
Calor para la vida

Sistema integrado de alta eficiencia adaptable a captadores solares 
para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción

CERAPURSOLAR
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 GAS

CerapurSolar es el nuevo sistema integrado Junkers, pensado para la optimización del 
consumo energético y la protección del medio ambiente. Cada componente del sistema ha 
sido diseñado para ahorrar energía: la combinación del captador solar y la optimización solar 
SolarInside - Control Unit son algunos de los factores que permiten ahorrar hasta el 55% del 
consumo anual de gas respecto a una instalación convencional.

Caldera mural de condensación + sistema solar térmico:
ahorro garantizado

Sistema completo Bomba eficiencia energética Clase A

El sistema CerapurSolar es directamente adaptable a 
captadores solares para la producción de agua caliente 
sanitaria y calefacción.

Detrás de un diseño compacto se esconden todos los 
componentes necesarios para la instalación del sistema 
solar (a excepción de los captadores). El sistema está 
constituido por una caldera mural de condensación y un 
acumulador de inercia de 400 litros, gracias al cual la energía 
solar puede ser acumulada y utilizada para la producción de 
calefacción y agua caliente, permitiendo un ahorro 
energético de hasta 55% respecto a las antiguas 
instalaciones convencionales. Además, es posible combinar 
de manera fácil y rápida la caldera de condensación con 
otras fuentes de energía: la integración del sistema no ha 
sido nunca tan fácil y versátil.

La bomba de eficiencia energética Clase A proporcionará 
un mayor ahorro sin renunciar al confort. La tecnología 
magnética permanente permite adaptar automáticamente 
la instalación hidráulica al funcionamiento de la bomba. 
El consumo de electricidad se reduce hasta el 70% 
respecto a las bombas tradicionales.

Reducción del consumo de gas

La combinación del sistema CerapurSolar y de los 
captadores solares Junkers representa la respuesta 
ideal al creciente coste de los combustibles fósiles. 
Eligiendo el nuevo sistema integrado CerapurSolar 
de Junkers el consumo de gas se reduce hasta el 
55% respecto a las instalaciones convencionales.

Además contribuye a la protección del medio 
ambiente ya que la combinación de la tecnología de 
condensación con solar térmica garantizan el valor 
mínimo de emisiones contaminantes: el sol no 
contamina y el gas natural es el combustible más 
ecológico entre las fuentes de energía fósiles.

Optimización solar

Nuestra novedad mundial SolarInside - Control Unit, gracias 
a un sistema patentado para la optimización del sistema 
solar térmico, garantiza un ahorro adicional al ofrecido por la 
utilización del sistema de caldera de condensación + captador 
solar. El principio es simple: el captador y la caldera trabajan 
juntos adaptando la temperatura al calor solar recibido en el 
interior de la vivienda permitiendo así, minimizar la cantidad de 
gas utilizado y manteniendo el máximo confort.

Temperatura
calefacción



Consumo energético para la 
producción de a.c.s.(1) 100 90 30 25

Consumo energético para 
calefacción 100 80 80 55

Consumo energético total 100 83 60 45

Con un vistazo rápido a la gráfica y a la tabla se observa por qué el sistema CerapurSolar
es la solución para reducir el consumo de gas: en comparación con una caldera convencional
sin sistema solar, el ahorro de energía puede llegar hasta un 55%.
El ahorro es por tanto, la principal motivación para la elección de este innovador y único
sistema integrado de alta eficiencia Junkers.
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Ejemplo de ahorro energético utilizando CerapurSolar*

Caldera 
convencional 
(rendimiento 
medio 80%)

Caldera de 
condensación

Caldera de condensación 
combinada con sistema solar 

térmico para la producción 
de a.c.s.

CerapurSolar + 
solar térmico

Índice

Consumo energético para la producción de agua caliente sanitaria Consumo energético para calefacción

4 5

CERAPURSOLAR 

Campeón mundial del ahorro

* Los datos indicados tienen en consideración la radiación solar media en España. (1)a.c.s.= agua caliente sanitaria a 60 º C.

Máximo ahorro energético anual 55%

Consumo energético anual 12.000 kWh

Número de personas 4

Consumo de a.c.s.(1) al día por persona 50 litros

Consumo anual CerapurSolar + solar térmico 5.200 kWh

Ejemplo:

CERAPURSOLAR

El sol para calefacción y agua caliente

CERAPURSOLAR

CERAPURSOLAR, ventajas en un solo vistazo

Instalación solar en cerca de 1 m2 de superficie

La compatibilidad del nuevo sistema integrado 

Junkers permitirá realizar la instalación solar 

térmica en un espacio reducido: exceptuando los 

captadores solares, todos los componentes del 

sistema están ya en el interior y premontados en el 

sistema de la CerapurSolar. 

Facilidad y rapidez en la instalación completan el 

perfil de este innovador sistema.

El sistema CerapurSolar constituido por una caldera mural de condensación y un 
acumulador solar de inercia de 400 litros, combina la tecnología de condensación 
con la solar térmica. Gracias al acumulador, la energía solar puede ser utilizada 
para calefacción y para la producción de agua caliente, permitiendo un ahorro 
del consumo de gas de hasta el 55% respecto a las antiguas instalaciones 
convencionales y todo en cerca de 1 m2 de superficie.

Adaptable a un campo de captadores de 8,25 m2

El sistema CerapurSolar puede ser conectado 

directamente a un campo de captadores solares 

de una superficie máxima de 8,25 m2. Ofreciendo 

así una instalación solar rentable en términos de 

eficiencia.

Características Beneficios

Acumulador Solar de inercia de 400 litros.
Hasta el 55% de ahorro en el consumo de gas
para la calefacción y agua caliente.

Algoritmo patentado SolarInside-Control Unit . Máximo potencial de ahorro energético.

Bomba de eficiencia energética Clase A. Hasta el 70% de ahorro de energía eléctrica.

Intercambiador de placas secundario mejorado. Elevado confort.

Componentes hidráulicos y eléctricos incorporados. Compatibilidad.
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Solar Gasóleo
Bomba 

de calor
Biomasa

Electrónica Bosch Heatronic 3®
  
Con el algoritmo patentado de optimización 
solar SolarInside - Control Unit y  gestión 
inteligente de la válvula mezcladora 
integrada.

Rápida conexión solar
 
Para sistemas de integración de 
calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria, gracias al acumulador de 
inercia de 400 litros con estación solar y 
módulo solar ISM 1 integrado y accesible 
frontalmente. 

Debajo de la carcasa compacta del sistema CerapurSolar se esconden todos los componentes 
necesarios para la instalación del sistema solar térmico: una válvula mezcladora patentada, 
dirigida en modo inteligente por la electrónica Bosch Heatronic 3®, un intercambiador de placas 
para la producción de agua caliente, un acumulador inercia, equipado con la estación solar y un 
módulo solar ISM 1. Bastará conectar un controlador Junkers de las series FR 100,
FW 100 o FW 200 y el sistema estará listo para ser conectado directamente a un campo de 
captadores solares con una superficie máxima de 8,25 m2. 

Todas las fuentes de calor son integrables.  
Gracias a la válvula mezcladora patentada integrada y 
gestionada por la electrónica inteligente Bosch Heatronic 3®.

Elevado confort sanitario 

Gracias al intercambiador de placas mejorado produce 
hasta 17.2 l/min con un ∆T de 25ºC. El intercambiador 
está además recubierto de polietileno expandido para 
reducir al mínimo las pérdidas por temperatura.

Mayor ahorro de electricidad 
 
Gracias a la bomba de eficiencia energética Clase A,
que permite un ahorro de energía eléctrica de hasta un 70%.

Espacio reducido
 
Todos los componentes necesarios para la realización de la instalación solar a excepción del 
termorregulador y de los captadores solares, están contenidos en aproximadamente 1 m2 de 
superficie.

Fácil conexión e instalación 

Gracias a los dos anclajes hidráulicos 
integrados para la conexión a un 
acumulador de inercia (ida y vuelta).

Mínima pérdida de calor  

Gracias al revestimiento de polietileno 
expandido en todo el interior de la 
caldera.

– Solar
 Con un acumulador de inercia SP 400 SHU. 

– Solar, Gasóleo, Bomba de calor y Biomasa
 Con un acumulador de inercia estándar (por ejemplo  
 Junkers SO200-1, MV 1500, ...). 

Acumulador de inercia con
intercambiador integrado

SP 400 SHU

Detalle técnico de los componentes

Caldera mural de
condensación

CERAPURSOLAR
CSW 30-3 A



8 9

CERAPURSOLAR 
Optimización energética Optimización de los componentes de la instalación

OFF

ON

ON

50°C

50°C

50°C

30 °C

30 °C

30 °C

80 °C

Caso 1

Caso 2

Caso 3

40 °C

25 °C

– Temperatura de ida calefacción 50º C

– Temperatura de retorno calefacción 30º C

– Temperatura acumulador de inercia 80º C

La energía necesaria para la calefacción y la producción de agua 
caliente será proporcionada enteramente por el acumulador 
de inercia en cuanto el agua contenida en su interior tenga una 
temperatura superior a la de ida. La válvula mezcladora manda el 
flujo de agua proveniente del acumulador de inercia al circuito de la 
caldera. Ese agua, oportunamente mezclada, atravesará el circuito 
para después ser mandada a los radiadores o al intercambiador 
sanitario de la caldera. En este caso la caldera de condensación, 
no entrando en funcionamiento, no consume energía para la 
calefacción o producción de agua caliente, con evidente ahorro en 
el consumo de energía.

– Temperatura de ida calefacción 50º C

– Temperatura de retorno calefacción 30º C

– Temperatura acumulador de inercia 40º C

La energía necesaria para la calefacción y la  producción de agua 
caliente sanitaria será proporcionada casi en su totalidad por el 
acumulador de inercia en cuanto el agua contenida en su interior 
tenga una temperatura ligeramente superior a la de retorno. La  válvula 
mezcladora manda el flujo de agua proveniente del acumulador 
de inercia al circuito de la caldera, que entra en funcionamiento 
para producir la energía adicional con el objetivo de obtener la 
temperatura necesaria para los radiadores o el intercambiador de 
la caldera. En este caso la caldera de condensación contribuye 
parcialmente a la producción de energía para la calefacción y la 
producción de a.c.s., reduciendo el consumo respecto a un sistema 
constituido por sólo una caldera de condensación.

– Temperatura de ida calefacción 50º C

– Temperatura de retorno calefacción 30º C

– Temperatura acumulador de inercia 25º C

La energía necesaria para la calefacción y la producción de agua 
caliente será generada enteramente por la caldera en cuanto 
el agua contenida en el interior del acumulador de inercia tenga 
una temperatura inferior a la del agua de retorno. La válvula 
mezcladora manda el flujo de agua proveniente del retorno de 
la calefacción hacia la caldera de condensación. En este caso el 
acumulador de inercia no será alimentado con agua proveniente 
del retorno de la calefacción, que tiene una temperatura mayor 
de aquella contenida en el acumulador. Así se evita que la caldera 
caliente inútilmente el agua contenida en el acumulador, con el 
evidente ahorro de consumo.

      Nº de piezas Producto

1 1  Caldera de condensación sólo calefacción

2 3  Captadores solares

3 1  Vaso de expansión solar

4 1  Controlador

5 1  Vaso de expansión de la calefacción

6 1  Acumulador solar combi 

7 1  Estación solar 

8 1 Módulo solar 

9 1 Compensador hidráulico 

10 1  Válvula mezcladora 

11 1  Servomotor 

12 1  Módulo calefacción 

13 1  Válvula desviadora

14 1  Válvula mezcladora 

Componentes de la instalación

          Nº de piezas Producto

1 1  CerapurSolar  

2 3  Captadores solares FKT/FKC/FKB/FCC/FCB

3 1  Vaso de expansión solar SAG 25

4 1 Controlador FW 100

5 1 Vaso de expansión de calefacción

Componentes de la instalación

M

M

Solución con caldera solo calefacción y acumulador 
solar combi 

La solución clásica utiliza un número mayor de 
componentes y un número considerable de conexiones 
hidráulicas y eléctricas a realizar durante la instalación. 
Además, la utilización de un acumulador solar combi 
hace necesaria la combinación de un módulo solar y un 
controlador, con el evidente incremento del coste.

Solución con CerapurSolar 

Desde hoy realizar una instalación que proporcione energía 
solar para la producción de agua caliente sanitaria y apoyo 
a calefacción es extremadamente simple. La solución 
CerapurSolar permite resolver problemas de complejidad 
de la instalación: todos los componentes necesarios para 
la instalación, a excepción de los captadores solares y del 
controlador, están ya incluidos y premontados en el interior 
de este innovador sistema. Compare la lista de componentes 
de este listado y se dará cuenta inmediatamente de la 
simplicidad de la nueva solución Junkers.

Ejemplo de esquema funcional de la instalación solar térmica para la producción de agua caliente  e integración con la calefacción.
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La presencia de calor solar a través de las 
ventanas  de la habitación se transmite al 
regulador de la temperatura ambiente.

El aporte de calor solar se memoriza en el 
controlador ISM.

El controlador comunica la reducción 
de temperatura de ida de la caldera 
consecuentemente al aporte solar 
gratuito registrado.

>  Ahorro energético de la calefacción de 
hasta un 5% extra. 

Optimización solar pasiva para 
calefacción*

Optimización solar SolarInside-ControlUnit 
El gas sólo cuando hace falta

Nuestra novedad mundial 
SolarInside - ControlUnit, gracias 
a un sistema patentado garantiza 
un mayor ahorro, adicional al 
ofrecido por el sistema integrado 
de caldera de condensación + 
captador solar.

Así es como funciona la optimización solar patentada por Bosch

El principio de la optimización solar es simple: los captadores solares y la 

caldera de condensación trabajan en equipo. Quien rige el trabajo de 

equipo es el controlador Junkers, el auténtico cerebro de nuestro sistema. 

El fin de la optimización solar es utilizar el mínimo de gas indispensable 

garantizando el máximo confort.

La optimización pasiva es válida para todas las calderas Junkers, 

CerapurSolar incluida. En este último caso la temperatura de 

intervención de la caldera es variable en función de la aportación de calor 

solar proveniente de las ventanas de la habitación.

La ventaja es un ahorro extra del consumo de gas hasta el 5%.

21° C

* Función presente en  
   CerapurSolar

Temperatura
ambiente

1

2

3

– Ideal para combinar con diferentes fuentes de calor.

– En combinación con el sistema solar térmico y los 

controladores Junkers, aumenta el potencial de ahorro 

energético, hasta un extra del 5%, gracias al algoritmo 

patentado SolarInside - ControlUnit (optimización 

pasiva).

– Hasta el 70% de ahorro de energía eléctrica gracias a la 

bomba de eficiencia energética Clase A.

– Máximo confort gracias al intercambiador de placas 

secundario mejorado.

– Posibilidad de realizar instalaciones multifamiliares.

Ideal para la reposición

La caldera mural de condensación CerapurSolar puede 
ser fácilmente integrado a un sistema existente, gracias a 
sus conexiones simples preparadas para combinarse con 
otras fuentes de energía, la antigua instalación se podrá 
seguir utilizando y ser mejorada por la tecnología de la 
condensación.

En el caso en que la fuente de calor a conectar fuese un 
sistema solar, la optimización es similar a aquella que se 
obtiene mediante el sistema CerapurSolar, con la ventaja 
de poder elegir el acumulador de inercia según sea la 
necesidad de la instalación.

La solución a su medida

La caldera de condensación CerapurSolar está particularmente 
indicada para:

– cuando sea necesario conectar una fuente de energía   
 diferente a la solar térmica.

–  cuando sea necesario un acumulador de inercia de   
 capacidad superior a 400 litros.

– cuando esté ya instalado un sistema solar térmico. 

–  para cuando se prevea integrar más tarde la instalación   
 energía solar térmica.

CERAPURSOLAR 
Versatilidad y múltiples aplicaciones

La caldera CerapurSolar representa la solución para la integración de 
una caldera de condensación con muchas otras fuentes de energía. 
Instalación solar térmica, estufa, caldera de pellet o de leña, bomba 
de calor: la caldera CerapurSolar puede ser combinada con todas 
esta fuentes de energía. Junkers ofrece la innovadora posibilidad de 
realizar un sistema integrado compuesto de una caldera mural de 
condensación y otras fuentes de energía.

Ventajas:

CERAPURSOLAR

Acumulador de inercia

Solar térmico

Bomba de calor

Estufa

Caldera pellet

Caldera leña
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Energía solar para instalaciones multifamiliares

      Nº de piezas Producto

1 1  Caldera de condensación sólo calefacción

2 1 Acumulador de inercia

3 3  Captadores solares 

4 1 Intercambiador de placas

5 1  Vaso de expansión solar

6 1  Vaso de expansión de calefacción

7 1  Controlador

8 1  Intercambiador de calor 

9 1  Bomba

10 1 Bomba

11 1 Válvula mezcladora

Componentes de la instalación

      Nº de piezas Producto

1 1  CerapurSolar

2 1 Acumulador de inercia  

3 3  Captadores solares FKT/FKC/FKB/FCC/FCB

4 1 Intercambiador de placas

5 1  Vaso de expansión solar SAG 25

6 1 Vaso de expansión de la calefacción

7 1 Controlador FW 100

Componentes de la instalación

M

Solución con caldera sólo calefacción y acumulador 
inercia

La solución clásica prevé que la parte superior del 
volumen del agua contenida en el acumulador esté 
constantemente calentándose, para garantizar el 
confort necesario. De este modo parte de la energía 
solar potencialmente disponible es sustituida por 
aquella provista por la caldera, con el consumo 
innecesario de combustible.

Soluciones para instalaciones multifamliares con 

CerapurSolar

Desde la aparición del CTE en septiembre de 2006 se      

ha convertido en una obligación para las nuevas 

construcciones la utilización de un sistema solar térmico, 

para cubrir un porcentaje de la energía necesaria para la 

producción de agua caliente. 

CerapurSolar representa una solución inteligente para 

satisfacer tal requisito incluso para edificios de grandes 

dimensiones. Además, el sistema permite la conexión del 

sistema solar con el circuito de calefacción. 

Es suficiente utilizar un acumulador de inercia de elevada 

capacidad (oportunamente dimensionado en función 

de las necesidades energéticas del edificio); en él se 

acumula la energía limpia y gratuita proveniente del 

sol, redistribuida a los usuarios gracias a la innovadora 

lógica de funcionamiento de CerapurSolar. La electrónica 

inteligente y la presencia del intercambiador de calor 

secundario en el interior de la caldera  proveen de forma 

autónoma la producción de agua caliente, así no se tendrá 

que preocupar de la legionela y del consecuente gasto 

para la desinfección térmica. 

Con CerapurSolar también las instalaciones 

multifamiliares son de fácil realización y gestión simple. 

Junkers ofrece una solución universal para la calefacción 

y la producción de agua caliente aprovechando siempre la 

energía solar disponible para las instalaciones.Solución con CerapurSolar 

La inteligente lógica de funcionamiento de la CerapurSolar 
permite disfrutar siempre de la energía solar disponible. 
La electrónica Bosch Heatronic 3® mediante un algoritmo 
específico, gestiona la válvula mezcladora integrada en la 
caldera para dirigir el flujo de agua procedente del sistema 
solar al circuito de calefacción o a través del intercambiador 
secundario. La innovación de la CerapurSolar permite 
mantener un elevado nivel de confort evitando el consumo 
de combustible necesario para mantener constantemente 
caliente la parte superior del volumen de agua contenida en 
el acumulador de inercia.
El ahorro de energía es evidente comparando el sistema 
Cerapur Solar con una instalación clásica.

Ejemplo de esquema funcional de instalación solar para producción de agua caliente sanitaria e integración a calefacción.
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CERAPURSOLAR 
Energía solar disponible al 100%

* No es necesario en caso de SP 400 SHU

Ahora Antes

1

7
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Dimensiones CerapurSolar
Medidas (mm.)

Caldera CSW 30/400-3

1 Plantilla de montaje (accesorio)

2
Juego piezas de conexión aparato/acumulador 
auxiliar (accesorio)

3 Acumulador auxiliar SP 400 SHU

4 Vaso de expansión (accesorio)

Acumulador SP 400 SHU

1 Acumulador auxiliar-Llave de retorno

2 Tubería de retorno del acumulador auxiliar

3 Llave de impulsión de la calefacción

4 Agua caliente

5 Gas

6 Llave de agua fría

7 Llave de retorno de calefacción

8 Llave de alimentación del acumulador auxiliar

9 Alimentación del acumulador auxiliar

10 Sifón de embudo Conexión DN 40

11 Conexión para el vaso de expansión

1 Carcasa

2 Panel

3
Plantilla de montaje 
(accesorio)

4 Colchón acústico

5 Pletina de sujeción

440 001001
85

0

350

90

86
2 

 

338

76
4

6 
72

0 
64

3 
03

6-
02

.1
O

355

Ø80

1

5

2

3

4

Ø125

340

55

1 Dispositivo de cierre con válvula de retención

2 Válvula de seguridad

3 Purgador automático con tapas de cierre, circuito solar

4 Bomba solar (SP)

5 Medidor de caudal con regulador e indicación

6 Sensor de temperatura del acumulador superior (TS3)

7 Sensor de temperatura del acumulador inferior (T2)

8 Módulo solar

9 Indicación de temperatura para agua de calefacción

10
Alimentación solar (VSSP) del colector al acumulador, 
unión de fijación de Ø 18 mm (opcional Ø 15 mm)

11
Retorno solar (RSSP) del acumulador al colector, 
unión de fijación de Ø 18 mm (opcional Ø 15 mm)

12
Conexión para vaso de expansión solar,
unión de fijación de Ø 18 mm

13 Vaciado/Llenado (E) de agua de calefacción

14 Estratificación sensible a la temperatura

15
Retorno del acumulador (SE) de la caldera al
acumulador G 1

16
Impulsión del acumulador (SA) del acumulador a la
caldera G 1

17 Purgador manual (EL) para agua de calefacción

18 Manómetro

19 Placa de características

Plantilla de montaje horizontal
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Modelo

Diámetro de evacuación ø 60/100 Diámetro de evacuación ø 80/125

Horizontal  Vertical Horizontal Vertical

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

CSW 30-3A

1 4 m 0 6 m 1 15 m 0 15 m

2 2 m 2 2 m 2 13 m 2 11 m

3 – – – 3 11 m 3 7 m

Aparatos de regulación y control Accesorios de evacuación

La generación de aparatos de regulación y control de Junkers abre una nueva era en el mundo de la 
regulación, gracias a su conexión vía BUS, sofisticadas funciones de optimización solar, detección 
automática de componentes de la instalación facilitando la puesta en marcha de la misma.

Sistemas de evacuación
Si en una instalación de calefacción es importante seleccionar adecuadamente la caldera, también lo 
es la correcta elección de los accesorios de evacuación de los productos de la combustión.

AZB 922 7 719 002 852 80 Adaptación con tomas para análisis de combustión.

AZ 278 7 719 001 797 80 Codo 90º.

AZ 279 7 719 001 798 80 Codo de 45º.

AZ 280 7 719 001 799 80 Prolongación 500 mm.

AZ 281 7 719 001 800 80 Prolongación 1.000 mm.

AZ 282 7 719 001 801 80 Prolongación 2.000 mm.

Accesorios de evacuación de diámetro Ø 80

AZB 916 7 719 002 846 60/100 Kit salida horizontal (telescópica) (entre 395 y 615 mm.).

AZB 908 7 719 002 778 60/100 Prolongación 1.000 mm.

AZB 909 7 719 002 779 60/100 Prolongación 500 mm.

AZB 910 7 719 002 780 60/100 Codo de 90°.

AZB 911 7 719 002 781 60/100 Codo de 45°.

AZB 917 7 719 002 847 60/100 Kit salida vertical salida a tejado negro.

AZB 918 7 719 002 848 80/125 Kit salida horizontal.

AZB 919 7 719 002 849 80/125 Kit salida vertical salida a tejado negro.

AZB 1093 7 719 003 381 60/100 Adaptación a  60/100 con toma de análisis.

AZB 604/1 7 719 002 763 80/125 Prolongación 500 mm.

AZB 605/1 7 719 002 764 80/125 Prolongación 1.000 mm.

AZB 606/1 7 719 002 765 80/125 Prolongación 2.000 mm.

AZB 607/1 7 719 002 766 80/125 Codo de 90°.

AZB 608/1 7 719 002 767 80/125 Codo de 45°.

AZB931 7 716 780 184 80/125 Adaptación a  80/125 con toma de análisis.

AZB 925 7 719 002 857 80/125 Teja soporte de diámetro 125. Negra.

AZB 610 7 719 001 525 80 Prolongación  500 mm.

AZB 611 7 719 001 526 80 Prolongación 1.000 mm.

AZB 612 7 719 001 527 80 Prolongación 2.000 mm.

AZB 661 7 719 001 850 80 Codo de 15°.

AZB 662 7 719 001 851 80 Codo de 30°.

AZB 620 7 719 001 535 80 Codo de 45°.

AZB 619 7 719 001 534 80 Codo de 90°.

Modelo Referencia Diámetro     
(Ø)

Descripción

Plantilla de montaje horizontal 7 719 001 904 Plantilla de montaje para CerapurSolar

CSW 30-3A

CSW 30-3A
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Más servicios Junkers para el profesional.

 Soporte on-line: www.junkers.es y acceso Profesional.

 Asistencia durante el proyecto.

 Documentación (folletos técnicos y comerciales,
 libros guías de instalación…).

 Asistencia telefónica para el usuario final
 y para el profesional.

 Directorio de profesionales en la web www.junkers.es

 Servicio post-venta.

Junkers no sólo ofrece una amplia gama de productos de alta calidad sino que además ofrece al 
profesional un abanico de servicios para apoyar su trabajo en las etapas del proyecto y la instalación 
de los sistemas de calefacción, agua caliente, solar térmica y aire acondicionado Junkers.

Dentro de estos servicios se encuentra su Plan de formación. Las innovaciones tecnológicas exigen 
nuevas capacidades y más formación. Es por ello que Junkers pone al alcance de los profesionales de 
la instalación su Plan de Formación “Aula Junkers” para estar más cerca de los expertos y ofrecerles 
una atención personalizada y efectiva.

Una programación anual de cursos teórico–prácticos, con módulos de formación para cada nivel de 
necesidad. Formación realizada por un grupo de ingenieros de Junkers con información actualizada 
y materiales didácticos a disposición de los profesionales de la instalación de cualquier ciudad de 
España.

Conozca nuestro Plan de Formación y 
encuentre la alternativa de Junkers que mejor 
se adapte a su ámbito de interés. En Junkers 
contamos con 6 centros de formación propios 
donde se imparten los cursos. Seleccione su 
centro más próximo para recibir la formación 
que le interese.
 

Junkers también ofrece al profesional de la instalación la posibilidad de realizar formación a distancia 
por Internet.

Desde módulos sobre conceptos básicos de instalación o evacuación de gases hasta módulos sobre 
las energías renovables destacando la tecnología solar y de condensación, Junkers cuenta con 
múltiples aplicaciones de la herramienta de teleformación. El modelo formativo On Line permite un 
acceso a los contenidos programáticos las 24 horas del día de todos los días del año, adquiriendo 
preferencia en la convocatoria a nuestros cursos presenciales en nuestros Centros de Formación, para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Datos técnicos
Formación profesional con Junkers

Aula On Line de Junkers

 Teléfono: 902 41 00 14

 Fax: 913 279 865

 E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com

 Web: www.junkers.es, clic en "Profesional"

 Cómo contactar

www.junkers.esCómo acceder Junkers On LineAcceso Profesional Aula Junkers

CerapurSolar

Modelo CSW 30-3A

Datos de calefacción

Potencia útil (kW) 22

Presión max. Circuito (bar) 3

Rendimiento según Dir 92/42 CEE ****

Datos de a.c.s.

Método de producción microacumulación
con sistema QuickTap

Potencia útil (kW) 30

Caudal específico ∆T=25ºC (l/min.) 17,2

Confort a.c.s. según prEN 13.203 ***

Dimensiones (mm)

Alto 850

Ancho 440

Fondo 350

Peso (kg) 45

Kit evacuación estándar Ø 60/100 AZB 916

Clase de NOx 5

Referencia versión Gas Natural 7.712.231.401

 

Acumulador

Modelo SP 400 SHU

Acumulador

Capacidad útil (l) 412

Máxima temperatura de servicio
de agua de calefacción (ºC)

90

Máxima presión de funcionamiento
de agua de calefacción (bar)

3

Intercambiador de calor del circuito solar

Número de vueltas 13

Líquido portador de calor (l) 12,5

Máxima temperatura de servicio 
del circuito solar (ºC)

110

Máxima presión de funcionamiento 
(bar)

6

Estación solar

Temperatura de servicio máxima
permitida (ºC)

110

Presión de apertura de la válvula
de seguridad (bar)

6

Dimensiones (mm)

Alto 1916*

Ancho 660

Fondo 850

Otros datos

Pérdidas térmicas durante los
períodos de paro (24h) (kWh/d)

3,0

Peso en vacío sin embalaje (Kg) 165

Referencia 7.719.003.859

*Incluida válvula de seguridad
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Robert Bosch España, S.A.
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.junkers.es

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

Tel.:  902 100 724

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Información general  
para el usuario final

Tel.:  902 100 724

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional

Tel.:  902 41 00 14

Fax: 913 279 865

E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com


