Información de Prensa

Vídeos didácticos Junkers para explorar las nuevas

Septiembre 2012

tecnologías: bombas de calor, solar y condensación

IB 417
Página 1 de 2

Acercar las nuevas tecnologías a los usuarios para mostrar el grado de
eficiencia de sus equipos, es uno de los principales objetivos que persiguen los
tres nuevos videos didácticos preparados por Junkers, que se encuentran ya
disponibles para su visionado “on line” en su página web: www.junkers.es. a
través de la pestaña “Productos”, haciendo click en el apartado “Explicación de
la tecnología”.
Con un lenguaje sencillo y una gráfica muy clara y didáctica basada en la
animación se muestra en tres vídeos, de poco más de 2 minutos de duración
cada uno, cómo funcionan las nuevas tecnologías utilizadas en diversos equipos
Junkers, que ayudan a ahorrar energía y cuidar el medio ambiente. En concreto,
las tecnologías explicadas son las relativas a las bombas de calor aire-agua, los
sistemas solares térmicos y la técnica de condensación. En todos ellos, Junkers
hace más comprensible para el usuario final los conceptos de eficiencia
energética y rendimiento aplicados a los citados productos de termotecnia.
Desde hace más de 100 años Junkers se preocupa de ofrecer calor y confort en
el hogar, fabricando equipos ecológicos, seguros y fáciles de usar, basados en la
calidad y la tecnología punta de la marca. La preocupación creciente por el
medio ambiente hace que, cada vez más, un mayor número de personas busque
para su confort, la utilización de energías alternativas, menos contaminantes y
más económicas que las soluciones convencionales.
Bombas de calor aire-agua:
http://www.junkers.es/usuario_final/productos/explicacion_teconologias/heat_p
umps/bombas_de_calor
Sistemas solares térmicos:
http://www.junkers.es/usuario_final/productos/explicacion_teconologias/solar/s
olar
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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. Más de
300 000 personas consiguieron en el ejercicio 2011 unas ventas de 51 500 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 aproximadamente
350 filiales o sociedades regionales en unos 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 aproximadamente 4200
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.
Para más información: www.bosch.com, www.bosch-press.com
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