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¿Por qué Vaillant?
Porque Vaillant piensa en futuro.

¿Por qué Vaillant es una de las marcas más conocidas en 

Europa en el sector de la climatización? Porque ofrecemos 

a cada cliente una solución energética personalizada y 

hacemos cada hogar más confortable; porque estamos 

comprometidos con una mayor eficiencia energética y las 

energías renovables. Por todo ello, y por mucho más. 

El principal motivo es: Porque Vaillant piensa en futuro.

Innovando desde 1874

Cuando Johann Vaillant patentó en el mundo la primera 

caldera a gas en 1894, inició una pequeña revolución. En 

1905 creó la primera versión mural y, en 1930 el primer 

calentador de agua a gas con el característico diseño 

Vaillant. En 1967 se comercializó el primer sistema de 

calefacción y agua caliente en una sola unidad. En 1995 

fuimos capaces de desarrollar internamente la primera 

caldera mural de condensación; en 2004, la unidad de 

microcogeneración; en 2006, la primera bomba de calor de 

producción propia y, en 2010 la bomba de calor de gas de 

zeolite. 

Vaillant ha sido siempre una marca pionera. 

Tecnología  Alemana

La calidad Vaillant es la perfección en cada detalle: dedicamos 

el máximo esfuerzo en el diseño y la producción. Los 

componentes y materiales que utilizamos son desarrollados 

y fabricados de conformidad con las normas y reglamentos 

aplicables, y con estrictos requisitos internos de fabricación 

propia. La sostenibilidad y con ello la gestión medioambiental 

están bien arraigadas en los procesos de la compañía.  

Diseñamos y fabricamos nuestros productos, principalmente 

en Alemania, para los clientes de todo el mundo.

Para hoy, mañana y el futuro

El departamento de I+D de Vaillant Group, con más de 600 

empleados, es uno de los más grandes y creativos de nuestro 

sector. Está centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías 

con energías renovables, incluyendo la combinación de 

recursos fósiles y renovables en sistemas altamente 

eficientes. La división de bombas de calor se encuentra en 

Vitoria.

 



Bombas de calor

¿Por qué aroTHERM?

El modo más sencillo de disfrutar de un 
sistema de climatización sostenible
•	 Bomba de calor versátil para sistemas autónomos o 

híbridos

•	 Totalmente integrada y compatible con otros sistemas 

•	 Excelente inversión económica 

Confort a medida
•	 Climatización en verano e invierno con un solo equipo

•	 Un control para todo el sistema

•	 Bajas necesidades de espacio

•	 Instalación sencilla 

Calidad garantizada
•	 Fabricado en plantas europeas Vaillant de alta calidad

•	 Innovador diseño

•	 Construcción inteligente, segura y robusta 

Diseñada para hacer más fácil la vida a sus 
usuarios y disfrutar sin preocuparse de nada
•	 Fácil de instalar y manejar 

•	 Estética cuidada 

•	 Materiales y componentes de alta calidad 

•	 Montaje sencillo y atractivo

aroTHERM  es una solución perfecta como sistema renovable tanto para nueva edificación  
como en una instalación de calefacción convencional ya existente. Siempre utiliza la mayor 
cantidad de energía renovable posible y apenas emite CO2 al medio ambiente.   



Bomba de Calor aroTHERM
equipada con las mejores sensaciones

1 Una pelea de cosquillas.

2 Sesión de cine en casa.

3 Leer tu libro preferido.

4 Cenita de picoteo.

5 Baño con música y velas.

6 Jugar a indios y vaqueros.

7 Tarde con los amigos.

8 Llegar a casa y ponerte cómodo.

9 Esa siestita reponedora.
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1. Amplía tu oferta de equipos sostenibles con 
Etiquetado ErP A+, A++. 
Donde la tecnología geotérmica no es viable, aroTHERM 
aporta la mayor eficiencia.

2. Hazte tu hueco en el mercado de energías renovables 
gracias a esta nueva línea de productos. aroTHERM es 
una excelente inversión para tu negocio.

3. La instalación y su manejo son muy rápidos y sencillos 
ya que son similares al resto de sistemas Vaillant. Este 
conocimiento que ya tienes te facilitará en gran medida 
tu trabajo con aroTHERM.

4. La tecnología de climatización Inverter asegura el 
máximo nivel de confort y un ciclo de vida de larga 
duración al sistema.

5. No es necesaria la cualificación de frigorista, ya 
que aroTHERM es un equipo compacto con su circuito 
refrigerante completamente sellado.

6. La centralita de control calorMATIC 470 
Facilita el uso y la programación del sistema de 
climatización y su mantenimiento.

7. Máxima optimización del gasto gracias al 
sistema triVAI, encargado de gestionar de forma 
automática la solución energética más económica 
en cada momento. 

8. Es Vaillant. Es tecnología alemana. Es calidad. 
Somos la marca que asegura una tecnología de 
fabricación europea de primera calidad. Seguridad 
y confianza para tus clientes.

9. El diseño de aroTHERM ofrece una estética 
innovadora y un fácil acceso a todos los 
componentes.

y los mayores beneficios



Modelo triVAI de gestión de híbridos
eficiencia en la gestión de energías

ENTRADA INSTANTÁNEA DE PARÁMETROS TRIVAI 
(precios de electricidad y gas + precios de tarifa diurna/nocturna) con calorMATIC 470

Regulador con sonda exterior 

calorMATIC 470

Un único control para todos 

los sistemas (gas, bombas de 

calor, microcogeneración, etc.)

Funcionamiento intuitivo. 

•	 Gestión de híbrido con 

parametrización triVAI. 

•	 Selección automática del 

generador más eficiente. 

•	 Supervisión permanente de la 

eficiencia. 

•	 Sonda de humedad integrada 

para refrigeración activa. 

•	 Comunicación vía eBUS para 

optimizar el confort. 

Aprovechamiento 

máximo de renovables 

(aire)

Selección automática 

del mejor precio 

disponible 

Selección automática del mejor 

mix de energía en función de la 

temperatura existente 

TODO ELLO PARA CONSEGUIR SIEMPRE LA FUENTE DE ENERGÍA 
MÁS EFICIENTE Y EL MEJOR PRECIO DISPONIBLE 
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Todas las bombas de calor Vaillant cumplen los más 

recientes estándares Ecodesign y marcado CE. 

A+55ºC

Eficiencia aprobada por ErP

aroTHERM está 

certificada 100% 

Ecodesign

55°C: Etiquetado 

eficiencia A+ en modo 

alta temperatura

A++35ºC

35°C: Etiquetado 

eficiencia A++ en modo 

baja temperatura



La bomba de calor aroTHERM se combina con una completa gama de accesorios hidráulicos y de control 
formando un sistema perfecto que satisface las demandas de confort y eficiencia más exigentes. 

Componentes aroTHERM
una solución para cada aplicación

Tabla de selección de componentes

Equipo autónomo VWZ MEH 61
Sistema que integra todos los 

elementos hidráulicos y de control que 

requiere una instalación totalmente 

autónoma: 

•	 Vaso de expansión de 10 l 

•	 Válvula de agua caliente sanitaria 

•	 Apoyo de calentamiento eléctrico 

•	 Control aroTHERM

•	 Válvula de seguridad

Equipo integrador VWZ MPS 40
Módulo integrador de generador de 

apoyo, acumulador de inercia  de 35 l. 

Equipo split VWZ MWT 150
Sistema para aislar hidráulicamente la 

instalación de climatización de la vivienda 

de la bomba de calor:

•	 Intercambiador de placas termosoldado 

•	 Bomba circuladora de alta eficiencia 

clase A 

•	 Componentes para llenado, vaciado y 

corte de circuitos

•	 Válvula de seguridad

Para realizar pedidos es necesaria la selección de los componentes base imprescindibles y a partir de ahí planificar el tipo de instalación combinándolos 
con el componente opcional necesario en función del esquema diseñado.

COMPONENTE BASE a elegir entre: COMPONENTE BASE COMPONENTE BASE a elegir entre: COMPONENTES OPCIONALES (en función del esquema diseñado)

Bomba de calor 
aroTHERM 
VWL 85/2 A

0010011971 Centralita de regulación 
calorMATIC VRC 470

0020108130

Control aroTHERM 
VWZ AI VWL X/2 A

0020117049
Equipo eléctrico 
VWZ MEH 60

0020145030

Equipo integrador 
VWZ MPS 40

0020145020

Equipo split 
VWZ MWT 150

0020143800
Bomba de calor 
aroTHERM 
VWL 115/2 A

Equipo autónomo 
VWZ MEH 61

0020143590
0010011972
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Equipo eléctrico VWZ MEH 60
Resistencia eléctrica de apoyo para 

abastecer las puntas de demanda en 

calefacción y agua caliente. Optimiza 

el confort y reduce las necesidades de 

potencia de diseño sin perjuicio del 

rendimiento estacional. 

Solución autónoma sólo calefacción con 

separación de circuitos.

1. Bomba de calor aroTHERM

2.  Control aroTHERM

3. calorMATIC VRC 470

4. Equipo integrador VWZ MPS 40

5. Equipo split VWZ MWT 150

6. Acumulador geoSTOR VIH 300 RW

1

2

3

5 64

SISTEMA BÁSICO aroTHERM

1. Bomba de calor aroTHERM 

2.  calorMATIC VRC 470

3. Equipo autónomo VWZ MEH 61

4. Acumulador geoSTOR VIH 300 RW

La solución perfecta para 

nueva edificación.

HP13_61091_01 auroTHERM, VWZ MEH 61; geoSTOR VIH RW 300

1

2

3 6

SISTEMA TODO AUTÓNOMO aroTHERM

1. Bomba de calor aroTHERM

2.  Control aroTHERM

3. calorMATIC VRC 470

4. Equipo integrador VWZ MPS 40

5.  Caldera existente con depósito 

de agua caliente

Integración ideal de energías renovables 

en sistemas existentes.

HP13_61109_01 auroTHERM; VWZ MPS 40; VWZ AI; calorMATIC 470; existing heating device and storage 
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SISTEMA HÍBRIDO aroTHERM CON CALDERA EXISTENTE

Para realizar pedidos es necesaria la selección de los componentes base imprescindibles y a partir de ahí planificar el tipo de instalación combinándolos 
con el componente opcional necesario en función del esquema diseñado.

COMPONENTE BASE a elegir entre: COMPONENTE BASE COMPONENTE BASE a elegir entre: COMPONENTES OPCIONALES (en función del esquema diseñado)

Bomba de calor 
aroTHERM 
VWL 85/2 A

0010011971 Centralita de regulación 
calorMATIC VRC 470

0020108130

Control aroTHERM 
VWZ AI VWL X/2 A

0020117049
Equipo eléctrico 
VWZ MEH 60

0020145030

Equipo integrador 
VWZ MPS 40

0020145020

Equipo split 
VWZ MWT 150

0020143800
Bomba de calor 
aroTHERM 
VWL 115/2 A

Equipo autónomo 
VWZ MEH 61

0020143590
0010011972



Datos técnicos

Descripción Unidad VWL 85/2 A VWL 115/2 A

Referencia
Precio €

0010011971
4400

0010011972
5600

Límites de funcionamiento mín. y máx. °C -20 / 46

Características con calefacción por el suelo radiante (T salida: 35°C, T retorno: 30°C, temperatura seca  exterior: 7°C s/EN 14511)

Potencia de calefacción
COP

kW 5,6 - 9,5
4,7

7,7 - 11,3
4,5

Características en refrigeración (T salida: 18 °C, T regreso: 23 °C, temperatura seca 35°C s/EN 14511)

Potencia de refrigeración
EER

kW 5,9 - 8,1
3,9

8,8 - 11,1
3,8

Circuito frigorífico
Tipo de fluido refrigerante
Tipo de compresor

R-410A
Rotativo

Circuito hidráulico
Presión máx.
Caudal de agua nominal en calefacción
Volumen mínimo de la instalación
Rango de temperaturas de producción

bar
l/h
l
°C

3
1.400

21
5/63

3
1.900

35
5/63

Datos eléctricos
Tensión de alimentación
Fusible
Intensidad de corriente máxima
Protección eléctrica

V/Hz
A
A

1/N/PE 230V 50Hz

20 T4A
16

IP 25

32 T4A
20,0
IP 25

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Ø Conexiones del circuito de agua
Peso neto
Potencia acústica: ruido global en el exterior A7W45 (según EN 12102 y EN ISO 9614-1)

mm
mm
kg
dBA

973 x 1103 x 463
1 1/4
129
60

1 1/4
129
65

aroTHERM

Control aroTHERM

VWZ AI VWL X/2 AModelo Unidad VWZ AI VWL X/2 A

Referencia
Precio €

0020117049
250

Longitud máx. cable sonda
Longitud máx. cable eBUS
Tensión de servicio Umáx
Corriente total

m
m
V
A

50
300
230
≤ 4

Sección transversal del cable eBUS 
(baja tensión)

mm2 ≥ 0,75

Sección transversal del cable de sonda 
(baja tensión)

mm2 ≥ 0,75

Sección transversal del cable de 
conexión de 230 V (conexión a la 
bomba)

mm2 ≥ 1,5

Tipo de protección IP 20

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad mm 174 x 272 x 52
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equipo autónomo

equipo integrador

equipo eléctrico

equipo split

VWZ MEH 61

VWZ MPS 40

VWZ MEH 60

VWZ MWT 150

Modelo Unidad VWZ MEH 61

Referencia
Precio €

0020143590
1200

Alimentación eléctrica monofásico
Potencia máx. absorbida monofásico
Protección eléctrica monofásico
Sección mínima de cable monofásico
Tipo de protección eléctrica
Presión de agua máx.

W
A
mm2

bar

230 V/50 Hz, 1/N/PE~
41429

20 - 30
2,5 - 4
IP X1
3.0

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de bomba de calor
Conexión de ida/retorno ACS

mm
kg

720 X 440 X 350
10
1"
1"
1"

Modelo Unidad VWZ MPS 40

Referencia
Precio €

0020145020
480

Tipo de protección eléctrica
Presión de agua máx.
Presión de agua mín.

bar
bar

IP X1
3.0

1

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso
Capacidad
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de bomba de calor
Conexión de ida/retorno caldera

mm
kg
l

720 X 360 X 350
18
40

1-1/4"
1"
1"

Modelo Unidad VWZ MEH 60

Referencia
Precio €

0020145030
660

Alimentación eléctrica monofásico
Potencia máx. absorbida monofásico
Protección eléctrica monofásico
Sección mínima de cable monofásico
Protección eléctrica
Presión de agua máx.

W
A
mm2

bar

230 V/50 Hz, 1/N/PE~
4 - 6

20 - 30
2,5 - 4
IP X4
3.0

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso
Conexión de ida/retorno de calefacción

mm
kg

500 x 280 x 250
4
1"

Modelo Unidad VWZ MWT 150

Referencia
Precio €

0020143800
900

Consumo máximo de la bomba
Alimentación eléctrica
Protección eléctrica
Presión de agua máx.

W

bar

45
230 V/50 Hz, 1/N/PE~

IP X4
3.0

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundidad 
Peso
Conexión de ida/retorno de calefacción
Conexión de ida/retorno de bomba de calor

mm
kg

500 x 360 x 250
12
1"
1"



www.vaillant.es | info@vaillant.es

Atención al Cliente 902 11 68 19

Atención al Profesional 902 11 63 56

Asistencia Técnica 902 43 42 44

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las 
notificaciones que considere oportuno tanto por razones técnicas como comerciales. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo 
no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en este catálogo los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales.


