Información de Prensa

Junkers renueva su bomba de calor Supraeco para a.c.s.

Noviembre 2013

y lanza un microsite para calcular el ahorro de su

ES 534

novedad
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Junkers acaba de sacar al mercado una renovada bomba de calor para
producción de agua caliente sanitaria, bajo la denominación Supraeco W-2
que, con un coeficiente de rendimiento (COP en sus siglas en inglés) de
hasta 4.3, –relación entre la energía que entra en el equipo y el calor que
sale–, es una de las más eficientes que existen actualmente en el mercado.
Esta destacada ventaja supone, a la larga, un significativo ahorro de energía,
superior al 70% en comparación con otros sistemas de calentamiento del
agua.
Un ahorro que puede ser fácilmente cuantificado, tanto por parte del usuario
como del instalador, a través de un microsite especialmente creado por
Junkers para este lanzamiento, al que se accede a través de la dirección web:
www.eficienciaenaguacaliente.junkers.es. Una vez en la página se
introducen algunos datos de la instalación actual, y el simulador realiza una
comparación entre el consumo de su actual equipo frente a la nueva bomba
de calor Supraeco W-2, al tiempo que se indica el ahorro anual en euros y el
plazo de amortización del equipo. En caso de querer ampliar la información
se ofrece en la propia web la posibilidad de solicitar mayor información y
contactar con un profesional para su instalación.
Otras destacadas ventajas de la nueva bomba Supraeco W-2 son su elevado
confort y disponibilidad de agua caliente, gracias a su depósito de 270 litros;
compatibilidad con los sistemas solares térmicos (modelo con serpentín) que
permite una reducción de los costes de energía y una mayor velocidad de
recuperación; y display LCD, de grandes dimensiones, integrado, que
permite realizar fácilmente ajustes, programaciones y configuraciones del
equipo.
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La nueva Supraeco W-2 de Junkers está pensada para instalar en el interior
de la vivienda (con y sin conductos de ventilación). Se comercializa en dos
modelos: sin serpentín y con un serpentín de 1,3 m2 para trabajar como
apoyo en instalaciones termosolares. Entre las nuevas características
destacan el funcionamiento en modo fotovoltaico, modo caldera y solar,
modo “vacaciones” y modo de “confort inteligente”.

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
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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”.

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