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Junkers acaba de editar su nueva tarifa Enero 2012, para profesionales, con 

la actualización de productos y precios de la marca perteneciente a la 

división Bosch Termotecnia. En ella se incluye toda la gama de productos 

que estará vigente durante los próximos meses: agua caliente (calentadores 

de agua a gas, termos eléctricos, acumuladores y accesorios de conexión); 

calefacción (caldera murales a gas, de condensación y de bajo NOx, 

Cerapur Solar, calderas de pie a gas y gasóleo, emisores térmicos y 

accesorios); sistemas solares térmicos (paquetes solares y kits gamas Top y 

Smart, acumuladores, captadores, controladores, grupos de bombeo, 

accesorios y herramientas), y climatización (bombas de colar y equipos de 

aire acondicionado). 

 

Asimismo, la nueva tarifa Junkers Enero 2012 incluye información sobre 

esquemas de instalación de soluciones solares para grandes instalaciones y 

de uso residencial y un práctico mapa de las zonas climáticas para ayudar a 

la elección de paquetes solares en función de la zona geográfica en la que se 

vaya a realizar la instalación. 

 

Como novedad se ha introducido la caldera mural a gas mixta instantánea 

con sistema QuickTap, CeraclassMidi ZW 24-2E AE, de tres estrellas de 

rendimiento, adecuada a la vigente normativa RITE.  

 

La versión pdf de la nueva tarifa 2012 se encuentra ya disponible para su 

descarga en la web: www.junkers.es, dentro del apartado de Acceso 

Profesional. 

 

 

Ver foto de prensa anexa 
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Junkers – una marca de la División Bosch Termotecnia perteneciente al grupo Bosch – ofrece, 

desde hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort individual con 

productos que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad,  fácil manejo  y bajos consumos. 

Junkers ofrece una amplia gama de soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria (a.c.s.) y 

aire acondicionado de primera calidad que protegen tanto el medio ambiente como los 

recursos naturales. Con productos eficientes y orientados al futuro, como las calderas de 

condensación, en combinación con sistemas  solares térmicos y las bombas de calor, Junkers 

apuesta cada vez más por el uso de energías renovables. Como todos los componentes de 

Junkers encajan a la perfección se pueden instalar fácilmente y su uso es muy sencillo y 

confortable.    

 

Para más información www.junkers.es 

 

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Con la 

fabricación de Técnica de Automoción, Técnica Industrial, y Bienes de Consumo, Seguridad 

y Comunicación, unas 285.000 personas generaron en el ejercicio 2010 unas ventas de 47.300 

millones de euros. La empresa espera alcanzar para el año 2011 un volumen de facturación de 

más de 50.000 millones de euros y finalizar el año con más de 300.000 empleados. El Grupo 

Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y más de 350 filiales o sociedades regionales 

en más de 60 países. Si se incluyen los socios comerciales, Bosch está presente en cerca de 

150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas constituye la base de su 

futuro crecimiento. Bosch invirtió en 2010 más de 3.800 millones de euros en I+D, y registró 

más de 3.800 patentes en todo el mundo. Con todos sus productos y servicios, Bosch mejora 

la calidad de vida de las personas mediante soluciones innovadoras y beneficiosas. 

 

Para más información: www.bosch.com, www.bosch-press.com 


