,59€

IVA incluido
50 L

189

,98€

IVA incluido
75 L

204

,09€

IVA incluido
100 L

TERMO ELÉCTRICO
TRIPOSICIONAL SB-N
03020059 | 02020060 | 03020057

Termo eléctrico especialmente diseñado
para ser instalado tanto vertical como
aislamiento de alta densidad, resistencia
blindada, ánodo de magnesio, piloto de
funcionamiento, válvula de retención y
seguridad y regulación exterior.
2 años de garantía total y 3 años para
la caldera.

2019

GRUPO
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TERMOS Y
CALENTADORES
CALENTADOR LOW
NOX ESTANCO +
KIT DE SALIDA DE
GASES
001121001

Máxima seguridad

- Cámara de combustión estanca y extracción de humos forzada.
- Control electrónico de la combustión de
forma precisa y continua.

235

Termostático (Técnología Inverter)

,13€

IVA incluido
75 L

258

,23€

IVA incluido

TERMO ELÉCTRICO
SIE-N ENVAINADO

03020169 | 07259004

Termo eléctrico Nofer Aparici SIE.
Instalación multiposicional. Permite ser
instalado de forma triposicional: vertical
y horizontal pared izquierda y derecha.
2 años de garantía total y 5 años de
garantía en caldera.

100 L

- Selección precisa y digital de la temperatura de salida del agua.
- Ahorro de gas superior al 20%.
- Ahorro de agua de hasta un 35%.
- El calentador sólo se pone en marcha
ante la demanda de agua caliente.
- Encendido directo del quemador sin
paso previo de encendido de llama
piloto.

Fácil instalación
Mínimo mantenimiento

- Alimentación a red eléctrica (no necesita pilas).

Display LCD de gran tamaño.

377

,66€

IVA incluido
CPE 11 TN

Instalaciones de energía solar

TERMO ELÉCTRICO
PLANO SC-T
07259002 | 07259003

Termo eléctrico plano biposicional.
Tanques conectados en serie.
Resistencias en contacto directo situadas
en ambos tanques, 800 en el de
entrada y 1200 en el de salida. Tres
modos de funcionamiento: tanque de
salida, ambos tanques o “smart”.
Termómetro digital que marca la
temperatura del tanque de salida.
Control de temperatura y termostatos de
seguridad en ambos tanques.
2 años de garantía total y 5 años de
garantía para la caldera.

Modulación automática de la potencia en
función de la temperatura seleccionada y la
de entrada del agua precalentada por
sistemas de energía solar.

218

,68€

IVA incluido
50 L

Modelo

Caudal

,35€

IVA incluido
80 L

2019 | TERMOS Y CALENTADORES
Precios válidos, salvo error tipográfico, hasta 31/12/2019 o fin de existencias.
Las imágenes son orientativos, pudiendo variar el aspecto final del producto sin aviso previo.

QUEMADOR
REFRIGERADO

Asegura una estabilidad
de llama precisa así como
evitar posibles bloqueos
del aparato en su
funcionamiento.

Diseñado y construido de
der tener una refrigeración
de la base de llama a lo
largo de todo su recorrido,
disminuyendo las emisiones de NOx a la atmosfera.

(An/Fon/Al)

CPE 11 Tn 11 L

295x195x595

CPE 14 Tn 14 L

335x195x595

CPE 17 Tn 17 L

375x195x595

Toda la gama de calentadores Low NOx de

266

Ventilador
modulante

-

garantizado con el mayor rendimiento (Ahorro
de gas) optimizando la estabilidad de la temperatura solicitada (Confort).

kit de salida
de gases
- Curva coaxial con brida
de 90º (H/M)
- Terminal coaxial (M) de
1m, con cortatiro. (Incluye
embellecedor)

TERMO ELÉCTRICO
TDG PLUS

TERMO ELÉCTRICO
TNC PLUS

01020005 | 01020023
Función smart

- El termo adecúa de forma automática
su consumo eléctrico a los hábitos de
utilización del usuario.

Función máximo ahorro

- Agua caliente permanente a 40°C con
el mínimo gasto energético.
- Elección del nivel de potencia.
- Programación diaria/semanal.
- Selección precisa de la temperatura.

Rápido calentamiento del agua

- Resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor.

- Capa aislamiento de poliuretano
expandido de 25mm de espesor.
- Ahorros superiores al 10% frente a otros
termos.

255

,70€

Termostato regulable exterior

IVA incluido

- Permite ajustar la temperatura del agua.

TDG PLUS 80

Termómetro exterior

275

Modelos instalación horizontal

- Mayor aprovechamiento de la energía
frente a los modelos reversibles.

,10€

IVA incluido

Rompechorros

TDG PLUS 100

- En entrada de agua fría: aumenta el

Función antihielo
- Doble resistencia con recubrimiento
especial anticalcáreo BLUE FOREVER
que evita la adherencia de cal.
- Protección total: 2 ánodos de magnesio
independientes de la resistencia y roscados a la envolvente

- Resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor.

Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del 2ª año

Novedad 2019
121

Función antihielo
Máxima duración

- Doble resistencia con recubrimiento
especial anticalcáreo BLUE FOREVER
que evita la adherencia de cal.
- Protección total: ánodo de magnesio
independiente de la resistencia

IVA incluido

TL PLUS 50

TNC 80 H

138

Modelo

,92€

IVA incluido
TL PLUS 80

155

Capacidad

Díametro

Fon/Al

Cod.Artículo

PVP (IVA incl)

TDG PLUS 80

76 L

Ø 438

396x745

01020005

255,69€

TDG PLUS 100

97 L

Ø 438

396x780

01020023

275,10€

TL PLUS 50

47,5 L

Ø 438

460x579

001121010

121,97€

TL PLUS 80

76 L

Ø 438

460x810

001121011

138,92€

TL PLUS 100

96,5 L

Ø 438

460x974

001121012

155,88€

IVA incluido

TNC PLUS 30 SLIM

28,5 L

Ø 368

390x520

10281020004

108,95€

TL PLUS 100

TNC PLUS 50 SLIM

46,5 L

Ø 368

396x745

011220001

124,40€

TNC PLUS 50

47,5 L

Ø 450

472x578

10281020005

117,85€

TNC PLUS 80

76 L

Ø 450

472x809

10281020006

142,09€

,88€

- De manera automática, el termo elimina períodicamente cuaquier bacteria.

TERMOS Y CALENTADORES | 2019

,71€

AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN
Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del 2ª año

Función antilegionela

Compatibles con instalaciones de
energía solar

155
desde

,99€

TDG

- Resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor.

TNC 30 slim

Fácil instalación

TL

Rápido calentamiento del agua

,95€

IVA incluido

- Incluye válvula de sobrepresión, casquillos electrolíticos, escarpias y tacos.

TNC

- El termo adecúa de forma automática
su consumo eléctrico a los hábitos de
utilización del usuario.

TNC 50

108
desde

- Ánodo de magnesio de larga duración
independiente de la resistencia.
do “Sistema Blue Silicon”.
- Cubierta pintada electroestáticamente.

IVA incluido

Función smart

IVA incluido

Máxima duración

001121010 | 001121011 | 001121012

Selección y visualización de la temperatura mediante LEDS.

,85€

Rápido calentamiento del agua
AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN

Incluye mando a distancia

TERMO ELÉCTRICO
TL PLUS

117
desde

del agua

Máxima duración

AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN
(No incluye mano de obra ni desplazamiento)
Sujeta a revisión anual a partir del 2º año

TNC PLUS 100

97 L

Ø 450

472x973

10281020007

155,71€

TNC PLUS 150

132 L

Ø 450

472x1279

10281020034

211,39€

TNC PLUS 80 horizontal

76 L

Ø 450

809x472

10281020016

155,71€

TNC PLUS 100 horizontal

97 L

Ø 450

973x472

10281020011

171,71€

TNC PLUS 150 horizontal

132 L

Ø 450

1279x472

10281020035

229,76
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