PANORAMA

Publicaciones

Y TA R I FA S

Ferroli

Daikin

Domusa Teknik

Catálogo-Tarifa
de Climatización 2018

Tarifa de Precios 2019

Tarifa 2018

Con su nueva oferta, Ferroli sigue
apostando por su completa gama de
aerotermia, mejorando las series de
aerotermia multitarea (calefacción, refrigeración y ACS) RVL I Plus E (con los
modelos 7-9-14-16 kW) y con la bomba de calor aerotérmica Aqua 1 Plus
específica para producción de ACS, en
tamaños de 90 lt (mural) y de 160 – 200
y 260 lt (de pie).
Otra de las novedades es la nueva
gama de fancoil Mercury 2 para instalación en falso techo con conductos y
cuenta con presión estática disponible
nominal de 60-70 Pa. Está disponible
en cinto tamaños y dos posibles configuraciones de batería (3R y 6R), por
lo que se dispone de un total de 10
modelos diferentes con un rango de
potencia entre 4 a 27 kW.
Como producto complementario,
destaca el nuevo Control Avant, que
permite realizar tanto el control individual de cada fancoil, como realizar instalaciones centralizadas de los fancoils
TOPFAN y Mercury 2.
Se incorpora también la gama de
bombas de calor condensadas por
aire RMA2 HE de 20 a 40 kW en versiones bomba de calor (IP) y versiones
baja temperatura de impulsión de agua
(menor de 2ºC) (versiones BR y BP).
En esta tarifa están también presentes, entre otras, las gamas de
enfriadoras y bombas de calor condensadas por aire RGA y RLA en sus
distintas configuraciones (estándar,
alta eficiencia HE, baja temperatura de
impulsión BR, etc.).
www.ferroli.com
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Daikin presenta su Avance de Tarifa de Precios 2019, en la que se incluye sus novedades de producto:
Doméstico – Split
 Unidades de pared de alta
Gama Daikin Stylish con R-32.
 Unidades de pared serie Sensira FTXC-B con R-32, disponibles
a partir de febrero de 2019.
Comercial – Sky Air
 Unidades exteriores RZAG3550-60A con R-32. Compatibles
con unidades interiores duales de
la serie Sky Air Alpha.
 Unidad de conductos ADEA-A,
compatibles con unidades exteriores ARXM35-50-60-71M con
R-32.
Calefacción
 Unidad Bibloc Daikin Altherma
3 Compact con R-32.
 Unidad Daikin Altherma Monobloc. Disponible en potencias 11,
14 y 16 kW.
 Depósitos de polipropileno
Drain Back y Presurizado.
Control
 Mando BRC1H51 Madoka, a
distancia por cable con programación para unidades Sky Air y
VRV.
 Bluetooth Service Checker.
Nueva herramienta de servicio
dirigida al diagnóstico de averías.
www.daikin.es
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La tarifa de Domusa Teknik incorpora
importantes novedades del fabricante.
En el apartado de módulos hidráulicos Fusión, se incluye una amplia gama
de soluciones para combinar con las
bombas de calor Dual Clima, integrando
los componentes hidráulicos y electrónicos necesarios para la producción y
control de ACS, calefacción y refrigeración de los hogares.
Se presentan dos tipos de versiones,
una con acumulador para ACS, y otra
que incluye depósito para ACS y depósito buffer para calefacción dentro de la
misma unidad, para poder así adaptarse
a cualquier tipo de requerimientos en la
instalación.
Los depósitos para ACS se fabrican
en acero inoxidable, con 10 años de garantía ante oxidaciones, y capacidades
desde 150 hasta 300 litros.
Calderas y quemadores Bajo NOx
Por otro lado, la tarifa incluye toda la
gama de calderas de gasóleo que Domusa Teknik comercializa a partir del 26
de septiembre. Son calderas con bajas
emisiones de óxidos de nitrógeno (por
debajo de 120 mg/kWh), como exige la
normativa europea.
Acompañando a la gama de calderas, se incorpora una gama de quemadores de similares características
en cuanto a generación de emisiones,
siempre que se combinen con las calderas adecuadas, bien de nuestra propia
marca, o de otros fabricantes.
www.domusateknik.com/es

Suicalsa
Acumuladores
e intercambiadores
térmicos 2018

Baxi
Anexo a su Catálogo-Tarifa 2018

La mayoría de estas novedades que se incluyen
en este anexo, son renovaciones de producto
que presentan sus versiones ECO para cumplir
las exigencias más estrictas de emisiones de
NOx que requiere la Directiva Europea Ecodesign (ErP).
También se presentan nuevas calderas de
media potencia y calentadores instantáneos de
gas, mientras que la firma sigue apostando por
las nuevas tecnologías mejorando la conectividad de sus termostatos al introducir nuevas
prestaciones para optimizar y facilitar el uso de
sus productos.

En este catálogo Suicalsa incluye las novedades de la marca.
Así, en la familia de acumuladores, se presenta la nueva gama
de Depósitos e Inter-acumuladores Inox Premium, que incluye
equipos en acero inoxidable con
un atractivo diseño y dotados
de boca de registro y vaciado,
que facilita las labores de mantenimiento. También se amplía
la gama de depósitos de inercia
con nuevos modelos a 3 y 6 bares de presión, y el nuevo depósito de Inercia con estratificación
patentada CTS. Esta estratificación se basa en la combinación
de dos sistemas: Distribuidor de
laberinto para el agua de retorno
de calentamiento; y nuevo dispositivo de estratificación que lleva
a la parte superior del depósito el
agua calentada por el serpentín
fijo interior.
En la familia de intercambiadores de placas se destacan los
nuevos modelos para energías
alternativas con cruces de temperaturas.
El nuevo catálogo/tarifa 2018
está disponible en formato interactivo en la web y también puede solicitarse el formato tradicional en papel.

Novedades e información técnica
Todos los equipos estarán disponibles en el mercado en las próximas semanas y la información
técnica y comercial ya se puede descargar en la
web. Son las siguientes:
 Gama ECO de calderas de gasóleo. Se renueva toda la gama Gavina y Lidia con versiones ECO de bajas emisiones de NOx que tienen un comportamiento medioambiental más
respetuoso.
 Gama de calentadores instantáneos de gas:
Nueva gama FI ECO, con versiones de 11 y 14 l.
 Calderas de baja temperatura. Se introducen
nuevas versiones de calderas de gasóleo Argenta con producción de ACS instantánea (Argenta GTI ECO).
 Gama de calderas de media potencia. Se amplía la gama Power HT Plus de gas de condensación con 4 nuevas unidades hasta alcanzar
los 250kW de potencia, desde los 110kW de la
gama actual.
 Nueva versión webserver.
 Mejoras en conectividad. Se amplían las prestaciones del termostato Wifi TXM y su App.

www.suicalsa.com

www.baxi.es

Lamborghini
Catálogo tarifa
de Quemadores 2018

Conscientes de la importancia del cuidado
del medioambiente, Lamborghini refuerza
su oferta de productos con la incorporación
de una nueva sección Low NOx en varias de
sus gamas de quemadores, en concreto, en
sus quemadores de gas y gasóleo.
Dentro de la gama de Gas, la tarifa incluye dos familias importantes diferenciadas:
los quemadores estándar y la nueva gama
de quemadores Low NOx. En ambos casos, se trata de quemadores de una etapa o
progresivos lo cuales pueden convertirse en
modulantes mediante un kit de modulación,
llegando a los 490 kW en los quemadores
LOW NOx y a 4.275 kW en el caso de los
quemadores estándar. Estos últimos, además, están disponibles en dos etapas.
En cuanto a la gama de quemadores de
gasóleo, Lamborghini cuenta también con
la gama estándar y en LOW NOx. En ambos casos, están disponibles en una y dos
etapas llegando a los 380 kW (quemadores
gasóleo LOW NOx) y a los 3.558 kW (quemadores gasóleo estándar).
Además, los quemadores estándar están
también disponibles en tres etapas y progresivos, los cuales pueden convertirse en modulantes mediante un kit de modulación.
Por otro lado, se incorpora una nueva
gama de quemadores de gas de alta potencia modulantes de control electrónico
LMB G-RE, llegando a una potencia de
10.600 kW;y una nueva gama de quemadores mixtos gas/gasóleo, en 1 ó 2 etapas,
llegando a los 600 kW.
http://www.lamborghini.es/
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