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De Dietrich
Soluciones de alta eficiencia
en su nuevo catálogo

En su Catálogo Tarifa 2018 De Dietrich incluye soluciones de alta eficiencia tanto para el segmento
doméstico como el colectivo y terciario.
Entre las soluciones, destaca la caldera de pie
de gasóleo de condensación Modulens O Pro, con
potencias desde 45 hasta 120 kW, con cuerpo de
acero inoxidable, quemador modulante y regulación Diematic Evolution, que permite la gestión de
hasta tres circuitos con válvula mezcladora y un
circuito de ACS por acumulación, así como la regulación de sistemas de múltiples calderas en cascada. La avanzada regulación incluye un display en
color de grandes dimensiones a través del cual es
posible el acceso de manera intuitiva a todos los
parámetros y ajustes de caldera e instalación.
En la gama doméstica, la principal novedad
es la caldera mural Evodens AMC, con potencias
desde 10 hasta 35 kW, cuerpo compacto de fundición de aluminio-silicio de elevado rendimiento
y regulación Diematic Evolution con función de
llenado automático o remoto de la instalación. El
modelo Evodens es compatible con el termostato
ambiente modulante WiFi Smart TCº, que permite
la regulación de la instalación de calefacción y ACS
a distancia desde cualquier Smartphone o Tablet
en combinación con la aplicación específica De
Dietrich descargable de manera gratuita.
El capítulo de novedades se completa con el
nuevo captador solar plano Dietrisol Pro C250TB,
con una superficie de 2,4 m2 e hidráulica adaptada
para funcionamiento presurizado o en Drain-Back
y el colector de tubos de vacío Dietrisol Power HP,
con sistema Heat Pipe para evitar sobrecalentamientos.
Esta nueva herramienta para el profesional
está también disponible en formato interactivo en
versión on line a través del apartado profesional de
la web.
www.dedietrich.calefaccion.es
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Thermor

Catálogos 2018

Catálogo 2018

La firma Genebre dispone de sus nuevos catálogos
en las distintas líneas de productos. En todos ellos se
incorporan nuevos productos y soluciones.
En concreto, en el catálogo Hidronsanitario 2018,
se incluyen:
 Nuevas opciones de válvulas de esfera para aplicaciones específicas.
 Válvulas para manguera con sistema de seguridad
– GELOCK System.
 Nuevas válvulas de globo y compuerta.
 Amortiguador de golpe de ariete STOP-GE.
 Nueva reductora de presión a membrana.
 Tubos flexibles de acero inoxidable AISI 316 y 304.
 El capítulo de calefacción se amplía en todos sus
componentes, con válvulas monotubo termostatizable, colectores de 2, 3 y 4 vías, válvula de equilibrado,
con todos sus repuestos y el equipo electrónico para
medición.
 En gas se incorpora la válvula con limitador de caudal y tubos flexibles para instalaciones de gas.
 Se amplía la gama de electroválvulas de acción directa, indirecta y combinada.

En cuanto al Catálogo de Colectividades, se amplía el capítulo de cocina Industrial, donde se incorpora un gran número de alternativas y combinaciones,
dos alturas y infinidad de acabados para que cada
cliente pueda escoger la versión que mejor se adapte
a sus necesidades.

Este año destaca en el portfolio de la empresa productos la aerotermia y de energías
renovables, por las que Thermor apuesta
teniendo en cuenta el futuro del sector.
Como novedades, encontramos en el
catálogo: nueva gama de bombas de calor
Aéromax Piscina mejora la temperatura del
agua y alarga la temporada de baño; Aéromax VM, una bomba de calor de agua
caliente sanitaria (ACS) que acumula 150
litros en formato mural, ideal para viviendas con poco espacio disponible y elevada demanda de ACS; Alféa Extensa Dúo
Ai, un equipo integrado capaz de generar
calefacción y ACS con un muy bajo consumo energético; y Áurea M, una bomba de
calor de conexión hidráulica que garantiza
su instalación sin necesidad de manipular
ningún gas refrigerante.
En referencia a la máxima eficiencia
energética el fabricante ha lanzado Aeropack Ai, un sistema que combina dos
unidades de bombas de calor, específicas y especializadas cada una de ellas en
calefacción y agua caliente sanitaria, que
funcionan con procesos autónomos asegurando así un alto rendimiento a medio y
largo plazo.
En termos eléctricos, se incluyen las
gamas Onix Connect y Square Ceramics
Connect, con resistencia cerámica, que
permiten disfrutar de la máxima conectividad sin necesidad de cableado gracias a la
instalación wifi.
Y entre las soluciones de conectividad, destaca el sistema Cozytouch, aplicado ya en la mayoría de productos de la
marca, que le permite al usuario controlar
la temperatura del ACS o de la calefacción
de la vivienda en todo momento y desde
cualquier lugar.

www.genebre.es

www.thermor.es

Entre las innovaciones que incorpora el Catálogo
Industrial, se indican:
 Válvulas para instalaciones fijas contra incendio.
 Válvula de compuerta Clase 150.
 Válvulas de seguridad con Conexiones roscadas, Brida
para uso en gas, líquido o vapor para aplicar como sistema de alivio de sobrepresión en depósitos y/o tuberías.
 Purgadores de boya cerrada para vapor para la eliminación y/o recuperación de condensado en líneas
de vapor.
 Nuevos manguitos antivibratorios y juntas de expansión.

nueva gama de termos elÉctricos

la nueva experiencia
en agua caliente
WaterPlus technology
Hasta un 16% más de agua caliente disponible*.
disfruta del confort de una ducHa eXtra.
titanshield technology
protección total contra la corrosión interna
del calderín, las impurezas y la cal.
italian design
diseñado por umberto palermo y fabricado
en europa con materiales de alta calidad.

* Ahorro estimado máximo, dependiendo de los modelos. Comparación hecha usando los resultados de la prueba V40
al máximo funcionamiento temperatura entre los productos ATG actuales y los nuevos productos ATG equipados con
tecnología WaterPlus.

ariston.com

