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Lista de Precios
Lennox 2018

En su nueva Tarifa de Precios
2018, este fabricante incluye una
amplia gama de productos que
muestran diferentes soluciones
en el mercado de la climatización.
Los profesionales pueden
encontrar toda la información
sobre el cumplimento de las
soluciones de la Normativa ecodesing, ErP, de obligada cumplimiento en las diferentes gamas
de producto.
La publicación incluye:
 Sistemas de Agua: Enfriadoras de Aire y Agua, Fan
coils, Aerotermos y Ventiladores desestratificación.
 Sistemas de Aire: Autónomos, compactos y partidos
Inverter, Unidades evaporadoras horizontales, Unidades
condensadoras Horizontales
con ventilador Centrifugo y
verticales con ventilador Centrifugo y Axial.
 Autónomos condensados
por agua.
 Recuperadores de Calor.
 Controles.
 Servicio Posventa.
Son propuestas con las que
Lennox HVAC&EMEA reafirma
su compromiso para superar los
retos al lado de los profesionales.

Máxima eficiencia, mínimo consumo, tecnologías de
última generación y uso de refrigerantes ecológicos definen la oferta de este catálogo de Daitsu.
La nueva gama de sistemas de aire Daitsu, totalmente renovada, ofrece una eficiencia energética de
Clase A++ y una nueva familia -Daitsu Air R32- de sistemas basados en el gas refrigerante ecológico R32.
Además, gracias a su exclusiva tecnología Inverter, los
equipos de la marca consumen únicamente la energía
justa que necesitan en cada momento, asegurando la
temperatura deseada, con un mayor confort y reduciendo hasta en un 50% el consumo, ofreciendo un
menor nivel sonoro y prolongando la vida de los equipos.
La gama de splits de Daitsu, ampliada y renovada,
ofrece un diseño elegante y actual, de líneas suaves,
que se adapta a cualquier ambiente, eficiencia energética y funciones avanzadas y gestión vía WiFi.
Junto a los renovados split de pared Inverter Daitsu
Air, en este catálogo destacan los nuevos equipos de
pared Daitsu Air R32 diseñados para utilizar el gas ecológico R32 que, además de cuidar el medio ambiente,
ofrece ahorros adicionales al requerir menos volumen
y refrigerante. Destacan también los multisplits Daitsu
Air 2x1, que permiten climatizar dos estancias con una
única unidad exterior, y los Daitsu Liberty, que climatizan hasta cuatro estancias utilizando la configuración
de potencias que mejor se adapte a las necesidades del
usuario. En cuanto a la nueva gama de portátiles, destaca el modelo APD-9CK, que utiliza gas refrigerante
ecológico R32; y el APD 12-HK, equipado con bomba
de calor para calefacción y función deshumificador.
En cuanto a la nueva App, EWPE Smart, permite un
control total de los equipos Daitsu desde cualquier lugar
y en cualquier momento y que ofrece una interface muy
atractiva y mucho más sencilla.

www.lennoxemea.com

www.daitsu.es
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Runtal
Catálogo-tarifa 2018

Esta marca del grupo Zehnder
presenta en su nuevo catálogo,
más visual y sencillo, donde destacan las innovaciones técnicas
y estéticas, los cuatro modelos
de radiadores diseñadas por el
equipo de Runtal y por el prestigioso estudio italiano King &
Miranda.
En concreto, Runtal Chime,
Runtal Alban, Runtal Folio Hybrid
y Runtal Folio Glass son las novedades de la marca suiza que
este año salen al mercado. Al
igual que la iluminación, el mobiliario o los tejidos, los radiadores
Runtal forman parte de los elementos que influyen visualmente
en el interiorismo. Los radiadores
Runtal son objetos de diseño que
hay que mostrar y que, a menudo, se convierten en el centro de
todas las miradas.
Sinónimo de innovación y
funcionalidad, Runtal, con más
de cincuenta años de trayectoria,
sigue apostando por el confort, el
diseño y la utilización consciente
de los recursos.
www.zehnder.com

Midea
Tarifa 2018

La marca que distribuye en exclusiva en
nuestro mercado la empresa Frigicoll,
presenta en este catálogo, de novedoso diseñó, sus nuevas propuestas que
vienen definidas por el confort, la innovación y el bajo consumo
En esta nueva tarifa Midea incluye
su extensa variedad de productos tanto
para la gama doméstica como la comercial e industrial, con los que busca
aportar soluciones a todo tipo de instalaciones.
Entre las novedades presentadas, se
encuentran los equipos V6 de la gama
VRF, que destacan por su mayor capacidad y menor espacio de instalación, alta
eficiencia, gran adaptación, alta fiabilidad
y sistema de control inteligente. La nueva
generación presenta grandes innovaciones, entre las que se encuentra la gran capacidad del equipo con un menor tamaño,
con el consiguiente ahorro de espacio y
tiempo de instalación que esto supone. La
unidad exterior de módulo único puede llegar a tener hasta una capacidad de 32HP
y capacidad de combinación de hasta
cuatro máquinas, llegando a los 128 HP.
Entre las novedades de la gama doméstica, destaca All Easy, una unidad
con una estética cuidada, pensada y
diseñada para facilitar la instalación y el
mantenimiento del equipo.
También destaca como novedad en
el catálogo, la introducción de Midea en
el segmento de los portátiles y deshumidificadores. Estos nuevos productos
permitirán a la compañía satisfacer nuevas necesidades de los consumidores,
como evitar la instalación en el caso de
los portátiles.

Mitsubishi Electric
Tarifa-Catálogo 2018

Fujitsu
Catálogos de Climatización
Residencial e Industrial 2018

www.midea.es/

Entre las novedades que la firma presenta en
su nuevo catálogo, con el que sigue apostando por la innovación, para llegar al más alto
nivel de eficiencia, destacan:
En City Multi, la nueva generación de exteriores YNW con un diseño totalmente renovado, una mayor eficiencia energética, una
menor carga de refrigerante y un menor espacio en planta. También ofrece el fabricante la nueva gama de controladores BC más
compactos y mejorando la flexibilidad en el
diseño del sistema R2 de Recuperación de
Calor; y se presenta la nueva serie Multi S de
un ventilador más compacta y versátil, con
un alto nivel de eficiencia.
La gama Mr Slim incluye las unidades
exteriores Standard Inverter y Serie Pro de un
ventilador, más compactas y cumpliendo la
normativa ErP Lot6.
En cuanto a la gama industrial, destacan
las unidades interiores para 200kW y 250kW.
Las Ecodan residencial muestran un nuevo chasis “AA” para exteriores de un solo
ventilador y depósitos de Inercia, ACS y otros
componentes para ofrecer una solución más
completa.
En el apartado de controles, destaca la
gama Melans, con el nuevo control remoto
Deluxe con pantalla táctil y Bluetooth.
Para el doméstico, Mitsubishi Electric resalta la nueva serie MSZ-AP con eficiencia
energética A+++ y gas refrigerante R32 además de la nueva serie MultiSplit R32.
Y para finalizar, compañía japonesa no olvida sus novedades en Servicios, nuevo TBC
NEXT con monitorización continua 24/7.

En estos nuevos catálogos de Fujitsu,
partner de referencia de Eurofred en Europa, la marca incluye sus nuevas propuestas para los diferentes mercados.
Entre las soluciones, en el ámbito de
la climatización doméstica y comercial, la
amplia oferta permite encontrar el equipo
adecuado para cada necesidad, entre la
que sigue destacando el revolucionario
Nocria X y su concepto de distribución
del aire. En esta edición, además, el fabricante japonés presenta sus nuevos split
inverter de pared Serie KG con función
de ahorro Human Sensor que utiliza en
sus cuatro configuraciones el gas R32 y
con una clase energética frío/calor A+++
en tres de los cuatro modelos.
También destacan los nuevos split
inverter de pared serie KM con R32 y
diseño optimizado, con sólo 222 mm de
profundidad, y un nuevo diseño de los
ventiladores que ofrece un mayor rendimiento de la calefacción a nivel suelo.
En el apartado de climatización industrial, destaca el nuevo Fujitsu J-IIIL
que ofrece máxima potencia, tamaño
ultra compacto y mínima carga de refrigerante en instalaciones VRF; y el nuevo Airstage J-IIIL que ocupa un 45%
menos de espacio y permite conectar
hasta 40 unidades de 15 tipos.
A las novedades del catálogo 2018
para industria se suman las nuevas unidades interiores VRF Airstage Split Standard ASYA004 - 009 GTAH y ASYA012 014 GCH que destacan por su caudal de
máxima potencia y confort.

www.frigicoll.es

www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

www.eurofred.es
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Daikin
CTarifa de precios para 2018

Este catálogo, de referencia para los profesionales del sector, incluye las principales novedades de la firma, basadas
en la innovación y la eficiencia.
La tarifa incluye novedades en el ámbito doméstico, comercial, industrial y de control.
Para el doméstico, incorpora la unidad Split FTXP-L con
R-32 -refrigerante que reduce el impacto ambiental- y control wifi.
En el apartado de Sky Air se destacan las unidades interiores duales, rediseñadas y optimizadas para funcionar
tanto con unidades exteriores con refrigerante R-410A,
como R-32 y control wifi opcional; y las exteriores Sky Air
R-32 Serie Alpha, Serie Advance y Serie Active, compactas y silenciosas, y rediseñadas para poder abrirse desde
el frontal.
La gama de roof tops, amplía su rango a 11 modelos,
desde 20 kW hasta 107 kW.
Para calefacción, la firma propone Daikin Altherma 3
con R-32, para un menor consumo y un alto rendimiento
(eficiencia A+++); la bomba de calor Monobloc para producción de ACS; y las calderas murales de condensación
de gas Daikin D2C.
Y en ventilación, destacan las unidades de recuperación
entálpica VAM-J y climatizadores DAHU Modular Light; y
en sistemas VRV, la nueva unidad interior HXHD200A8 para
producción de ACS a baja y alta temperatura con recuperación de calor.
El apartado de enfriadoras se incluyen: Minichiller Inverter frío solo / bomba de calor EWAQ/EWYQ004-008BVP,
con un rango de potencias desde 4 a 7,95 kW; equipos polivalentes aire-agua Inverter EWYD-4Z (unidades a 4 tubos),
con rango de potencias desde 400 a 1.400 kW; enfriadoras aire-agua Inverter EWAH-TZB; y enfriadoras aire-agua
Inverter EWWH-VZ: unidades muy compactas con 1 y 2
compresores.
También cabe destacar en la tarifa el control Multifunción BRC1H519W / BRC1H519S / BRC1H519K; y la pasarela de protocolo de comunicación abierto Fidelio.
www.daikin.es
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Hitecsa

Ariston

Catálogo
General 2018

Tarifa de precios

La imagen de este nuevo
catálogo del fabricante,
estructurado en fascículos según las diferentes
familias de producto,
hace hincapié en la innovación y la eficiencia
energética como principales objetivos para mejorar el confort, aumentar
el ahorro y garantizar el
respeto del medio ambiente.
Entre los nuevos productos que se incluyen
en la publicación, destacan las nuevas gamas HE
(High Efficiency) de alta
eficiencia, que representan la nueva generación
de enfriadoras Krono2,
roof top Kubic, equipos
autónomos agua-aire e
Inverter aire-aire, todas
con una mayor eficiencia energética en cumplimiento de la Directiva
Europea Ecodesign (ErP
Ready).
www.hitecsa.com

Esta lista de precios, que entra en vigor el 1 de
julio, incluye la nueva gama de termos eléctricos de mediana capacidad, completamente
renovada, mantiene las características que caracterizan a los productos de la marca (Función
Eco Evo, termostato electrónico avanzado CoreTech), y que proporcionan un ahorro superior
al 14% en agua caliente sanitaria, incorpora
una serie de mejoras que permiten disfrutar de
una nueva experiencia en agua caliente: nueva estética exclusiva y diferenciadora; mayor
disponibilidad de agua caliente (16% gracias
a la función WaterPlus); más posibilidades de
funcionamiento e instalación (T-max, multiposición); más información para el usuario.
En concreto, el modelo Lydos Eco destaca por su estética innovadora, que permite
ocultar las conexiones hidráulicas, facilitando la integración del termo en la vivienda. La
gama se completa con los modelos Pro1Eco
Dry Multis, Pro1 Eco H y Pro1R.
En cuanto a calentadores a gas, encontramos la nueva gama estanca Next Evo X SFT,
que se adapta a las nuevas Directivas Europeas
ErP que entrarán en vigor el próximo 26 de septiembre.
La gama Serie One de calderas de condensación crece con los modelos de acumulación y de instalación en el exterior como Clas
One B 35 y Clas One EXT 25.
También se presentan novedades en la
gama de Aerotermia Ariston. Así, las bombas
de calor para ACS Nuos Primo 200-240-240
SYS mejoran su COP, manteniendo el resto de
funciones y ventajas; las bombas de calor para
calefacción Nimbus crece con nuevos modelos y se completa la gama Nimbus Compact
con potencias de 11, 14 y 17 Kw, tanto para la
versión Split como Monobloc.
www.ariston.com
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Si quieres disfrutar del mejor aire acondicionado durante el
verano y de la bomba de calor más eficiente en invierno,
sólo hay una cosa que puedes hacer:

Más información
www.daikin.es

Máxima eficiencia
energética

