Nuevo calentador termostático de agua a gas

Hydrocompact de Junkers
Termostático y estanco.

¿Quieres saber cuánto ahorras
con el Hydrocompact?
Entra en
www.junkersdimensionatuahorro.com
y calcula cuánto te ahorras con el
nuevo calentador Hydrocompact.

Nuevo calentador
termostático de agua a gas

Hydrocompact de Junkers

Ahorra hasta 35% en gas y 1,5 litros
de agua cada vez que abres el grifo,
con el Hydrocompact.

Mayor rendimiento, litraje
y ahorro.
Control termostático de la
temperatura grado a grado.

Calcula tu ahorro aquí

Ahorro y confort
en todas sus
dimensiones

Ideal para reposiciones
sin obras.
Ventilador modulante.
Encendido electrónico.

Un calentador estanco, coge el aire del exterior de la vivienda y
expulsa los gases de combustión a través de un ventilador al exterior.

Display digital.
Disponible para gas natural
y butano/propano.

Confort para la vida
www.junkers.es

Confort para la vida

Un calentador termostático, permite que el agua caliente salga
exactamente a la temperatura seleccionada por el usuario.

Calentador termostático Hydrocompact de Junkers, ahorro y confort en todas sus dimensiones
Ahorro en emisiones
Su alta tecnología hace que sus emisiones
de CO2 sean bajísimas, cuidando
el medio ambiente.
Los Hydrocompact son compatibles
directamente con sistemas solares
térmicos, energías renovables para
tener agua caliente con la energía del sol.

Ahorro en espacio
De diseño moderno y tamaño reducido.
Fácil de instalar en cualquier mueble
o lugar de la vivienda.
Medidas (alto x ancho x fondo).
12 y 15 litros: 618 x 300 x 170 mm.
18 litros: 618 x 364 x 175 mm.

Ahorro en tiempo
de instalación

Ahorro en dinero

Tiene las mismas conexiones de agua y gas que un
calentador convencional para que su sustitución sea
muy fácil. Ideal para reposiciones sin obras.

Usando un Hydrocompact ahorras hasta un
35 % en gas y hasta 1,5 litros de agua cada
vez que abres un grifo, frente a un calentador
convencional.

Mayor flexibilidad de instalación, gracias a la
extensión máxima de los tubos, hasta 12 metros en
vertical y 10 en horizontal. Ponlo donde necesites.

Se ahorra dinero porque al ser termostático
eliges la temperatura exacta y sólo gasta lo que
necesitas, sin malgastar una gota.

Ventilador modulante, calcula automáticamente
las distancias de evacuación, ¡conectar y listo!

Mayor litraje
Modelos de 12, 15 y 18 litros, para cada
necesidad de confort.
Variedad de modelos y capacidades
con mayor rendimiento.

Ahorro en agua y gas
Se tarda menos en que salga el agua caliente, elige
la temperatura exacta que quieres e inmediatamente
la tendrás. Así hay confort total sin desperdicio
de agua.
El Hydrocompact es el calentador estanco
doméstico con mayor rendimiento del mercado,
hasta un 94%.

