 90

20
6,0
80
20 – 80

–/•
•/•

–/–
•/•

–/–
–/–

730 x 280 x 280
24 / –

1.285 x 315 x 340
65 / –
73 / –

80 / –

•

•

•

Normativa sobre seguridad

– Aprobación de tipo TÜV / marca VDE
– Marca supresión interf. / prot. gotas agua
Dimensiones y peso

– Dimensiones (A x L x F)
– Peso (vacío / lleno de agua)

mm 950 x 560 x 347
kg 90 / –

Volumen de suministro

– Termostato

•

•

•

•

Notas

• Incluido
– No incluido
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ACCESORIOS ESPECIALES
PARA CALEFACCIÓN CENTRAL ELÉCTRICA

Modelo
– Clase de accesorio
– Tipo del accesorio

– Ref. pedido
– Para aparato del tipo
– Versión

Accesorios para centrales de acumulación por agua

Envolventes protectoras de PVC
Envolvente protectora
071314

071316*
071317*
SBF S
SBF K/D
*Envolvente de espuma blanda como
alternativa a la envolvente de PVC
071314.

Kits de instalación
Kit estánKit supleBrida
dar
mentario
071318
071319
071380
SBF K/S/D SBF S
Kit de instalación para la conexión
en la impulsión y el retorno de los 2
acumuladores de una instalación.
Kit de ampliación para acumuladores
sucesivos.

Instalación compacta
HKI 2
071320
Instalación compacta para calefacciones por suelo radiante o de
radiadores.

Envolvente (biselada por delante)
hecha de piezas encajables de espuma
blanda con piel exterior lisa, revestida Kit de brida para la colocación
con plástico. La envolvente se fija con
en ángulo.
perfiles de ganchos de cierre rápido.

Modelo
– Clase de accesorio
– Tipo del accesorio
– Ref. pedido
– Para aparato del tipo
– Versión

Accesorios para calderas eléctricas murales

Termostatos y sondas
HRG 4
WZD-A
HFVU 3
073516
002676
074121
HKI 2
HRG 4
HKI 2
Regulación de la temperatura en la
impulsión en función de la temperatura exterior.

Válvula de 3 vías
HWF 2
HMV
HSM
002701
071426
071432
HKI 2
HSM
HMV
Válvula de 3 vías para calefacción.

Termostato
RE 1 B-A
003554
–
Termostato electrónico de protección
con sonda remota.

Actuador para la válvula de 3 vías para
calefacción HMV.

Sonda de temperatura exterior
con caja.
Termostato a distancia con programador sincronizado para programa
semanal.
Sonda de temperatura para medir
la temperatura en la impulsión o el
retorno.
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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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