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> SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN DE PISCINAS

Equipar una piscina con una solución de calefacción significa disfrutar del agua a una temperatura ideal, incluso cuando no sale 
el sol.... Pero también significa poder bañarse más tiempo, desde los primeros días de calor hasta finales de otoño. Un sueño que 
puede hacerse realidad fácilmente y con tranquilidad gracias a las soluciones Zodiac®.

CALEFACCIÓN

>  pARáMETROS pARA ELEGIR UN SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN

Para elegir un sistema de calefacción adaptado a su piscina, es necesario conocer 
una série de parámetros para poder dimensionar correctamente el sistema 
de calefacción idoneo para su piscina (volumen en m3), periodo de uso, la 
temperatura estimada (en °C) que desea que tenga el agua de la piscina, zona 
climática...).

Estos simples parámetros le garantizarán un confort máximo a un coste reducido.

La elección del equipo de calefacción depende también de la fuente de energía que 
puede utilizar.

TABLA 
COMpARATIvA DE 
GAMAS

Bombas de calor Calentadores  
eléctricos

Intercambiadores
agua-agua

Solución Autónoma, para la piscina Autónoma, para la piscina Compatible calefacción doméstica

Energía utilizada Renovable Eléctrica

Todo tipo de sistemas de  
calefacción doméstica (caldera 

fuel/gas, bomba de calor aerotér-
mica o geotérmica)

Coste de mantenimiento € €€€ € a €€€

Inversión €€ € €

Ventajas Económica
Buenas prestaciones

Fácil instalación
Subida rápida de temperatura

Subida rápida de temperatura con 
caldera gas/fuel

Compatible con todos los sistemas 
de calefacción

Uso Todo tipo de piscinas exteriores o 
interiores

Spas y piscinas de uso ocasional 
(fin de semana)

Piscinas interiores y exteriores 
próximas a la calefacción  

doméstica
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>  LAS BOMBAS DE CALOR  
La solución económica y ecológica

Las bombas de calor Zodiac® son una solución ecológica y fácil de instalar, ofreciendo siempre el coste de uso más competitivo.

 BOMBAS DE CALOR

>  ¿CÓMO FUNCIONA?

La bomba de calor es un equipo termodinámico. Su principio de funcionamiento es muy simple:  
el equipo capta las calorías del aire exterior para transferirlas directamente al agua de la piscina.

Aire a 10°C

Aire a 15°C

Descompresor

Compresor

Circuito 
de fluido 
frigorígeno

Restitución de  
las calorías por  
el condensador  
de Titanio

La BDC recupera las calorías del aire exterior.

La BDC devuelve las calorías al agua de la piscina 
mediante un intercambio termodinámico.

Captación de 
 las calorías del       

aire por el   
evaporador

Agua a 26°C

Agua a 28°C

Aire a 15°C

Aire a 10°C

El 80% de la energía proviene del 
aire. 

El 20% de la energía proviene de 
la fuente de electricidad.

Las bombas de calor se pueden instalar fácilmente en piscinas en construcción o en piscinas ya existentes, con una simple conexión eléctrica 
e hidráulica. 

> TIpOS DE DEShIELO
Cuando la temperatura exterior es muy baja, el evaporador tiene tendencia a helarse y ésto hace que disminuya su rendimiento, por lo que tenemos 
que disminuir este hielo.  
Existen 2 sistemas para la eliminación de este hielo:

•  Deshielo por ventilación o deshielo económico: 
El circuito de refrigeración se detiene unos minutos. El ventilador solo funciona forzando el aire exterior (>7°C) para descongelarlo de forma natural. 
Este tipo de deshielo es suficiente para todas las piscinas al aire libre (utilización en temporada).

•    Deshielo por inversión de ciclo o deshielo intensivo: 
El circuito de refrigeración se invierte: el calor del agua de la piscina se recupera para descongelar el evaporador. Esto permite un funcionamiento a 
temperaturas de hasta -12°C. Este tipo de deshielo es esencial para piscinas interiores o bajo cubierta que funcionan todo el año.

>  ESTUDIO TÉRMICO DE SU pISCINA (BILpI)
Zodiac® le ofrece un Servicio de Asesoramiento en el dimensionamiento y selección de sus 
productos en Internet gracias al Software « Bilpi ».  
Para más información consulte la sección « Servicios » en la introducción del catálogo.

pUNTO DE REFERENCIA 
Zodiac® pone a su disposición servicios de asesoramiento en nuestros productos. 
Los productos que cuentan con esta ayuda tienen este pictograma.

o visite nuestro canal YouTube :
http://youtu.be/X0BAufIC23I 

ver el vídeo  
capture el siguiente código QR:
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>  ¿CÓMO COMpARAR EL RENDIMIENTO DE LAS BOMBAS DE CALOR ? 

>  LAS BOMBAS DE CALOR zODIAC® : CERTIFICADAS pOR LA NORMA NF
El certificado Nf BDC de piscinas significa :

•  Rendimientos (potencia restituida, COP, nivel sonoro) certificados y medidos en un laboratorio acreditado por el organismo de certificación.
•  Control anual de los rendimientos de los productos y de las informaciones indicadas en su catálogo.
•  Auditoría anual del fabricante para mantener esta certificación.
• Garantía de servicio a los clientes: servicio Pos venta, disponibilidad inmediata de piezas de recambio durante 10 años.

Conjunto completo de prestaciones, de calidad y de compromiso de servicio para nuestros clientes y consumidores finales.

•  El COp o coeficiente de rendimiento es el ratio entre la 
potencia calorífica que proporciona la bomba de calor a su piscina 
y la potencia eléctrica que se consume.

Por ejemplo, un COP de 5 indica que se consume 1 kWh  
de electricidad, y que se restituye 5 kWh a la piscina, eso supone un 
ahorro de 4 kWh. Esta es la principal ventaja de la bomba de calor.

Cuanto más elevado sea el COP, mayor es la potencia de calefacción 
del equipo, mayor rendimiento y más económico.

Al igual que la potencia, el COP depende directamente de las 
condiciones de uso, varía en función de las condiciones exteriores.

•  La potencia, expresada en kW, indica la cantidad de 
calor que se transmite al agua.

Varía en función de tres 
condiciones a las cuales se expone 
la bomba de calor en su utilización : 
la temperatura y la higrometría del 
aire exterior y la temperatura del 
agua de la piscina.

Hay dos valores básicos para comparar el rendimiento de las bombas de calor: su potencia y el coeficiente de rendimiento.

para comparar el rendimiento de las bombas de calor entre ellas, es indispensable comparar la potencia y el COp  
en las mismas condiciones de temperatura y higrometría.

Las bombas de calor Zodiac® son las primeras del mercado que están certificadas por la norma Nf BDC.

pUNTO DE REFERENCIA 
La marca NF tiene de una 
excelente reputación : el 90 % 
de los franceses la conocen y 
la identifican como un símbolo 
de calidad.

BOMBAS DE CALOR
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>  BOMBAS DE CALOR 
Equipos silenciosos

>  MEDICIÓN pRECISA DEL NIvEL SONORO
Las últimas tecnologías utilizadas en el diseño de los evaporadores, ventiladores y compresores, hacen que las bombas de calor  Zodiac® sean 
extraordinariamente silenciosas.

esCala de nIvel sonoro en dB

>  REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE 
vIBRACIONES MEDIANTE SOpORTES

• Instale los soportes anti vibraciones suministrados.

•  Renueve los soportes cada temporada para garantizar su eficacia 
con el paso del tiempo.

•  Instale una plataforma de inercia. Su peso debe ser 2 veces 
superior al peso de la bomba de calor.  
Debe ser independiente de la construcción.

plataforma de inercia

El nivel sonoro debe ser medido por un organismo certificado para tener valores reales y 
objetivos. Esto se expresa en : 

•  potencia acústica dB(A) : es el nivel sonoro bruto de la fuente emisora.

•  presión acústica dB(A) : nivel acústico percibido por el oído humano. Depende del 
entorno, de la instalación y de la distancia a la que la medición se lleva a cabo. Siempre 
debe ir acompañada de una distancia de medición.

para comparar el nivel sonoro de los equipos, asegúrese de que valores tiene: 
potencia o presión, y si se trata de una presión, es importante saber a qué 
distancia está medida.

Cuanto a más 
distancia se tome 
la medición, más 
disminuirá la presión 
sonora : reducción 
de 6 dB(A) por 
duplicación de la 
distancia.

2,5 m

52 dB(A)

10 m

40 dB(A)

5 m

46 dB(A)

potencia acústica
68 dB(A)

presión acústica

dB(A)
dB(A)

dB(A) dB(A)

>  RECOMENDACIONES pARA LA INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE CALOR DE pISCINAS

para evitar o reducir el ruido hay unas normas de instalación que 
debemos respetar:

•  Favorecer espacios abiertos (evitar las esquinas o patios interiores), porque 
las ondas de sonido que provienen de todos los lados del equipo se reflejarán 
en todas las superficies a las que se enfrentan.

• No instalar el equipo debajo o delante de una ventana.

•  En relación al vecindario :

- Instale el equipo lo más lejos posible de los límites de la propiedad.

- La ventilación no debe estar dirigida a las propiedades vecinas.

La bomba de calor, está formada por elementos «en movimiento» (compresor, ventilador...), pudiendo propagarse las vibraciones generadas por 
estos elementos.

BOMBAS DE CALOR

Silentblock
(ref: WAP3064)
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Zodiac® le ofrece una amplia gama de bombas de calor adaptadas a las necesidades específicas de cada piscina, respondiendo a 
las máximas exigencias de calidad. 

Estos equipos son compatibles con todo tipo de tratamiento del agua y se adaptan a todo tipo de piscinas : todo tipo de formas, 
piscinas interiores o exteriores.

TABLA 
COMpARATIvA 
DE LA GAMA

Z200 Z300 Zs500 Z700
duo 

Aplicación Residencial Residencial Residencial Residencial

Tipo de piscina Aire libre Aire libre o 
interior

Aire libre o 
interior Interior

Volumen de la piscina Realizar estudio térmico

Ventajas
Compacta y potente

Prioridad de calefacción 

Óptimo  
rendimiento

Regulación  
precisa y  
completa

Heatselect : La respuesta 
inteligente a su necesidad 

de calefacción

Concepción vertical

Silenciosa

La solución 2 en 1  
para  piscinas  

interiores

Rendimiento energético + ++ +++ +++

Acústica + ++ +++ ++

Tamaño ++ + +++ +

T° mín. de funcionamiento 5 °C - 8 °C (D) - 12 °C -8 °C

Función reversible de
enfriamiento de la piscina  • (D) • •

Prioridad de calefacción • • • •

Posibilidad de instalación  
en local técnico*  • • • 

Mando a distancia  
(opcional disponible) • • • •

Certificación

BOMBAS DE CALOR

* Con kit adaptado.
(D) modelo deshielo

De las bombas de calor para piscinas particulares…
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BOMBAS DE CALOR

TABLA 
COMpARATIvA 
DE LA GAMA

Z600 silent Power Force Z900

Aplicación
Residenciales y 

pequeñas piscinas 
colectivas

Pequeñas y 
medianas piscinas 

colectivas

Medianas y grandes 
piscinas colectivas

Tipo de piscina Aire libre o 
interior

Aire libre o 
interior

Aire libre o 
interior

Volumen de la piscina Realizar estudio térmico

Ventajas

Diseño de  
aluminio

Fabricada en Alemania 
Ultra - silenciosa

Potente y eficaz

Ventiladores inverter 
Económica y  

silenciosa

Eficiencia  
energética y  
silencio para  

piscinas  
colectivas

Rendimiento energético +++ ++ ++

Acústica +++ + ++

Tamaño + + ++

T° mín. de funcionamiento - 8 °C - 12 °C - 12 °C

Función reversible de
enfriamiento de la piscina • •

Prioridad de calefacción • •

Posibilidad de instalación  
en local técnico*

Mando a distancia  
(opcional disponible) • • •

Certificación

Para dimensionar los equipos Zodiac®, 
dos soluciones: 

el apoyo de la oficina técnica 
o el software « Bilpi ».

z900, LA GAMA DE LAS 
GRANDES pISCINAS

La gama z900 ha sido concebida para 
piscinas de gran tamaño. 

FUNCIONAMIENTO…

Con una potencia de hasta 100kW y un 
coeficiente de rendimiento superior a 4,2 
el coste operativo anual de esta bomba de 
calor es bajo.

… Y SILENCIOSA

Con una presión acústica máxima de 10 m 
de 53 dB(A), la Z900 es una de las más 
silenciosas de su categoría. 

Su sistema de soplado vertical facilita 
la integración de esta bomba de calor en 
toda clase de espacios.

...a las bombas de calor para piscinas colectivas

>  UNA SOLUCIÓN ECOLÓGICA
A partir de la energía del aire, gracias al compresor, la bomba de calor 
restituye a la piscina de 4 a 5 veces más potencia de la que consume.

¿LO SABíA ?
¡ El 80% de la energía utilizada para calentar 
la piscina proviene del aire !

ECO
RESPETUOSO
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> BOMBAS DE CALOR INNOvADORAS 

La innovación al servicio de una energía eco respetuosa, para todas las piscinas. 
Zodiac® continúa reforzando su gama de bombas de calor y lanza la Z700 Duo para piscinas interiores. 

z700 DUO
UN SOLO EQUIpO pARA RESpONDER A SUS NECESIDADES DE CALEFACCIÓN
Los sistemas de calefacción actuales obligan a dimensionar el local técnico para instalar un sistema de calefacción a menudo voluminoso. 

Con la Z700 DUO, la instalación de calefacción es más compacta. Necesita un solo equipo* en el exterior para
calentar el agua y el aire del recinto. Se puede diseñar un local técnico más pequeño y tener más espacio para la piscina.

BOMBAS DE CALOR

> EQUIpO TRADICIONAL :
 1   Una caldera (de gas o aceite, etc.) para calentar  

el recinto de la piscina

 2   Un radiador independiente o  
un radiador conectado a la caldera

 3   Una bomba de calor para  
calentar la piscina

 4    Un deshumidificador para controlar  
la humedad del aire

> INNOvACIÓN zODIAC® “EQUIpO DOS EN UNO”:
 1   Una bomba de calor Z700 Duo 2 en 1

 2  Un deshumidificador Zodiac® 

Gracias al calor obtenido del aire exterior,  
la Z700 Duo calienta tanto el agua de la piscina,  
con el condensador de titanio patentado Zodiac®,  
y el aire del recinto de la piscina,  
gracias al segundo intercambiador que alimenta
la batería de agua caliente del deshumidificador Zodiac®.

*Cuando se combina con un deshumidificador Zodiac®.
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> LA SOLUCIÓN DE CALEFACCIÓN 2 EN 1 pARA pISCINAS INTERIORES

•  Ahorro sustancial. 
La Z700 Duo obtiene la energía del aire exterior, la cual cosa le permite 
proporcionar de 4 a 5 veces más energía de la que consume. Su consumo 
eléctrico reducido y su coste operativo moderado hacen que sea una 
solución económica y de poco impacto ambiental.

•  Instalación compacta. 
Con la Z700 Duo no es necesario instalar un sistema de calefacción 
adicional para el recinto. Puede ahorrar espacio en el local técnico lo cual le 
da más posibilidades a la hora de decidir el diseño de la piscina.

> ¿QUÉ TIpO DE DEShUMIDIFICADOR COMBINA CON LA z700 DUO?
La Z700 Duo es compatible con la mayoría de deshumidificadores Zodiac® (Df empotrado, Df con conductos, CAE, OMEGA, SET). Solo es necesario 
que estén equipados con una batería de agua caliente y tener las dimensiones adecuadas para la instalación.

 OS AYUDAMOS A SELECCIONAR Y DIMENSIONAR SU INSTALACIÓN

Nuestra oficina técnica os ayuda a seleccionar la mejor solución de calefacción y deshumidificación de vuestra piscina cubierta,  
de su tamaño y de su instalación. 
La ayuda de los técnicos de zodiac® consiste:

 • Un seguimiento de proyectos «llave en mano» (presupuesto, planes, consejos)
 • Una dilatada experienca en deshumidificación 
 • Planes precisos, claros y flexibles hechos con el software profesional Autocad

¡Más de 40 000 estudios realizados anualmente!

BOMBAS DE CALOR

•  Un solo equipo para calentar la piscina y su recinto. 
La Z700 Duo es una solución muy eficaz que presenta una doble ventaja: calienta a la vez el agua de la piscina y el aire del recinto de 
la piscina. Combinada con un deshumidificador Zodiac® es una perfecta solución para calentar y deshumidificar piscina y recinto. (No es 
compatible con el deshumidificador Sirocco).



54 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

P
re

ci
os

 d
e 

ve
nt

a 
re

co
m

en
da

do
s 

vá
lid

os
 d

es
de

 e
l 0

1/
01

/2
01

8 
al

 3
1/

12
/2

01
8

Calefacción > Bombas de calor > Z200

Z200

Z200 M2 Z200 M3 Z200 M4 Z200 M5

PreCIos

Modelos

WH000010 WH000011 WH000012 WH000013

1.428 € 
1.727,88 € PVP

1.945 € 
2.353,45 € PVP

2.481 € 
 3.002,01 € PVP

3.328 €
4.026,88 € PVP

eQUIPaMIenTos

•  Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital

• Novedad: Tapa de protección del panel de control (rayos UV, intemperie)

•  Carcasa de polipropileno anticorrosión 

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión 

•  Deshielo automático por ventilación forzada 

•  Compresor rotativo 

•  Fluido refrigerante ecológico R410A  

•  Interruptor de caudal de agua 

•  Seguridad presostato H.P. y B.P. 

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta +5ºC 

•  Prioridad de calefacción: control de la temperatura de la piscina y 
activación automática de la filtración si existe necesidad de calefacción 
(Temperatura del agua inferior a la temperatura de consigna) 

•  Suministrado con: racores PVC ½ uniones 40/50, Silentblocks y funda 
de  protección

+ BDC eficiente a un precio asequible

+ Función prioridad de calentamiento 

+ Suministrada con funda de protección

+ Mando a distancia opcional 

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO

CondICIones de Uso: aIre 28°C / aGUa 28°C / HUMedad 80%      

Potencia aportada (kW) 6.1 9 12 14.1

Potencia absorbida (kW) 1.1 1.9 2.5 3

COP 5.6 4.7 4.8 4.7

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C / HUMedad 70%      

Potencia aportada (kW) 4.6 6.3 8.4 10.2

Potencia absorbida (kW) 1 1.6 2.1 2.6

COP 4.5 4.0 4.0 4.0

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo piscina (m3) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m3/h) 3 4 5 5

Conexión hidráulica ½ racores PVC ø40 o 50 a encolar

Alimentación eléctrica 230 V / 1 / 50 Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 4.45 7.09 9.36 11.2

Intensidad máxima absorbida (A) 5.2 8.7 12.4 15.7

Cable alimentación 3 x 2,5*

Cantidad fluido frigorígeno (g) 730 950 1.060 1.100

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 38.2 39.1 40.6 43.7

* Para una longitud máxima de 20 metros.

aCCesorIos InClUIdos

Funda de protección

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN
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InsTalaCIÓn

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso 
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente).

•  Instalar sobre una superfície estable, sólida y nivelada.

•   Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno 
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto. 

dIMensIones (MM) Y Peso

Z200 M2 Z200 M3 Z200 M4 Z200 M5

Peso (kg) 40 45 50 53

840 mm
385 mm

666 mm

400 mm

110 mm

1 4

2

3

0,5m*
0,8m*

3m*

0,5m*

VE

VB

VS

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a 
distancia Z200

Kit PAC Net Kit vaporizador PAC Net Kit escuadras murales 
Z200

Funda de protección

Unidad de control para 
instalación en local 

técnico 
Visualización de errores y 
programas del regulador.  
Suministrada con cable 

de 20 m

Producto específico 
para la  

limpieza del evaporador  
Kit compuesto de un 

bidón de 5L  
y de su vaporizador

Producto específico 
para la limpieza del 

evaporador
Kit compuesto de  

6 vaporizadores de 
50 mL

Kit que permite la
instalación de la

bomba de calor en
altura, integrando

2 escuadras y  
sillentblocks.

Protector adaptado a la 
bomba de calor para el 

periodo invernal

Referencia WH000200 WMA03491 R06147 R07338 R07094

Precio Tarifa
Precio PVP

105,08 €  
127,15 € PVP

102 €   
123,42 € PVP

88,60 €  
107,21 € PVP

139,08 €  
168,29 € PVP

79,33 €  
95,99 € PVP
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Z300

Z300 M4 Z300 M5 Z300 T5 Z300 M7

PreCIos

Modelos

WH000014 WH000015 WH000016 WH000019

2.910 € 
3.521,10 € PVP

3.575 € 
 4.325,75 € PVP

3.617 € 
4.376,57 € PVP

4.740 €  
5.735,40 € PVP

eQUIPaMIenTos

•  Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital

•  Carcasa de polipropileno anticorrosión

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión

•  Deshielo automático por ventilación forzada

•  Compresor rotativo 

•  Regulador electrónico: Regulación optimizada para un funcionamiento 
óptimo

•  Fluido refrigerante ecológico R410A

•  Interruptor de caudal de agua

•  Seguridad presostato H.P. y B.P.

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta +5°C

•   Prioridad de calefacción: control de la temperatura de la piscina y 
activación automática de la filtración si existe necesidad de calefacción 
(Temperatura del agua inferior a la temperatura de consigna) 

•  Suministrado con: racores PVC ½ uniones 40/50, Silentblocks y funda 
de protección 

+ Certificada por la norma NF BDC: calidad y rendimiento garantizados

+ Control de rendimiento y precisión para un COP óptimo 

+ Prioridad de calefacción 

+   Puede instalarse en el interior del Local Técnico  
(con el accesorio Kit Local Técnico)

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO KIT LOCAL

TÉCNICO

OPCIONAL

CondICIones de Uso: aIre 28°C / aGUa 28°C / HUMedad 80%

Potencia aportada (kW) 9 13 13.1 16.1

Potencia absorbida (kW) 1.6 2.4 2.3 2.9

COP 5.6 5.5 5.6 5.6

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C / HUMedad 70% CerTIFICaCIÓn nF BdC

Potencia aportada (kW) 7.6 10.4 10.5 13.7

Potencia absorbida (kW) 1.7 2.2 2.2 2.9

COP 4.5 4.7 4.7 4.7

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo piscina (m3) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m3/h) 4 5 5 6

Conexión hidráulica ½ racores PVC ø50 a encolar

Alimentación eléctrica 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 7,9 10,3 4,25 13

Intensidad máxima absorbida (A) 10 14,5 5,25 16,4

Cable alimentación* 3 x 2.5 3 x 2.5 5 x 2.5 3 x 4

Cantidad fluido frigorígeno (g) 920 1.550 1.550     1.400

Potencia acústica (dB(A)) 67 68 70 67

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 39 40 42 39

* Para una longitud máxima de 20 metros.

aCCesorIos InClUIdos

Funda de protección

Calefacción > Bombas de calor > Z300

MADE IN
EUROPE

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN
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InsTalaCIÓn

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso 
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente). Para una instalación 
en local técnico, prever el kit disponible a tal efecto.

•  Instalar sobre una superfície estable, sólida y nivelada.

•    Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno 
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto. 

dIMensIones (MM) Y Peso

Z300 M4 Z300 M5 Z300 T5 Z300 M7

Peso (kg) 52 63 63 68

°C

°F

840

950

440

465

490

106

71

151

4m*
0,8m*

0,5m*
0,8m*

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a 
distancia Kit Local Técnico Bandeja de  

condensados Kit PAC Net Funda de protección Kit escuadras 
murales

Unidad de control 
para instalación  
en local técnico 
Visualización de 

errores y programas 
del regulador

Compuesto de un 
conducto, una rejilla 
con su marco y un 
motor-ventilador 
adaptado para 

una instalación de 
la BDC en Local 

Técnico

Bandeja que permite
la recuperación 

de los
condensados 
debajo de la

Bomba de calor. 
Incluye codo de 
condensados

Producto específi-
co para la limpieza 

del evaporador  
Kit compuesto de 
un bidón de 5L y 
de su vaporizador

Protector  
adaptado a la 

bomba de calor para 
el periodo invernal

Kit para la instalación
de la bomba

de calor en altura,
con 2 escuadras.

Es necesario realizar 
un pedido de la 

bandeja de conden-
sados (R07242)

junto esta referencia
si no dispone de ella

Referencia WTC04004 W20KITPFPREMLT R07242 WMA03491 R07095 R07339

Precio 
Tarifa
Precio PVP

387,74 €   
469,17 € PVP

1.431,98 €   
1.732,70 € PVP

254,46 €  
307,90 € PVP

102 €   
123,42 € PVP

85,51 €   
103,47 € PVP

76,50 €   
92,57 € PVP
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Z300 deshielo d

Z300 Md5 Z300 Td5 Z300 Md8 Z300 Td8

PreCIos

Modelos

WH000017 WH000018 WH000020 WH000021

3.851 € 
 4.659,71 € PVP

3.883 € 
 4.698,43 € PVP

5.406 €
6.541,26 € PVP

5.448 €
6.592,08 € PVP

eQUIPaMIenTos

• Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital

•  Carcasa de polipropileno anticorrosión

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión

•  Deshielo automático por inversión de ciclo

•  Compresor rotativo (Z300 MD5 y TD5) - Scroll para (Z300 MD8 y TD8)

 •  Regulador electrónico: Regulación optimizada para un funcionamiento 
óptimo

•  Fluido refrigerante ecológico R410A

•  Control de caudal de agua

•  Seguridad presostato H.P. y B.P.

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -8ºC

•   Prioridad de calefacción: control de la temperatura de la piscina y 
activación automática de la filtración si existe necesidad de calefacción 
(Temperatura del agua inferior a la temperatura de consigna) 

•  Suministrada con: racores PVC ½ uniones 40/50, Silentblocks y funda 
de protección

+ Utilización en todas las estaciones hasta -8°C

+   Puede instalarse en el interior del Local Técnico  
(con el accesorio Kit Local Técnico)

+ Control de rendimiento y precisión para un COP óptimo hasta -8°C

+   Función prioridad de calentamiento y función reversible de enfriamiento para 
mantener la temperatura de la piscina

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO

REVERSIBLE

CondICIones de Uso: aIre 28°C / aGUa 28°C / HUMedad 80%

Potencia aportada (kW) 13 13,1 21 21

Potencia absorbida (kW) 2,4 2,5 3,7 3,8

COP 5,5 5,6 5,5 5,5

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C / HUMedad 70% CerTIFICaCIÓn nF BdC

Potencia aportada (kW) 10,4 10,5 15,5 15,5

Potencia absorbida (kW) 2,2 2,2 3,6 3,6

COP 4,7 4,7 4,3 4,3

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo piscina (m3) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m3/h) 5 5 6,5 6,5

Conexión hidráulica ½ racores PVC ø50 a encolar

Alimentación eléctrica 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 10 4,4 16 7,4

Intensidad máxima absorbida (A) 14,5 5,3 22 9,3

Cable alimentación* 3 x 2,5 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5

Cantidad fluido frigorígeno (g) 1.550 1.550 1.300 1.300

Potencia acústica (dB(A)) 68 70 65,1 65,1

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 40 42 37,1 37,1

*Para una longitud máxima de 20 metros.

aCCesorIos InClUIdos

Funda de protección

KIT LOCAL
TÉCNICO

OPCIONAL

Calefacción > Bombas de calor > Z300 deshielo D

MADE IN
EUROPE

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN
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InsTalaCIÓn

dIMensIones (MM) Y Peso

Z300 MD5 Z300 TD5 Z300 MD8 Z300 TD8

Peso (kg) 63 63 81 81

°C

°F

840

950

440

465

490

106

71

151

4m*
0,8m*

0,5m*
0,8m*

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso 
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente). Para una instalación 
en local técnico, prever el kit disponible a tal efecto.

•  Instalar sobre una superfície estable, sólida y nivelada.

•   Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno 
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto. 

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a 
distancia Kit Local Técnico Bandeja de  

condensados Kit PAC Net Funda de protección Kit escuadras 
murales

Unidad de control 
para instalación 
en local técnico 
Visualización de 

errores y programas 
del regulador

Compuesto de un 
conducto, una rejilla 
con su marco y un 

motor  
ventilador adaptado 
para una instalación 
de la BDC en Local 

Técnico

Bandeja que permite 
la recuperación de 
los condensados 

debajo de la Bomba 
de calor

Producto especí-
fico para la limpieza 

del evaporador  
Kit compuesto de 

un bidón de 5L y de 
su vaporizador

Protector  
adaptado a la 

bomba de calor para 
el periodo invernal

Kit para la instalación
de la bomba

de calor en altura,
con 2 escuadras.

Es necesario realizar 
un pedido de la 

bandeja de conden-
sados (R07242)

junto esta referencia
si no dispone de ella

Referencia WTC04004 W20KITPFPREMLT R07242 WMA03491 R07095 R07339

Precio 
Tarifa
Precio PVP

387,74 €   
469,17 € PVP

1.431,98 €   
1.732,70 € PVP

254,46 €  
307,90 € PVP

102 €   
123,42 € PVP

85,51 €   
103,47 € PVP

76,50 €   
92,57 € PVP
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Calefacción > Bombas de calor > ZS500 deshielo D 

Zs500 deshielo d

+ Heat Select: 3 modos de calefacción a elegir: Modo Boost, Smart y Ecosilence

+ BDC inverter muy silenciosa y económica

+  Funcionamiento en todas las estaciones (hasta -12°C), función reversible de 
enfriamiento para mantener la temperatura de la piscina

+  Instalación en cualquier lugar: concepción vertical y compacta del  
Kit Local Técnico

Zs500 Md4 Zs500 Md5 Zs500 Td5 Zs500 Md8 Zs500 Td8

PreCIos

Modelos

WH000001 WH000002 WH000003 WH000004 WH000005

3.862 €   
4.673,02 € PVP

4.551 €   
5.506,71 € PVP

4.723 €
5.714,83 € PVP

6.336 €   
7.666,56 € PVP

6.544 €   
7.918,24 €  PVP

eQUIPaMIenTos

• Bomba de calor aire/agua monobloc con ventilador vertical

•  Tecnología Heatselect: 3 modos de funcionamiento para responder a las 
necesidades del usuario 
 -  Modo Boost: potencia del 100% para un incremento rápido de la 

temperatura 

 -  Modo Smart: modo automático que ajusta la potencia en función de la 
temperatura de la piscina

 -  Modo EcoSilence: prioriza el consumo de energía y nivel sonoro más bajos

•  Carcasa de polipropileno anticorrosión

•  Compresor inverter Mitsubishi: adapta su velocidad en función  
de las necesidades 

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión

•  Deshielo por inversión de ciclo (modelos todas las estaciones)

•  Regulador electrónico: Regulación optimizada para un funcionamiento óptimo

•  Fluido refrigerante ecológico R410A

•  Interruptor de caudal de agua

•  Seguridad presostato H.P. y B.P.

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12ºC

•  Suministrada con: racores PVC ½ uniones 40/50, Silentblocks y funda de 
protección

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máx. piscina (m3) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m3/h) 4 5 5 6 6

Conexión hidráulica ½ racores PVC ø40 o ø50 a encolar

Alimentación eléctrica 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 7,5 10 4,4 15 6

Intensidad máxima absorbida (A) 10 13,9 6 22 8

Cable alimentación* 3 x 2.5 3 x 2.5 5 x 2.5 3 x 6 5 x 2.5

Cantidad fluido frigorígeno (g) 1.300 1.500 1.500 2.400 2.400

Potencia acústica media (dB(A)) 58,2 62 60 63,8 64,4

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 34/34/26 38/34/29 38/32/28 39/36/25 39/36/29

* Para una longitud máxima de 20 metros.

CondICIones de Uso: aIre 28°C / aGUa 28°C / HUMedad 80%

Potencia máxima 
aportada (kW) 12 15,3 15,3 20 20

Potencia media
aportada (kW) 9,3 11,4 11,4 15,6 15,5

Potencia mínima
aportada (kW) 7,4 7,8 7 10,5 10,4

Potencia absorbida (kW) 1,2 1,6 1,6 2,6 2,6

COP 7,6 7 7 6 6

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C / HUMedad 70% CerTIFICaCIÓn nF BdC

Potencia máxima
aportada (kW) 9,1 11,6 11,6 15 15

Potencia media aportada (kW) 7 8,6 8,6 11,7 11,6

Potencia mínima
aportada (kW) 5,5 5,8 5,8 7,8 7,7

Potencia absorbida (kW) 1,2 1,6 1,6 2,4 2,4

COP 5,7 5,4 5,4 4,8 4,8

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO REVERSIBLE

KIT LOCAL
TÉCNICO

OPCIONAL

MADE IN
EUROPE

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN
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dIMensIones (MM) Y Peso

ZS500 MD4  ZS500 MD5  ZS500 TD5 ZS500 MD8 ZS500 TD8

Peso (kg) 54 60 60 70 70

670mm610 mm

98
0 

m
m

1

2

5

130 mm

510 mm185 mm

105 mm

1

4

3

Vista frontal Vista trasera

InsTalaCIÓn

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso 
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente). 

•  Para una instalación en local técnico, prever el kit disponible a tal 
efecto.

•   Instalar sobre una superfície estable, sólida y nivelada.

•    Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno 
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto. 

aCCesorIos InClUIdos

Funda de protección

ACCESORIOS OPCIONAlES

Kit unidad de control a 
distancia Kit Local Técnico Bandeja de  

condensados Kit PAC Net Funda de protección

Kit que permite 
instalar la unidad de 
control de la BDC en 

local técnico
Suministrado con 

soporte mural y cable 
de 20 m

Compuesto de un 
conducto 

y una rejilla con su 
marco adaptado 

para una instalación 
de la BDC 

en Local Técnico

Bandeja que permite
la recuperación de 
los condensados 

debajo de la
Bomba de calor. 
Incluye codo de 
condensados

Producto específico para la 
limpieza del evaporador  

Kit compuesto de un bidón 
de 5L  

y de su vaporizador

Protector  
adaptado a la bomba 

de calor para el periodo 
invernal

Referencia WH000201 WH000202 R07240 WMA03491 R07096

Precio Tarifa
Precio PVP

51,92 €  
62,82 € PVP

1.132,19 €  
1.369,95 € PVP

254,46 €  
307,90 € PVP

102 €   
123,42 € PVP

105,08 € 
127,15 € PVP
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+  Un solo equipo para calentar la piscina y su recinto 
+  Ahorro sustancial  
+  Instalación compacta

eQUIPaMIenTos

• Bomba de calor aire/agua monobloc con ventilador horizontal
• Regulador multifunción de pantalla digital
•  Carcasa con tratamiento anticorrosión
•  Fluido refrigerante ecológico R410A
• Compresor rotativo SCROll
•  Seguridad presostato H.P. y B.P.
• Termostato: temperatura mínima de funcionamiento -8°C

• Circuito de calefacción de agua de la piscina: intercambiador 
condensador de agua de titanio. Controlador de flujo de agua

• Circuito de calefacción del aire: calentamiento de agua mediante batería 
de agua caliente. Intercambiador de placas, Circulador, Calentador 
auxiliar eléctrico 6kW

• Suministrada con: racores de PVC y cobre, Silentblocks, Kit hidráulico 
(vaso de expansión, manómetro y purgador...)

Z700 duo Md5 Z700 duo Md8 Z700 duo Td5 Z700 duo Td8

WH000266 WH000268 WH000267 WH000269

10.149 € 
12.280,29 € PVP

15.198 € 
18.389,58 € PVP

10.149 € 
12.280,29 € PVP

15.198 € 
18.389,58 € PVP

PreCIos

Modelos

aPlICaCIÓn

Volumen máximo de la piscina 
recomendado* (m3) Realizar estudio térmico

Volumen máximo local  
recomendado (m3) 250 300 250 300

Flujo medio de agua en el 
circuito de la piscina (m3/h) 5.5 6.5 5.5 6.5

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C /HUMedad 70%

Potencia aportada (kW) 12.5 15.2 12.5 15.2
Potencia absorvida (kW) 2.6 3.1 2.6 3.1

COP 4.8 4.9 4.8 4.9

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 42/49°C

Potencia aportada (kW) 9.7 12 9.7 12

Potencia absorvida (kW) 3.5 4.2 3.5 4.2

COP 2.8 2.85 2.8 2.85

aCCesorIos InClUIdos

Kit hidráulico Silentblocks (5 un.) Racores y uniones de PVC (2 un.) Racores y uniones de cobre (2 un.)

Valores medios calculados para piscina privada a 28°C con manta térmica, construcción tradicional con aislamiento térmico RT2012, en zona templada.

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Alimentación eléctrica 230V / 1N / 50 Hz 400V / 3N / 50 Hz

Intensidad nominal absorbida- 
calentamiento piscina (A) 13.6 16.2 6.1 7.2

Intensidad máx. absorbida 
calentamiento
piscina (A)

18 21.5 8.2 9.5

Intensidad nominal absorbida 
- calentamiento batería de 
agua caliente con resistencia 
eléctrica (A)

48 57 18 20.5

Cable alimentación** 3 x 10 3 x 16 5 x 4 5 x 6

Cantidad fluido frigorígeno (g) 4640 4750 4640 4750

Potencia acústica 67.4 64.5 67.4 64.5

Calefacción > Bombas de calor > ZS700 Duo 

Zs700 duo

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO REVERSIBLE

* Para una longitud máxima de 20 metros.
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InsTalaCIÓn

dIMensIones (MM) Y Peso

Z700 Duo MD5 Z700 Duo MD8 Z700 Duo TD5 Z700 Duo TD8

Pesos (kg) 192 205 192 205

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso 
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente). 

•   Instalar sobre una superfície estable, sólida y nivelada.

• Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno 
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto.

• Prever un aislamiento del tubo de cobre o PER entre la bomba de calor 
y el deshumidificador.

ConeXIones HIdrÁUlICas

Conexión del circuito de agua de la piscina ½ racores PVC ø50 a encolar

Conexiones entrada/salida del circuito  
de calefacción de aire

1 pulgada + ½ racores de cobre Ø28 a soldar

Kit hidráulico

Circuito de calefacción  
del aire

Deshumidificador
con batería
de agua
caliente

Circuito de calefacción  
del agua de la piscina

Z700 duo

Aire 
caliente y 
seco

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a distancia Bandeja de condensados Kit PAC Net

Unidad de control a distancia para  
instalación en local técnico. Introducción 

de consigna y informaciones del regulador. 
Suministrada con embellecedor blanco y 

aplique mural

Bandeja que permite la recuperación
de los condensados debajo de la

bomba de calor

Producto específico para la limpieza del 
evaporador. 

Kit compuesto de un bidón de 5L  
y de su vaporizador

Referencia R07855 R07856 WMA03491

Precio 
Tarifa
Precio PVP

362,10 €
438,14 € PVP

395 €
477,95 € PVP

102 €
123,42 € PVP
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Calefacción > Bombas de calor > Power Force deshielo D

Power Force deshielo d

Power Force 25 tri Power Force 35 tri

PreCIos

Modelos
W20PFORCE25TD W20PFORCE35TD

8.869 €  10.731,49 € PVP 11.845 €  14.332,45 € PVP

eQUIPaMIenTos

•  Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital

•  Carcasa anticorrosión

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión

•  Deshielo automático por inversión de ciclo

•  Compresor SCROll

•  Válvula de expansión electrónica: Regulación optimizada para un 
funcionamiento óptimo

•  Fluido refrigerante ecológico R410A

•  Interruptor de caudal de agua

•  Seguridad presostato H.P. y B.P.

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12ºC

•  Suministrada con: racores PVC 63 y Silentblocks

+ Ventilador con Tecnología Inverter: económico y silencioso

+  Válvula de expansión electrónica para obtener un COP óptimo en todas las 
temporadas

+ Funcionamiento en todas las estaciones (hasta -12°C)

+   Función modo silencioso automático y prioridad de calentamiento

CondICIones de Uso: aIre 28°C / aGUa 28°C / HUMedad 80% 

Potencia aportada (kW) 33 45,5

Potencia absorbida (kW) 6,1 8,6

COP 5,4 5,3

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C / HUMedad 70% CerTIFICaCIÓn nF BdC 

Potencia aportada (kW) 28,7 37

Potencia absorbida (kW) 5,6 7,6

COP 5,1 4,9

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo piscina (m3) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m3/h) 10 10

Conexión hidráulica Racores 3 piezas PVC ø63 a encolar

Alimentación eléctrica 400V / 3N / 50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 10,6 12,9

Intensidad máxima absorbida (A) 14,2 18,1

Cable alimentación* 5 x 4 5 x 4

Cantidad fluido frigorígeno (kg) 6,4 6,3

Potencia acústica (dB(A)) 70,3 70,6

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 42,3 42,3

* Para una longitud máxima de 20 metros.

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO

REVERSIBLE MADE IN
EUROPE

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN
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InsTalaCIÓn

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a distancia Kit PAC Net Bandeja de condensados

Kit que permite instalar la unidad de 
control de la BDC en local técnico.

Producto específico para la limpieza 
del evaporador. 

Kit compuesto de un bidón de 5L  
y de su vaporizador

Bandeja que permite la recuperación
de los condensados debajo de la
Bomba de calor. Incluye codo de 

condensados

Referencia WTC04004 WMA03491 R07241

Precio Tarifa
Precio PVP

387,74 € 
469,17 € PVP

102 €   
123,42 € PVP

265,28 € 
320,99 € PVP

0,5m*
0,8m*

4m*
0,5m*

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso 
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente). Para una instalación 
en local técnico, prever el kit disponible a tal efecto.

• Instalar sobre una superfície estable, sólida y nivelada.

•    Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno 
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto. 

dIMensIones (MM) Y Peso

Power Force 25 tri Power Force 35 tri

Peso (kg) 205 205

409390

512,5

450

93,5

790

384

420

1535

1440

230 980 230
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Calefacción > Bombas de calor > Z900 deshielo D

Z900 deshielo d 

eQUIPaMIenTos

•  Bomba de calor aire/agua monobloc de soplado vertical

• Regulador multifunción digital

• Carcasa anticorrosión

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión

• Deshielo automático por inversión de ciclo

• Compresor SCROll

•  Fluido refrigerante ecológico R410A

•  Interruptor de caudal de agua

•  Seguridad presostato H.P. y B.P.

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12ºC

•  Suministrada con: racores PVC y Silentblocks 

+ Eficiencia energética y silencio para piscinas públicas

+ Funcionamiento en todas las estaciones (hasta -12°C) 

+ Discreta, gracias a su huella reducida

CondICIones de Uso: aIre 28°C / aGUa 28°C / HUMedad 80% 

Potencia aportada (kW) 51 78 113,8

Potencia absorbida (kW) 9,9 15,3 22,8

COP 5,1 5,1 5

CondICIones de Uso: aIre 15°C / aGUa 26°C / HUMedad 70%

Potencia aportada (kW) 46,2 69,7 97

Potencia absorbida (kW) 10,2 15 22,9

COP 4,4 4,6 4,2

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Caudal de agua medio (m3/h) 15 20 25

Conexión hidráulica Racores 3 piezas PVC ø63 a encolar Racores 3 piezas PVC ø90 a encolar

Alimentación eléctrica 400V / 3N / 50 Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 19,2 35 43,5

Intensidad máxima absorbida (A) 38 57 69

Cable alimentación* 5G10 5G16 5G16

Cantidad fluido frigorígeno (kg) 13,5 18,5 28,5

Presión acústica a 10 m (dB(A)) 47 49 53

*Para una longitud máxima de 20 metros.

Z900 Td20 Z900 Td30 Z900 Td50

PreCIos

Modelos

WH000270 WH000271 WH000272

16.803 €  20.331,63 € PVP 22.338 €  27.028,98 € PVP 29.988 € 36.285,48 € PVP

aCCesorIos InClUIdos

Silentblocks

MADE IN
EUROPE

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO

REVERSIBLE

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN
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InsTalaCIÓn

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a distancia Kit PAC Net

Unidad de control a distancia para instalación en local técnico. 
Introducción de consigna y informaciones del regulador

Producto específico para la limpieza del evaporador. 
Kit compuesto de un bidón de 5L y de su vaporizador

Referencia R0770900 WMA03491

Precio Tarifa
Precio PVP

382,50 €
462,83 € PVP

102 €   
123,42 € PVP

•  En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso 
de la piscina (según la normativa eléctrica vigente).

• Instalar sobre una superfície estable, sólida y nivelada.

•    Prever las distancias mínimas entre la bomba de calor y su entorno 
(plantas, paredes…) según el esquema adjunto. 

dIMensIones (MM) Y Peso

Z900 TD20 Z900 TD30 Z900 TD50

Peso (kg) 430 520 837

A 73 97

B 1450 1730

C 324 588

D 179 204

E 233,5 211

F 480 755

G 1965 2091

H 951 1183
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Z600 silent 
Md5

Z600 silent 
Md7

Z600 silent 
Td7

Z600 silent 
Td9

Z600 silent 
Td12

PreCIos

Modelos

WH000006 WH000048 WH000007 WH000008 WH000009

6.637 €  
8.030,77 € PVP

7.986 €  
9.663,06 € PVP

8.077 €  
9.773,17 € PVP

11.934 €  
14.440,14 € PVP

14.550 € 
17.605,50 € PVP

NOTA: Fabricadas bajo pedido. plazo de fabricación de 4 a 6 semanas.

+ Bomba de calor ultra silenciosa

+ Resistente carcasa de aluminio

+ Material de alta calidad alemana

+  Función reversible de enfriamiento  
(para mantener la temperatura de la piscina) 

CondICIones de Uso: aIre a 24°C / aGUa a 27°C / HUMedad 80%

Potencia aportada
(kW) 12,4 16,2 16,2 25,7 34,7

Potencia absorbida (kW) 1,83 2,38 2,35 3,93 5,18

COP 6,7 6,8 6,8 6,5 6,6

CondICIones de Uso: aIre a 16°C / aGUa a 25°C / HUMedad 80%

Potencia aportada
(kW) 10,2 13,8 13,8 20,6 27,9

Potencia absorbida (kW 1,8 2,51 2,37 3,7 5,01

COP 5,6 5,5 5,8 5,5 5,6

CondICIones de Uso aCÚsTICas

Presión acústica a  
10 m (dB(A)) 30 30 30 32 32

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo piscina (m3) Realizar estudio térmico (de 40 a 160m3)

Caudal de agua medio (m3/h) 6-10 6-12 6-12 10-20 10-24

Conexión hidráulica Unión 3 piezas PVC ø50 a encolar

Alimentación eléctrica 230 V / 1 / 50Hz 400 V / 3N / 50Hz

Intensidad nominal absorbida 
(A) 9,2 12,7 5,2 8,3 10,8

Sección de cable  
alimentación* 3 x 2,5 3 x 4 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4

Protección eléctrica 1 x 16A 1 x 16A 3 x 16A 3 x 16A 3 x 16A

Cantidad fluido frigorígeno (g) 800 1.650 1.650 1.800 2.800

* Para una longitud máxima de 20 metros

Z600 silent

•  Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital

•  Carrocería de aluminio anticorrosión con aislamiento acústico 
mejorado

•  Compresor rotativo

•  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión.

•  Deshielo automático por ventilación forzada y por caldera de gas

•  Válvula de expansión termostática

• Fluido refrigerante ecológico R410A 

•  Interruptor de caudal de agua

•  Seguridad presostato H.P. y B.P.

•  Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -8ºC

•  Racores PVC 1/2 uniones 50 incluidos

eQUIPaMIenTos

Set > Bombas de calor > Z600 Silent

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO REVERSIBLE

MADE IN
GERMANY

AÑOS
GARANTÍA
CONDENSADOR

CONTRA LA
CORROSIÓN
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InsTalaCIÓn

0,8m*

0,5m*
0,8m*

4m*

•  En el exterior, cerca del local técnico a una 
distancia suficiente del vaso de la piscina 
(según la normativa eléctrica vigente). 

•  Instalar sobre una superfície estable, sólida 
y nivelada.

•   Prever las distancias mínimas entre la bomba 
de calor y su entorno (plantas, paredes…) 
según el esquema adjunto. 

dIMensIones Y Peso

Z600 Silent MD5 Z600 Silent MD7 Z600 Silent TD7 Z600 Silent TD9 Z600 Silent TD12

Peso (kg) 95 106 106 180 212

L 1300 1450 1450 1300 1450

H 780 970 970 1560 1940

A 385 385 385 385 385

B 99 99 99 99 99

C 176 176 176 176 176

D 50 50 50 50 50

E 121 121 121 901 1085

L
80

H

45

B

A

E

D

490

45

B

CA

E

490

D

L
80

H

ACCESORIOS OPCIONAlES

Unidad de control a distancia Kit PAC Net

Kit que permite instalar la unidad de control de la BDC en 
local técnico.

Producto específico para la limpieza del evaporador  
Kit compuesto de un bidón de 5L y de su vaporizador

Referencia WH000221 WMA03491

Precio Tarifa
Precio PVP

235,92 €  
285,46 € PVP

102 €   
123,42 € PVP

Z600 Silent MD5 MD7 y TD7 Z600 Silent TD9 y TD12
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>  LOS CALENTADORES ELÉCTRICOS  
La mejor relación calidad/precio

Fáciles de instalar y utilizar, con un precio muy competitivo, los calentadores eléctricos zodiac® calientan 
rápidamente su piscina. Compactos y autónomos, se conectan en el sistema de filtración y basta con ponerlos en marcha 
para hacer subir la temperatura (de 2 a 5 días para un agua a 28º C, según la temperatura inicial).

TABLA 
COMpARATIvA DE 
MODELOS

re/l red line re/U

Volumen de la piscina m3 De 20 a 80 m3 De 20 a 80 m3 De 80 a 160 m3

Potencias De 3 a 12 kW De 3 a 12 kW De 12 a 24 kW

Tipo de montaje En L En línea En línea

Tipo modular - - •

Termostato Mecánico Digital Digital

pUNTO DE REFERENCIA 
Todos los modelos de 
calentadores eléctricos 
Zodiac® están equipados 
con resistencias en Titanio 
garantía de máxima duración. 

TITANIO
INTERIOR

>  ELEGIR UN CALENTADOR ELÉCTRICO
Hay diferentes parámetros a tener en cuenta antes de elegir un calentador eléctrico 
adecuado para su piscina. En función del tamaño de la piscina a calentar y el uso deseado 
(temperatura y periodo), puede adaptar la potencia del equipo, desde 3 kW a 120 kW. 

Para locales técnicos estrechos, recomendamos un montaje del equipo en « L ». Un montaje 
en línea permite limitar las pérdidas de carga. 

Para adaptar a la temperatura deseada, existen dos tipos de termostatos : el termostato 
mecánico y el termostato digital. Gracias a un regulador digital completo, también es 
posible regular la temporización. 

Para limitar el consumo eléctrico, un calentador eléctrico modular está equipado con  
2 resistencias. La ventaja es que solo se puede utilizar una resistencia cuando la temperatura 
exterior es relativamente alta (en verano). 

CALEFACCIÓN
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Calefacción > Calentadores eléctricos > RE/L 

re/l

InsTalaCIÓn

•  Suministrados con soporte mural.

•  Racores en línea para dos uniones de 
PVC ø50 o 63.

•  Sentido de circulación indiferente: cambio 
de sentido solo con girar el equipo en el 
sentido de circulación del agua.

•  Alimentación eléctrica en monofásico 
230 V o trifásico 400 V (trifásico 230 V 
bajo pedido). RedLine y RE/L 12 kW es 
siempre trifásico 400 V.

•  Alimentación eléctrica con protección 
por disyuntor diferencial 30 mA en 
cabeza de línea (no incluido).

+ Adaptado a piscinas fuera de suelo, spas, piscinas medicinales 

+ Termostato mecánico

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC. ** Tolerancia de fabricación + ó - 5%. 
 *** Tolerancia de tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.

FÁCIL 
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR

re/le 3 re/le 6 re/le 9 re/le 12

PreCIos

Modelos

W40LE03 W40LE06 W40LE09 W40LE12

797 € 
964,37 € PVP

844 € 
1.021,24 € PVP

889 € 
1.075,69 € PVP

958 € 
1.159,18 € PVP

eQUIPaMIenTos

•  Cuadro eléctrico con interruptor de caudal

•  Termostato mecánico de regulación 16-40 °C

• Bridas EPDM

•  Conectores HYPAlON

•  limitador de alta temperatura

•  Contactores de potencia

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo (m3)* 20 40 60 80

Potencia resistencias (kW)** 3 6 9 12

Intensidad absorbida Tri  
400 V (A)***

5 9 13 18

Sección cable alimentación 
tri 400 V (mm2)****

5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 4

Intensidad absorbida Mono  
230 V (A)***

14 27 40 -

Sección cable alimentación 
Mono 230 V (mm2)****

3 x 4 3 x 6 3 x 10 -

Caudal mínimo (m3/h) 5

Caudal máximo (m3/h) 22

Conexión hidráulica PVC ø 50 ó ø 63

dIMensIones (MM) Y Peso

RE/LE 3 RE/LE 6 RE/LE 9 RE/LE 12

Peso (kg) 4 4 5 5

RE/LE 3 y 6 RE/LE 9 y 12

    IMPULSIÓN ASPIRACIÓN

Filtro

Bomba

Tratamiento
del agua

RE/L



72 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

P
re

ci
os

 d
e 

ve
nt

a 
re

co
m

en
da

do
s 

vá
lid

os
 d

es
de

 e
l 0

1/
01

/2
01

8 
al

 3
1/

12
/2

01
8

Calefacción > Calentadores eléctricos > RED LINE 

red line

+ La mejor relación calidad/precio

+ Termostato digital

+ Muy resistente (bridas EPDM, conexiones Hypalon)

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC. ** Tolerancia de fabricación + ó - 5 %.  
*** Tolerancia de tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.

FÁCIL 
INSTALACIÓN

red line 3 red line 6 red line 9 red line 12

PreCIos

Modelos

W40RDE3 W40RDE6 W40RDE9 W40RDE12

877 €  
1.061,17 € PVP

932 €  
1.127,72 € PVP

978 €  
1.183,38 € PVP

1.026 €  
1.241,46 € PVP

eQUIPaMIenTos

•  Cuadro eléctrico con Termostado de regulación (± 0,5 ºC) con display 
LCD y temporizador

•   limitador de alta temperatura

•  Bridas EPDM

•  Conexiones HYPAlON

•  Interruptor de caudal

•  Contactores de potencia

• Interruptores de marcha/parada + indicadores.

•  Sistema completo, conectado por cable, que no necesita otra unidad 
de control

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo (m3)* 20 40 60 80

Potencia resistencias (kW)** 3 6 9 12

Intensidad absorbida  
Tri 400 V (A)***

5 9 13 18

Sección cable alimentación 
tri 400 V (mm2)****

5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 4

Intensidad absorbida  
Mono 230 V (A)***

14 27 40 -

Sección cable alimentación 
Mono 230 V (mm2)****

3 x 4 3 x 6 3 x 10 -

Caudal mínimo (m3/h) 5

Caudal máximo (m3/h) 30

Conexión hidráulica 1/2 Racores PVC ø 63 + reducción ø 50

dIMensIones (MM) Y Peso

Peso (kg) 4

TITANIO
INTERIOR

InsTalaCIÓn

•  Racores en línea para dos uniones de 
PVC ø50 ó 63.

•  Sentido de circulación indiferente: cambio 
de sentido sólo con girar el aparato en el 
sentido de circulación del agua.

•  Alimentación eléctrica en monofásico 
230 V o trifásico 400 V (trifásico 230 V 
bajo pedido). RedLine y RE/L 12 kW es 
siempre trifásico 400 V.

•  Alimentación eléctrica con protección 
por disyuntor diferencial 30 mA en 
cabeza de línea (no incluido).

 para el 3 y
 para el 9 y

 para el 3 y
 para el 9 y

IMPULSIÓN ASPIRACIÓN

Redline

Filtro

Bomba

Tratamiento 
del agua
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Calefacción > Calentadores eléctricos > RE/U 

re/U

+ Para piscinas de 80 hasta 160 m3

+ Regulador digital completo (termostato, temporizador)

+ Muy resistente (bridas EPDM, conexiones Hypalon)

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC. ** Tolerancia de fabricación + o - 5 %. *** Tolerancia de 
tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.

FÁCIL 
INSTALACIÓN

re/U 12 
mono

re/U 15 
mono re/U 15 tri re/U 18 tri re/U 21 tri re/U 24 tri

PreCIos

Modelos

W40TIT12M W40TIT15M W40TIT15 W40TIT18 W40TIT21 W40TIT24

1. 795 €  
2.171,95 € PVP

1. 843 €  
2.230,03 € PVP

1.843 €  
2.230,03 € PVP

1. 901 €  
2.300,21 € PVP

2.025 €  
2.450,25 € PVP

2.145 €  
2.595,45 € PVP

eQUIPaMIenTos

•  Cuadro eléctrico con Termostado de regulación (± 0,5 ºC) con display 
LCD y temporizador

•   limitador de alta temperatura

• Interruptor de caudal

• Interruptor de mando luminoso + indicadores

•  Contadores de potencia

•  Bridas EPDM

•  Conexiones HYPAlON

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo (m3)* 80 100 100 120 140 160

Potencia resistencias 
(kW)**

6 + 6 6 + 9 6 + 9 9 + 9 9 + 12 12 + 12

Intensidad absorbida 
(A)***

53 66 22 26 31 35

Sección cable  
alimentación (mm2)****

3 x 16 3 x 16 5 x 6 5 x 6 5 x 10 5 x 10

Caudal mínimo (m3/h) 5

Caudal máximo (m3/h) 22

Conexión hidráulica PVC ø 50 ó ø 63

dIMensIones (MM) Y Peso

Peso (kg) 12

RE/U

Filtro

Bomba

Tratamiento
del agua

IMPULSIÓN ASPIRACIÓN

TITANIO
INTERIOR

InsTalaCIÓn

•  Racores en línea para dos uniones de PVC 
ø50 ó 63.

•  Sentido de circulación indiferente: cambio de 
sentido sólo con girar el equipo en el sentido 
de circulación del agua.

•  Alimentación eléctrica en monofásico 230 
V o trifásico 400 V según modelo con 
protección por disyuntor diferencial 30 mA 
en cabeza de línea (no incluido).
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> ELEGIR UN INTERCAMBIADOR DE CALOR
Hay múltiples parámetros a tener en cuenta en el momento de elegir un intercambiador de calor. Según la medida de la piscina a calentar, el uso 
deseado (temperatura y periodo) y la temperatura de la calefacción principal, usted podrá escoger el intercambiador apropiado para su piscina.

Los intercambiadores Zodiac® son compatibles con todos los sistemas de calefacción doméstica (bomba de calor, caldera, 
geotérmia y solar). Tenemos más de 17 modelos , que permiten equipar cualquier instalación.

heat Line plus

Uranus de placas de 
titanio montado

pUNTO DE REFERENCIA
Todos los modelos de intercambiadores Zodiac® están equipados de tubos o placas de titanio, garantía de gran duración.TITANIO

INTERIOR

>  INTERCAMBIADORES AGUA-AGUA  
Caliente su piscina gracias 
a la calefacción doméstica

Instalados cerca de su caldera, los intercambiadores de calor Zodiac® utilizan  
el circuito de calefacción de su casa para calentar el agua de su piscina. Muy económicos, son 
también muy eficaces y aseguran un incremento rápido de temperatura (entre 1 y 2 días), ideal 
para una segunda residencia.

Heat line Uranus +

TABLA 
COMpARATIvA 
DE MODELOS

Básico sin bomba de 
recirculación Plus Básico Montado

Aplicación Todo tipo de calefacción Todo tipo de calefacción

Potencia con primario 
a 90°C De 20 a 70 kW De 55 a 240 kW

Potencia con primario 
a 45° De 4 a 14 kW De 15 a 68 kW

Montaje En línea sin bypass En L con bypass

Intercambiador Multitubular de titanio Placas de titanio

Unidad de control - • • - •

Control de
flujo - • • - •

Sonda de regulación - • • - •

Circulador - - • - •

CALEFACCIÓN
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Calentadores eléctricos > Intercambiadores > Heat Line - básico, sin bomba de recirculación y Plus

Heat line - Básico, sin bomba de recirculación y Plus

+  Compatible con todo tipo de sistemas de calefacción doméstica  
(Bomba de calor, caldera, geotérmia y solar)

+ Máxima resistencia (placas de titanio, cuerpo de Noryl / Poliamida)

+ Otras configuraciones disponibles para adaptar a todo tipo de instalaciones

+ Nueva bomba de recirculación de bajo consumo

* Modelo básico o sin bomba de recirculación: Piscina privada al aire libre, zona suave del 15 de abril al 15 de septiembre con manta térmica.

* Modelo equipado: Piscina privada al aire libre, zona suave del 15 de abril al 15 de septiembre con manta térmica y primario a 90º C.

Heat line 20 Heat line 40 Heat line 70

PreCIos

Modelos
W49NT20  W49NT40  W49NT70

557 €  673,97 € PVP 658 €  796,18 € PVP 814 €  984,94 € PVP

Modelo sin bomba  
de recirculación

W49KT20W W49KT40W W49KT70W

1.021 € 1.235,41 € PVP 1.116 €  1.350,36 € PVP 1.264 €  1.529,44 € PVP

Modelo equipado (Plus)
W49KT20  W49KT40  W49KT70

1.193 €  1.443,53 € PVP 1.287 €  1.557,27 € PVP 1.437 €  1.738,77 € PVP

eQUIPaMIenTos

•  Carcasa en Noryl/Polidamina inyectada

• Tubos de TITANIO

•  Circulador (para modelos equipados)

•  Válvula antiretorno

•  Interruptor de caudal (para modelos sin bomba de recirculación y plus)

•  Cuadro eléctrico conectado con cable con enchufe 230 V (para modelos 
sin bomba de recirculación y plus)

•  Termostato de regulación digital (para modelos sin bomba de 
recirculación y plus)

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Volumen máximo (m3)* 50 120 200

Potencia con primario  
a 90 °C (kW)

20 40 70

Potencia con primario a  
60 °C (kW)

8,5 17 30

Potencia con primario a  
45 °C (kW)

4 8 14

Presión máxima (circuito piscina) 2 bar 2 bar 2 bar

Temperatura máx. admisible 90 °C 90 °C 90 °C

ConeXIones

PRIMARIO calefacción 
(Modelo básico)

ø26/34 F / ø26/34 M ø26/34 F - ø26/34 M ø26/34 F / ø26/34 M

SECUNDARIO piscina PVC ø63 o 50 PVC ø63 o 50 PVC ø63 o 50

CaUdal (m3/h)

PRIMARIO calefacción 0,9 1,7 3

SECUNDARIO piscina 10 15 20

PerdIdas de CarGa (mCa) 

PRIMARIO calefacción 0,15 0,2 0,3

SECUNDARIO piscina 0,5 0,8 1

HEAT lINE básico

HEAT lINE Plus HEAT lINE sin bomba de recirculación

FÁCIL 
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR
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Heat Line PlusHeat Line básico Heat Line sin bomba circulación

dIMensIones (MM) Y Peso

Heat Line 20 Heat Line 40 Heat Line 70

Peso (kg) (Modelo básico) 3 3 4

Peso (kg) (Modelo sin bomba 
de recirculación)

4 4 5

Peso (kg) (modelo Plus) 6,5 7 12

InsTalaCIÓn

Heat line
Filtro

Bomba

Tratamiento
del agua

Hacia los radiadores

IMPUSIÓN ASPIRACIÓN

•  En el local técnico, cerca de la caldera, en 
la salida de filtración sin bypass. Posición 
horizontal en línea con la tubería. Alimentación 
eléctrica desde arriba.

•  Alimentación eléctrica en monofásico 230 V con 
protección mediante disyuntor diferencial 30 mA 
en cabeza de línea (no incluido).

•  Posibilidad de invertir el sentido de circulación 
del circuito primario y del circuito secundario 
dándole la vuelta al intercambiador.

•  Casos especiales: Intercambiador alimentado 
por paneles solares. Hay que dimensionar 
el intercambiador en función de las 
necesidades de calentamiento de la piscina, 
las características del intercambiador con 
un primario a 45ºC o 60ºC (ver tabla de 
características) y la potencia aportada por 
los paneles solares. En cualquier caso, 
debemos alimentar el intercambiador desde 
un depósito solar situado entre los paneles 
y el intercambiador. No es posible realizar el 
montaje de los intercambiadores Heat Line 
directamente de los paneles solares.

Atención: Temperatura máxima del circuito 
primario = 90ºC. Presión máxima = 2 bars. 

Intercambiador montado con caldera mural 
existente o con caldera en la que la regulación 
esté incorporada en su interior.

IMPULSIÓN ASPIRACIÓN

CAPTADOR

Caldera solar
500 a 1000 litros

Bomba

Heat line

Tratamiento
del agua

Filtro

agua caliente sanitaria

hacia los radiadores

Agua fría

Grupo de
transferencia

y

unicamente

y

unicamente

y

unicamente
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Calentadores eléctricos > Intercambiadores > Uranus + Básico y montado - Intercambiador de calor por placas

Uranus + Básico y montado - Intercambiador de calor por placas

+  Nuevo material en las bridas de fijación: máxima resistencia

+  Nuevas bombas de circulación de bajo consumo Clase A

+  Compatible con todo tipo de sistemas de calefacción  
doméstica (Bomba de calor, caldera, geotérmia y 
solar), incluso a baja temperatura

+  Máxima resistencia (placas de titanio, cuerpo de Noryl 
/ Poliamida)

+  Versiones disponibles para adaptar a todo tipo de 
instalaciones

Uan/UaP 35 Uan/UaP 70 Uan/UaP 120 Uan/UaP 240

PreCIos

Modelo básico
WJ000001 WJ000003 WJ000005 WJ000007

1.262 € 1.527,02 € 1.713 €  2.072,73 € 2.353 €  2.847,13 € 3.164 €  3.828,44 €

Modelo con carcasa
WJ000002 WJ000004 WJ000006 WJ000008

2.152 €  2.603,92 € 2.793 €  3.379,53 € 4.040 €  4.888,40 € 4.849 €  5.867,29 €

eQUIPaMIenTos UranUs + PlUs (UaP)

•  Intercambiador de placas de TITANIO de alto rendimiento

•  PRIMARIO con selector regulable de 2 vías 1/4 vuelta.- 1 anti-retorno - 
en stand-by rosca macho ø26/34 con boquillas para soldar ø20/22

•  SECUNDARIO - PVC Ø50

• Bomba de circulación de bajo consumo Clase A

• Termostato con display lCD

• Interruptor de caudal

•  Cable monofásico 230 V con enchufe

•  Tapón de desagüe

CaraCTerÍsTICas TÉCnICas

Potencia con primario a  
90 °C (kW)

55 80 120 240

Potencia con primario a  
60 °C (kW)

27 38 63 123

Potencia con primario a  
45 °C (kW)

15 21 34 68

Presión máxima admisible 
primario calefacción / secundario piscina

3 bar / 2 bar

Temperatura máx. admisible
primario calefacción / secundario piscina

90 °C / 40 °C

Alimentación eléctrica 230 V / 1 / 50 Hz

ConeXIones

PRIMARIO calefacción ø20/22 ø20/22 ø20/22 ø26/28

SECUNDARIO piscina PVC ø50 PVC ø50 PVC ø50 PVC ø50

CaUdal (m3/h)

PRIMARIO calefacción 1,6 2,1 2,8 6,3

SECUNDARIO piscina 2 2,9 4,3 8,7

Uranus de placas de titanio montado

Uranus de placas de titanio básico

FÁCIL 
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR

PerdIdas de CarGa (mCa) 

PRIMARIO calefacción 1,5 1,2 1 2

SECUNDARIO piscina 2,4 2,3 2,5 3,8
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InsTalaCIÓn

•  En el local técnico, cerca de la caldera, en la salida
de la filtración (prever un bypass).

•  Alimentación eléctrica en monofásico 230 V con
protección mediante disyuntor diferencial 30 mA
en cabeza de línea (no incluido).

•  Casos especiales:
intercambiador alimentado por una central
de geotermia o una bomba de calor. Hay que
dimensionar el intercambiador en función de las
necesidades de calentamiento de la piscina, las
características del intercambiador con un primario
a 45ºC o 60ºC (ver tabla de características) y la 
potencia de la geotermia.

•  Para el correcto funcionamiento de la geotermia,
aconsejamos ubicar un depósito de compensación
(depósito de inercia). siguiendo el esquema de
arriba.

H2

H1 H3Hht

Lht L2

L3

IMPULSIÓN ASPIRACIÓN

Filtro

Bomba

Tratamiento
del agua

By-pass

Uranus

Hacia los radiadores

Bomba

Filtro

Uranus

Depósito acumulador

Hacia otros circuitos

Geotérmia

By-pass

Tratamiento
del agua

Hacia captadores 
horizontales y verticales

IMPULSIÓN ASPIRACIÓN

Peso

UAN/UAP 35 UAN/UAP 70 UAN/UAP 120 UAN/UAP 240

Modelo básico (UAN) (kg) 14 15 17 31

Modelo montado UAP (kg) 29 30 31 50

dIMensIones (MM) Modelo BÁsICo (Uan)

UAN 35-70-120 UAN 240

Lht 255 407

L2 140 200

L3 50 60

Hht 380 500

H1 339 429

H2 41 75

H3 298 357

dIMensIon (MM) UranUs PlUs (UaP)

UAP 35-70-120 UAP 240

A 758 840

B 334 347

C 415 480

D 116 137

E 414 494

F 250 250

G 200 450

H 127 148

I 50 60

A

D

E

B

F

C

G

H

I



www.zodiac.com

Tel: 938 794 752
e-mail: informacion@zodiac.com
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