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Caldera muratde condensación a gas de 25 kW. Mixta para calefacción y agua catiente.

Ultracompacta.

Modo ECO. Limitación de temperatura de ACS a 50oC.

lntercambiador de calor de Aluminio-Silicio.

Bloque hidráulico optimizado y sifón de recogida de condensados patentado.

" Ecológica. Condensación, NOx clase 5.

" Rendimiento hasla 1,O4"A.

Fácit de instalar, utilizar y mantener.

Amptia gama de accesorios disponibles.
Lo! Requerimientos de Ecodiseño
(ErP), lorñan parie det paqueie
de medidas aprobadas por la UE

I

Pfu"€. I

t

Modeto

Referencia

lncluye termostato inalámbrico
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Tipo de Gas

Ca lefacció n

Poter(ia útil 150'30'Cl CN

Potencia útil (80/60 'C) G N

Re'dimielto s/PC r50/l0oC) G20

Re-dimielro s/DC 180/60 "C) G)0

Rango de temperatura de caLefacción

Máxira presión de trabajo

Caudal de corde-sados a Pmax

Capacidad del vaso de erpansión

Agua Callente Sanitaria
Polencia út;l

Ajuste de temperatura de ACS

6¿¿f,¿l min imo

Caudal específico EN 13.203 (AT 25 "C)

Máxima presión de agua admisible

Ev¿cuaciór de humos

Longitud máx. horizontal C13 60/100
Longitud máx. horizontal C13 80/125
Longitud máx. doble flujo C83 80/80
Circuito Eléctr¡co

Máximo consumo

Protección

D¡mensiones y Peso

Anchura

Profundidad

Altura

Peso neto sin embaiaje
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"LI medioambienie. Ef¿ reg!la.ión,

I lo qüe hace es esiablecer

i umb,¿les de emisLones v ñÍ¡ mos
I de eñ.le¡cr¿ enerséiica en tunción

I de á t¿rnologÍ¿ de .¿Lefa«ion
I que se utiLlce, prohibienJo

I aque los equlpo5 que no ¿s

I cumpLan

Micra.lus condens 25 Micraplus condens 25

+ Termostato Hermann
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,!J. Conexión de ida de calefacción,
G314.

?.2 Conexiín de agua caliente
sanitaria, G314.

?.:-: Conexión de gas,G712.

i.1.? Conexiín para cond ucto de
agua fría, G3/4.

'i:i: Conexión de retorno de
catefacción, G3/4.
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(*) NO transformoble o propono.

lnctuye ventosa horizontal (60/1OO) (Ref.0020219523) y kit de conexiones estándar (Ref.0020115272).
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Termostato con pantalla
LCD retro-iluminada para una

óptima visualización deI texto
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Velocidad máxima (bypass abierto).

Velocidad máxima (bypass en posición intermedia).

Caudal de agua en el circuito
de catefacción (L/h).

Presión disponible del
circuito de calefacción (kPa).

3 Velocidad máxima (bypass cerrado)

É Velocidad mÍnima (bypass cerrado).
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ONDENSACIÓN

o€sde oioño de 2o!5,
en la Unión Europea solo
5e podrán comer.ializ¿r
e insialar calderas de

CURVA DE LA BOMBA DE CALEFACCIÓN


