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Con su nueva caldera mural de condensación y acumulación integrada,
CerapurAcu Smart, Junkers demuestra que ahorro y confort pueden ir de la
mano. La nueva caldera alcanza un alto rendimiento y un elevado ahorro de
consumo de gas gracias a la tecnología de condensación, sin renunciar al
elevado confort que proporciona la disponibilidad continua de a.c.s. que
proporciona su depósito integrado de 48 litros de capacidad, capaz de
suministrar un caudal de 16,5 l/min (EN 625) lo que le confiere 3 estrellas
de confort según la EN 13203-1. De esta forma, se consigue un ahorro
considerable en la factura de gas con respecto a un equipo convencional. Un
ahorro que se puede todavía mejorar optimizando el consumo de a.c.s.
mediante la conexión de recirculación desde el último punto de consumo a
la caldera.
Además, gracias al depósito de acero esmaltado, con serpentín, se consigue
ofrecer simultaneidad en puntos de consumo, permitiendo así cubrir las
necesidades de a.c.s. más exigentes de una vivienda.
La nueva electrónica Bosch Heatronic 4 que incorpora la caldera
CerapurAcu Smart ZWSB 30-4 A permite realizar diferentes niveles de
ajuste para un mejor funcionamiento y rendimiento del aparato. Asimismo,
incorpora un sistema de regulación y control modulante que permite realizar
una modulación adicional de temperatura con opción de sonda exterior
mediante centralitas FW100/200 o termostatos programadores FR100.
El montaje de esta caldera es rápido y sencillo gracias a la pletina de
sujeción. Con este nuevo modelo de caldera mural, Junkers sigue ampliando
su gama de condensación, ofreciendo productos para cada necesidad y nivel
de confort.
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Junkers – 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 y aire
acondicionado de primera calidad. Apuesta cada vez más por el uso de energías renovables
ofreciendo productos eficientes y orientados al futuro, como las calderas de condensación, los
sistemas solares térmicos y las bombas de calor.

Para más información www.junkers.es

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Según los datos
provisionales, más de 300 000 personas generaron en el ejercicio 2011 unas ventas de 51 400
millones de euros en las áreas de Técnica de Automoción, Técnica Industrial, y Bienes de
Consumo, Seguridad y Comunicación. 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. En 2011, Bosch
invirtió más de 4000 millones de euros en I+D, y registró más de 4100 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.
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