Geothermia y Aerotermia

Kit de agua caliente sanitaria
Producción de ACS mediante
geotermia o aerotermia.
AHORRO
El calor para producir agua
caliente sanitaria se extrae del
entorno natural, lo que supone un
importante ahorro.

CONFORT
Agua caliente sanitaria
en todas las estaciones.

PRESTACIONES
Hasta 300 litros de agua
calentada a más de 55 °C
en menos de una hora.
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Kit de agua caliente sanitaria

Ventajas:
El kit acoplado a la bomba de calor puede calentar un depósito de ACS de hasta 300 litros gracias a la energía
geotérmica o aerotérmica.
Ahorro

Adaptable

Opciones

• Como el agua se produce a 55 °C,
se limita en gran medida el uso de las
resistencias eléctricas del calentador.

• Aerotermia y geotermia: el kit es apto
para aparatos de tipo AIRE-AGUA y todos
los comercializados en las gamas estándar de
AVENIR ÉNERGIE.

• Producción de ACS: programable
mediante la instalación de un reloj
complementario.
• Compatible con bombas de calor con ley
de agua.

Características técnicas:
El kit instalado entre el generador y el depósito de ACS incluye todos los elementos precisos para pasar de calentar la casa a calentar el depósito de agua caliente.
• Intercambiador de placas agua-agua.

• Circuito hidráulico compuesto por un
circulador y una válvula de tres vías.

• Circuito eléctrico con relés, regletas de
terminales y cableado
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