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Con la nueva gama Supraclass Comfort-S, Junkers entra en un nuevo nicho
de mercado formado por quienes buscan un sistema de calefacción simple,
eficaz y cómodo para combustibles sólidos como la leña, el carbón y el
coque. Gracias a estas nuevas calderas de pie de fundición de hierro, de
moderno diseño, se puede lograr un excelente rendimiento térmico
utilizando combustibles económicos, sin renunciar por ello al habitual
confort y calidad característicos de esta marca, perteneciente a la división
Termotecnia del Grupo Bosch.
La nueva gama Supraclass Comfort-S se compone de cuatro modelos de
calderas, de alta eficiencia de combustión, con capacidades de 20, 25, 32 y
40 kW. Son fáciles de usar, cuentan con un mantenimiento y funcionamiento
fiables y ofrecen una estructura compacta para su montaje en espacios
reducidos. Además, para una mayor seguridad, las nuevas calderas
incorporan un regulador de tiro y un control de temperatura con regulador
termostático que reduce automáticamente la entrada de aire si sobrepasa la
temperatura máxima de la caldera. Otra destacada ventaja es la fácil
instalación del sistema de protección contra sobrecalentamiento, lo que hace
posible su integración en los sistemas de calefacción existentes. Un aspecto
que ofrece posibilidades ilimitadas de instalación, ya sea como caldera única
o como combinación con otras fuentes de calor como solar o calderas
convencionales, formando parte de los sistemas de calefacción existentes.

Ver foto de prensa anexa
Para más Información: www.junkers.es
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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. En
el ejercicio 2012, cerca de 306.000 personas consiguieron unas ventas de 52.500
millones de euros en las áreas de Tecnología para la Automoción, Tecnología
para la Energía y la Edificación, Tecnología Industrial y Bienes de Consumo. El
Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 360 filiales o
sociedades regionales en, aproximadamente, 50 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
2012, Bosch invirtió, aproximadamente, 4.800 millones de euros en I+D, y
registró cerca de 4.800 patentes en todo el mundo. Los productos y servicios del
Grupo Bosch están diseñados para mejorar la calidad de vida mediante
soluciones innovadoras, beneficiosas y fascinantes. Por este motivo, la empresa
ofrece en todo el mundo tecnología bajo el lema “Innovación para tu vida”.
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