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You
Feel,
We
Care

es nuestra nueva frase de payof f
y expresa una promesa renovada: 
trabajar cada día
con esfuerzo y pasión
para ofrecer beneficios concretos.

Desarrollando sistemas 
que se encargan  del confort 
y de la salud y aseguran espacios bonitos, 
saludables y agradables donde vivir.

Continuando con los principios 
que desde siempre nos inspiran 
y que nos llevan a utilizar 
solo los mejores materiales , 
a investigar tecnologías avanzadas , 
y a ofrecer un servicio especializado
de diseño, 
asesoría técnica y formación. 

Los mismos fundamentos 
que nos han guiado 
para identif icar el sistema 
perfecto para el confort .

Una solución formada por 
cuatro elementos (sistema radiante,
sistema de tratamiento del aire,  
sistema de control, 
bomba de calor) 
que, interactuando sinérgicamente 
difunden en todos los espacios 
las condiciones ideales 
para vivir bien , 
permitiendo percibir en la piel
una sensación de bienestar única.
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BOMBAS
DE CALOR
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Las bombas de calor aire/agua de alta eficiencia RDZ son generadores 
de fuente renovable, capaces de transferir la energía térmica presente 
en el aire al fluido del sistema radiante, para calentar en invierno, 
refrescar en verano y producir agua caliente sanitaria respetando el 
medio ambiente, con un elevado ahorro energético.
Disponibles en unidades monoblocs y unidades bibloc, son idóneas 
para espacios del sector residencial y terciario y pueden emplearse 
de forma eficaz tanto en las nuevas construcciones como en el caso 
de recalificaciones de instalaciones existentes (en este último caso 
se puede disfrutar además de las deducciones fiscales al ahorro 
energético). 
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Bombas de calor
bibloc

Las unidades bibloc PDC representan 
una solución ecológica ideal para la 
calefacción, el refrescamiento y la 
producción de agua caliente de agua 
caliente sanitaria en contexto residencial 
y terciario a pequeña escala. La 
conformación en dos módulos separados 
satisface necesidades de reducción de 
niveles de ruido y del espacio ocupado, 
así como de protección frente a bajas 
temperaturas externas.
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BOMBAS DE CALOR BIBLOC

Bombas de calor bibloc
Las unidades bibloc RDZ son bombas de calor de ciclo reversible para calefacción, refrescamiento y producción de agua caliente 
sanitaria, disponibles en una amplia gama de potencias de 2,5 kW a 31 kW. Pensadas para la aplicación en ámbito residencial 
y pequeño terciario, están formadas por dos unidades separadas (externa e interna) conectadas entre sí por líneas de cobre 
para el paso del fluido frigorífico. La composición de los módulos divididos permite satisfacer necesidades de reducción de 
tamaños, disminución de los niveles de ruido y protección ante las temperaturas externas. Se caracterizan además por un alto 
rendimiento estacional y aseguran unos consumos energéticos con garantía de funcionamiento de -20 °C a +45 °C.

Disponibilidad en almacén en 4 semanas a partir de la fecha del pedido

Componente Descripción

UNIDADES EXTERNAS PDC UE
Ver pág. 6

Modelos de unidades internas combinables con las unidades externas PDC UE

UNIDADES INTERNAS PDC WALL
Ver pág. 7

UNIDADES INTERNAS PDC FLOOR
Ver pág. 9

UNIDADES INTERNAS PDC FLOOR X
Ver pág. 10

SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA UNIDADES INTERIORES
Gracias al sistema de codificación es posible configurar la unidad interior PDC Wall o Floor en 10 pasos sencillos.

De izquierda a derecha:
1) 1. código del producto  2) tipología unidad interior  3) indicación de la potencia  4) alimentación eléctrica  5) válvula de 3 vía para ACS (suministrada de serie 
para todos los modelos Floor)  6) control remoto mediante Web Server  7) resistencias eléctricas de apoyo 8) separador hidráulico entre circuito primario 
y secundario (disponible para modelos Floor)  9) conexión para radiadores y toalleros (disponible para modelos Floor) 10) conexión para colectores solares 
(disponible para modelos Floor)

Tipología:
W mod. Wall
F mod. Floor

70   F   07   M    0    0     0    0     0    0

CÓDIGO 
PRODUCTO

Potencia 
nominal

Tensión
M monofásica
T trifásica

mod. Floor: siempre 0 
mod. Wall:
1 Válvula de 3 vías 
para ACS 
0 Sin válvula

Servidor Web
0=No 
 2=SÍ

Resistencias
0=No 
 1=SÍ

Kit de 
separación
0=No 
 1=SÍ

Kit toalleros 
0=No 
 1=SÍ

Kit solar
0=No 
 1=Si

1                    2                    3                     4                    5                     6                    7                     8                    9                  10
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Componente Descripción Código

Accesorios para unidad externa PDC UE

PIES AJUSTABLES
Set de pies amortiguadores ajustables de 10 a 14 cm, color marfil, rosca M10 7028076

VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN
Válvula de by-pass diferencial conexiones 3/4”, regulable con escala graduada, campo de 
ajuste 10 - 60 kPa.

C633005

Unidades externas PDC UE
Se trata de una gama completa de unidades de 5 a 25 kW térmicos pensadas para ser colocadas en el exterior y conectadas a la 
unidad interna con líneas de cobre para el paso del fluido frigorífico. Caracterizadas por sus altas prestaciones, estas unidades 
son extremadamente eficientes y están dotadas de clase energética A++.

Componente Descripción Código

UNIDAD EXTERIOR PDC UE
La unidad exterior funciona con temperaturas externas 
entre -20 °C y +45 °C y con regulación climática. Esta 
permite ajustar la temperatura de impulsión del agua para 
la calefacción automáticamente según las condiciones 
exteriores, asegurando un aumento de las prestaciones 
térmicas hasta +30%. Además, la lógica de modulación 
permite alcanzar prestaciones superiores durante la 
producción de ACS al valor de consigna. La unidad exterior 
está conectada con la unidad interior mediante línea 
frigorífica con una distancia máxima de 50 m. La unidad 
exterior contiene una precarga de gas R410a de hasta 30 m 
y gestiona una modulación de potencia de 15 Hz a 120 Hz. La 
función antihielo está optimizada y se realiza con inyección 
de gas caliente para evitar inversiones frecuentes del ciclo. 

La unidad exterior puede combinarse con 3 diferentes 
modelos de unidades interiores: Wall, Floor y Floor X. 

PDC 05 UE 70E05M0
PDC 07 UE 70E07M0
PDC 09 UE 70E09M0
PDC 12 UE 70E12M0

PDC 12T UE 70E12T0
PDC 15 UE 70E15M0

PDC 15T UE 70E15T0
PDC 18T UE 70E18T0
PDC 25T UE 70E25T0

Datos técnicos

modelo potencia 
máx kWt(1)

potencia 
máx kWt(2)

COP
nom.(2)

potencia 
máx kWf (3)

EER
nom.(3) volt. pot. sonora(4)

en calefacción
pot. sonora(4)

en refresca-
miento 

medidas mm 
lxpxh

peso 
Kg

PDC 05 UE 4.59 6.82 4.11 6.00 3.43 230 50 dB(A) 48 dB(A) 940x340x619 39

PDC 07 UE 7.20 12.53 4.34 11.01 4.03 230 50 dB(A) 48 dB(A) 940x340x619 40

PDC 09 UE 8.73 13.72 4.52 11.27 4.22 230 50 dB(A) 48 dB(A) 940x340x996 69

PDC 12 UE 11.70 18.32 4.45 16.74 4.33 230 52 dB(A) 52 dB(A) 940x340x1416 98

PDC 12T UE 11.70 18.32 4.45 16.74 4.33 400 52 dB(A) 52 dB(A) 940x340x1416 98

PDC 15 UE 14.74 22.76 4.59 18.56 3.98 230 53 dB(A) 53 dB(A) 940x340x1416 98

PDC 15T UE 14.74 22.76 4.59 18.56 3.98 400 53 dB(A) 53 dB(A) 940x340x1416 98

PDC 18T UE 17.36 26.94 4.37 23.15 4.27 400 55 dB(A) 54 dB(A) 940x340x1416 98

PDC 25T UE 18.37 31.07 4.06 32.64 4.20 400 58 dB(A) 57 dB(A) 940x340x1526 128

1) Agua calentada a 35 °C, temperatura de aire externa -7 °C H.R. 85%  2) Agua calentada a 35 °C, temperatura de aire externa 7 °C, H.R. 
85 %  3) Agua refrigerada a 18 °C, temperatura de aire externa 35 °C   4) Presión sonora (a 1 m)
Notas: Prestaciones nominales según la norma UNI EN 14511. Eficiencia energética según la norma UNI EN 14825.

Inversor CC Twin 
Rotary

Inversor CC
compresor

Altas 
prestaciones

+45
-20

Inversor CC
ventiladores

Inversor CC

BOMBAS DE CALOR BIBLOC

12

Extensión de 
la garantía

24 48
12

Alta mod. 
de potencia

0

25
50 75 100
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Unidades internas PDC Wall
Las unidades de la serie PDC Wall son módulos internos para colgar en la pared conectados a la unidad externa con líneas de 
cobre para el paso del fluido frigorífico. Eficientes, versátiles y compactas, pueden controlarse fácilmente a distancia y cuentan 
con un panel frontal que se abre y que facilita el mantenimiento.

Componente Descripción Código

UNIDADES INTERNAS PDC WALL
Bomba de calor de dimensiones compactas para 
instalación de pared. Se utiliza para la calefacción y el 
refrescamiento en viviendas y oficinas además de sistemas 
con producción centralizada. Incluye un vaso de expansión 
de 6 litros, una válvula y un presostato de seguridad para 
el circuito del agua, una bomba de circulación DC de alta 
eficiencia para el circuito primario, una sonda para ACS, 
una sonda externa, un filtro del agua y un intercambiador 
agua-gas aumentado. El panel de control incorporado de 
fácil acceso permite visualizar y gestionar los parámetros 
principales (función antihielo, función antilegionella, 
modulación de potencia, alarmas, gestión caldera adicional, 
temperatura de impulsión según la curva de calefacción). 
El agua caliente sanitaria se produce mediante la válvula 
desviadora externa. Temperatura máxima del compresor: 
56 °C; utilizando la resistencia eléctrica de apoyo la bomba 
de calor puede alcanzar los 65 °C en el acumulador de ACS. 
Los componentes opcionales (resistencia eléctrica de 2/4/6 
kW y Web Server para controlar la combinación con un 
sistema solar fotovoltaico) se suministran ya montados y 
por eso deben pedirse junto con la bomba de calor. Todas 
las conexiones hidráulicas y frigoríficas se encuentran en la 
parte inferior de la unidad. 

PDC Wall 05 70W05M000000
PDC Wall 07 70W07M000000
PDC Wall 09 70W09M000000
PDC Wall 12 70W12M000000

PDC Wall 12T 70W12T000000
PDC Wall 15 70W15M000000

PDC Wall 15T 70W15T000000
PDC Wall 18T 70W18T000000

PDC Wall 25T 70W25T000000

Datos técnicos

modelo volt. presión sonora(1)  dB(A) medidas mm lxpxh peso Kg

PDC Wall 05 230 30 505x300x900 41

PDC Wall 07 230 30 505x300x900 41

PDC Wall 09 230 30 505x300x900 41

PDC Wall 12 230 31 505x300x900 41

PDC Wall 12T 400 31 505x300x900 41

PDC Wall 15 230 31 505x300x900 43

PDC Wall 15T 400 31 505x300x900 43

PDC Wall 18T 400 32 505x300x900 46

PDC Wall 25T 400 32 505x300x900 49

 1) Nivel de presión sonora obtenido a 1 m de distancia

55°
Made 

in Italy

Inversor CC 
circulador

Servidor 
Web

R410A Placas Resistencias Función
antilegionella

Dynamic 
Set Input

  T. Ext

Inversor CC

A+++

A++
A+
A
B
C
D

A

Accesorio Ejemplo Descripción

VÁLVULA DE 3 VÍAS ACS 70W05M100000 Válvula desviadora sanitario – equipo

SERVIDOR WEB 70W05M020000 Control remoto mediante Web Server

KIT RESISTENCIA 
ELÉCTRICA 6 kW 70W05M001000 Resistencias eléctricas de apoyo ajustables a 2-4-6 kW

La presencia de cada uno de los accesorios comporta un sobreprecio adicional, como se indica en la tabla.

Control
remoto
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BOMBAS DE CALOR BIBLOC

1. Unidad interior PDC Wall UI
2. Unidad Exterior PDC UE
3. Circulador secundario AT
4. Filtro del agua 500 micron
5. Válvula desviadora ACS - calefacción
6. Válvula mezcladora para suelo radiante 
7. Válvula de corte

8. Válvula de descarga 
9. Vaso de expansión
10. Sonda externa
11. Serpentín de acero inoxidable para ACS
12. Separador hidráulico
13. Termostato ambiente
14. Calefacción y refrescamiento por suelo

15. Depósito ACS
16. Toalleros y unidades tratamiento aire
17. Circulador secundario para suelo 

radiante

CALEFACCIÓN INVERNAL

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

16

CLIMATIZACIÓN DE VERANO

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

16

Los esquemas enseñan la distribución y la conexión de los principales componentes hidráulicos de un sistema de calefacción y 
refrescamiento por suelo combinado con unidades para el tratamiento del aire (deshumidificación estival e integración de potencia 
sensible en invierno y en verano). La energía térmica se produce mediante la bomba de calor bibloc PDC, que se compone de una 
unidad exterior mod. PDC UE y una unidad interior mod. PDC Wall UI para instalación vertical en pared. Hay también la posibilidad 
de añadir resistencias eléctricas de apoyo y tanques de ACS conectados con paneles solares.

17

17

 Esquema del sistema con bomba de calor PDC Wall
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Unidades internas PDC Floor
Las unidades de la serie PDC Floor son módulos internos para su colocación en el suelo conectados a una unidad externa de 
líneas de cobre para el paso del fluido frigorífico. Elegantes, compactas y completas,llevan ya en su interior un depósito inercial 
de 200L para la producción de agua caliente sanitaria.

Componente Descripción Código

UNIDAD INTERIOR PDC FLOOR
Bomba de calor de dimensiones compactas para instalación 
en suelo (base 60x60 cm). Se utiliza para la calefacción, el 
refrescamiento y la producción de ACS en viviendas. Incluye 
los componentes principales de una sala de calderas: un 
vaso de expansión de 24 litros, un acumulador de 200 L 
con producción instantánea, una válvula y un presostato 
de seguridad para el circuito del agua, una bomba de 
circulación DC de alta eficiencia para el circuito primario, 
una válvula automática de purga de aire, una válvula 
desviadora para ACS, una sonda externa, un filtro del 
agua y un intercambiador agua-gas aumentado. Todas 
las conexiones hidráulicas y frigoríficas se encuentran en la 
parte superior de la unidad, mientras que el panel de control 
incorporado de fácil acceso permite visualizar y gestionar 
los parámetros principales (función antihielo, modulación 
de potencia, alarmas,temperatura de impulsión según la 
curva de calefacción, gestión 0-10V del sistema fotovoltaico, 
gestión caldera adicional de integración ACS y calefacción). 
Los componentes opcionales son: resistencia eléctrica 
de 2/4/6 kW, Web Server para controlar la combinación 
con un sistema solar fotovoltaico, separador con bomba 
de circulación para circuito secundario, circuito solar con 
centralita y válvula termostática para integración ACS. 
La unidad garantiza agua caliente sanitaria en viviendas 
con duchas para 4 personas. Temperatura máxima del 
compresor: 56 °C; utilizando la resistencia eléctrica de 
apoyo, la bomba de calor puede alcanzar los 65 °C en el 
acumulador de ACS, y eso está indicado en caso de duchas 
frecuentes (incluir protección contra quemaduras).

PDC 05 Floor 70F05M000000

PDC 07 Floor 70F07M000000

PDC 09 Floor 70F09M000000

PDC 12 Floor 70F12M000000

PDC 12T Floor 70F12T000000

PDC 15 Floor 70F15M000000

PDC 15T Floor 70F15T000000

Datos técnicos

modelo volt. presión sonora(1)  dB(A) medidas mm lxpxh peso Kg

PDC Floor 05 230 30 600x600x2000 172

PDC Floor 07 230 30 600x600x2000 172

PDC Floor 09 230 30 600x600x2000 172

PDC Floor 12 230 31 600x600x2000 172

PDC Floor 12T 400 31 600x600x2000 172

PDC Floor 15 230 31 600x600x2000 172

PDC Floor 15T 400 31 600x600x2000 172

1) Nivel de presión sonora obtenido a 1 m de distancia

ACS
instantáneo

56°
Made 

in Italy

Inversor CC 
circulador

Servidor 
Web

R410A Placas Resistencias

Inversor CC

A+++

A++
A+
A
B
C
D

A

Accesorio Ejemplo Descripción

SERVIDOR WEB 70F05M020000 Control remoto mediante Web Server

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 
6 kW 70F05M001000 Resistencias eléctricas de apoyo ajustables a 2-4-6 kW

KIT DE SEPARACIÓN 70F05M000100 Grupo hidráulico secundario con bomba de circulación (obligatorio 
para modelos 12 y 15, aconsejado para todos los demás modelos.

KIT PARA TOALLEROS 70F05M000010 Grupo hidráulico de alta temperatura con circulador dedicado para 
radiadores y toalleros

KIT SOLAR 70F05M000001
Circulador para el fluido de los colectores solares, centralita 
electrónica, válvula de seguridad, manómetro, vaso de expansión 
de 24 litros para el circuito solar, válvula mezcladora termostática 
para ACS con protección contra quemaduras

La presencia de cada uno de los accesorios comporta un sobreprecio adicional, como se indica en la tabla.

Control
remoto

Dynamic 
Set Input

  T. Ext
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Unidades internas PDC FLOOR X
Las unidades de la serie PDC Floor X son módulos internos para colocar en el suelo conectados a la unidad externa con líneas 
de cobre para el paso del fluido frigorífico. Llevan incluido un depósito de 200L para la producción de ACS y una acumulación 
inercial de 24L para garantizar los contenidos de agua necesarios para el funcionamiento del equipo.

Componente Descripción Código

UNIDAD INTERIOR PDC FLOOR
Bomba de calor de dimensiones compactas para instalación 
en suelo (base 60x60 cm). Se utiliza para la calefacción, el 
refrescamiento y la producción de ACS en viviendas. Incluye 
los componentes principales de una sala de calderas: un 
vaso de expansión de 24 litros, un depósito de inercia de 
30 L,un acumulador de 200 L con producción instantánea, 
una válvula y un presostato de seguridad para el circuito del 
agua, una bomba de circulación DC de alta eficiencia para 
el circuito primario, una válvula automática de purga de aire, 
una válvula desviadora para ACS, una sonda externa, un 
filtro del agua y un intercambiador agua-gas aumentado. 
Este modelo se caracteriza por un separador/depósito, 
dotado de bomba de circulación para el circuito secundario, 
garantizando prestaciones elevadas con el sistema de 
calefacción/refrescamiento en términos de caudal y presión. 
Los componentes opcionales (resistencia eléctrica de 2/4/6 
kW y Web Server para controlar la combinación con un 
sistema solar fotovoltaico) se suministran ya montados 
y por eso deben pedirse junto con la bomba de calor. 
El panel de control incorporado de fácil acceso permite 
visualizar y gestionar los parámetros principales (función 
antihielo, modulación de potencia, alarmas, temperatura 
de impulsión según la curva de calefacción, gestión 0-10V 
del sistema fotovoltaico, gestión caldera adicional de 
integración ACS y calefacción). La unidad garantiza agua 
caliente sanitaria en viviendas con 4 personas. Temperatura 
máxima del compresor: 56 °C; utilizando la resistencia 
eléctrica de apoyo, la bomba de calor puede alcanzar los 65 
°C en el acumulador de ACS, y eso está indicado en caso de 
duchas frecuentes (incluir protección contra quemaduras).

PDC 05 Floor X 70X05M0

PDC 07 Floor X 70X07M0

PDC 09 Floor X 70X09M0

PDC 12 Floor X 70X12M0

Datos técnicos

modelo volt. presión sonora(1)   dB(A) medidas mm lxpxh peso Kg

PDC Floor X 05 230 30 600x600x2000 180

PDC Floor X  07 230 30 600x600x2000 180

PDC Floor X  09 230 30 600x600x2000 180

PDC Floor X  12 230 31 600x600x2000 180

  1) Nivel de presión sonora obtenido a 1 m de distancia

Inversor CC

ACS
instantáneo

56°
Made 

in Italy

Reimpulsión
equipo

Servidor 
Web

R410A Placas ResistenciasInversor CC 
circulador

Dynamic 
Set Input

T. Ext

A+++

A++
A+
A
B
C
D

A

Accesorio Ejemplo Descripción

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 
6 kW 70X05M1 Resistencias eléctricas de apoyo ajustables a 2-4-6 kW

SERVIDOR WEB 70X05M4 Control remoto mediante Web Server

SERVIDOR WEB +
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 

6 kW
70X05M5 Control remoto mediante Web Server

Resistencias eléctricas de apoyo ajustables a 2-4-6 kW

La presencia de cada uno de los accesorios comporta un sobreprecio adicional, como se indica en la tabla.

Solare
inside

Control
remoto

BOMBAS DE CALOR BIBLOC
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Esquema del sistema con bomba de calor PDC Floor
El esquema enseña la distribución y la conexión de los principales componentes hidráulicos de un sistema de calefacción por 
suelo. La energía térmica se produce mediante la bomba de calor bibloc PDC, que se compone de una unidad exterior mod. PDC 
UE y una unidad interior mod. PDC Floor UI para instalación vertical en suelo. Hay también la posibilidad de añadir resistencias 
eléctricas de apoyo o caldera tradicional.

2

1

3

4
5

6

7

8

9

10

21

22

11

13

12

14

15

16

17

18
T3

T4

T1

S2

S1

20

19

1

T3

T1

B C

A

T2

A.  Depósito de inercia
B.  Agua caliente sanitaria
C.  Sistema de calefacción y        

refrescamiento

1. Vaso de expansión 24 L  
2. Válvula de seguridad 7 bar 
3. Circulador del sistema P2 
4. Separador hidráulico 
5.  Válvula automática de purga de aire 
6. Intercambiador de calor con placas
7. Filtro en “Y”
8.  Válvula de seguridad 3 bar
9.  Colector con resistencia
10. Circulador de la bomba de calor P1
11. Válvula de 3 vías
12. Válvula de purga de aire
13. Serpentín de acero inoxidable para 

ACS
14. Unidad exterior

T1.  Sonda para el separador hidráulico
T2.  Sonda salida del intercambiador 
T3.  Sonda ACS

1. Vaso de expansión 24 L * 
2. Válvula de seguridad 7 bar 
3. Mezcladora 
4. Circulador alta temperatura **
5. Circulador del sistema 
6. Separador hidráulico
7. Filtro en Y
8. Intercambiador de calor
9. Válvula de purga de aire
10. Válvula de seguridad (3 bar)
11. Colector primario
12. Circulador de la bomba de calor
13. Válvula de 3 vías de ACS
14. Válvula de purga de aire
15. Circuito de carga solar **
16. Válvula de seguridad (4 bar) **
17. Manómetro ** 
18. Circulador del circuito solar ** *
19. Serpentín solar ** 
20. Serpentín de acero inoxidable  

para ACS
21. Unidad Exterior PDC UE
22. Panel solar
23. Depósito ACS (200 L)      

1

1

2

3

4
5

6
7

8

9
10

11

12

1314

15

16

17

18

19

20

21

22

23

T2

PDC UE

Esquema del sistema con bomba de calor PDC Floor X
El esquema enseña la distribución y la conexión de los principales componentes hidráulicos de un sistema de calefacción por suelo. 
La energía térmica se produce mediante la bomba de calor bibloc PDC, que se compone de una unidad exterior mod. PDC UE y 
una unidad interior mod. PDC Floor X UI para instalación vertical en suelo.
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BOMBAS DE CALOR BIBLOC

Depósitos ACS y técnicos para PDC Wall
Los acumuladores ACS y técnicos para bombas de valor bibloc Wall permiten completar la central al posibilitar un 
almacenameinto simple y seguro del agua caliente para uso sanitario para las necesidades del sistema.

Componente Descripción Código

PUFFER FAST ACS
Acumulador térmico para agua de calefacción con 
estratificador e intercambiador ACS instantáneo en cobre 
extraíble con 5 m² de superficie. Componente en acero al 
carbono y aislado mediante poliuretano blando de 100 mm 
de espesor. El intercambiador permite la producción de 
agua caliente sanitaria de modo instantáneo y elimina la 
necesidad de ciclos anti-legionella. Ideal para su instalación 
en presencia de bomba de calor. Con temperatura de la 
acumulación a 45 °C la capacidad ACS disponible es de 16 
l/m a 40 °C (temperatura de red de agua 10 °C).
Para la versión Fast 800, a 70 °C la capacidad ACS disponible es 
de 60 l/m a 45°C, entrada de red de agua 10 °C.

Disponible en dos versiones:
1- Inercial con serpentín para la producción de ACS en modo 
instantáneo
2- Inercial con serpentín para la producción de ACS en modo 
instantáneo y serpentín para integración con sistema solar 
térmico.

 modelo  | capacidad |  medidas mm  | superf. serp.  |  superf.
 inf.  ACS         solar 

  standard       300 L        Ø 700 - h 1550          5.0 m2               -- 7030305

        S1              300 L       Ø 700 - h 1550          5.0 m2             1.8 m2 7031305

   standard       500 L       Ø 850 - h 1690          5.0 m2                -- 7030505

        S1             500 L        Ø 850 - h 1690         5.0 m2            2.4 m2 7031505

         S1               800 L       Ø 990 - h 1790          8.5 m2              3.0 m2 7031808

ACUMULADOR TODO EN UNO
Acumulador de acero al carbono para el agua caliente 
sanitaria con 2 serpentines, equipado con protección anódica 
y tratamiento interior de conformidad con las normativas 
DIN 4763-3 y UNE 10025. Diseñado especialmente para 
instalarse en presencia de una bomba de calor. La 
amplia superficie de intercambio del serpentín permite la 
producción de agua caliente sanitaria con el agua a baja 
temperatura presente en el circuito primario. Dotado de 
serpentín inferior para la combinación con un sistema solar 
térmico. En la parte inferior del acumulador se encuentra 
otro tanque aislado de 80 L totalmente independiente 
utilizado para el sistema de calefacción/refrescamiento. 
Esta solución garantiza un contenido mínimo de agua 
dentro del sistema para optimizar el funcionamiento de la 
bomba de calor. El acumulador está equipado con vainas 
para sonda y aislante rígido de poliuretano con espesor de 
50 mm. Opcionalmente puede añadirse una resistencia 
eléctrica de apoyo de 1,5 kW.

capacidad  |  medidas mm  |  superf. serp.ACS | superf. inf. ACS

       300 L          Ø 690 - h 1925             2,8 m2                      0,9 m2 7032300

 500 L         Ø 790 - h 2040             4.4 m2                     1,5 m2 7032500

Resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 Kw 7030030

DEPÓSITO DE INERCIA PARA SALA DE CALDERAS
Depósito de inercia con función de separación hidráulica 
entre el sistema radiante y la bomba de calor. Fabricado 
en acero y aislado térmicamente con espuma rígida de 
poliuretano inyectada de 5 cm. Posibilidad de instalación 
en horizontal, vertical o en pared. Dotado de soportes de 
fijación.

capacidad   |   medidas mm

      25 L           Ø 400 - h 455 7029025

50 L           Ø 400 - h 935 7029050

      100 L          Ø 500 - h 1095 7029100

200 L           Ø 550 - h 1395 7029200

300 L          Ø 600 - h 1560 7029300
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Bombas de calor
monobloc

La gama de unidades monobloc HP 
es la solución ideal para calentar, 
refrescar y producir agua caliente 
sanitaria respetando el medio 
ambiente y con un elevado ahorro 
de energía. Silenciosas, fiables y con 
buenas prestaciones, son idóneas 
para aplicaciones residenciales y 
comerciales de pequeño tamaño.



14

Unidades monobloc HP
Se trata de una gama completa de bombas de calor de 6 a 14 kW térmicas versátiles, fiables, silenciosas y particularmente 
eficientes gracias al uso de la tecnología Full DC Inverter. Dotadas de interfaz de usuario con capacidad remota y pantalla LCD, 
son además intuitivas y fáciles de gestionar.

Componente Descripción Código

BOMBA DE CALOR HP
Bomba de calor monobloc aire/agua para calentar y 
refrigerar viviendas, también en suministro de agua 
caliente sanitaria con válvula desviadora y acumuladores 
FAST/ALL IN ONE o con sistema de recuperación del calor 
SANIPLUS para la producción de ACS en verano con 
consumos reducidos. La unidad alcanza la clase energética 
A++ y está dotada de un compresor modulante de alta 
eficiecia (con tecnología Full Inverter) y una bomba de 
circulación modulante primaria para el sistema radiante 
o el sistema con aire acondicionado. El panel de control 
incorporado permite visualizar los valores de consigna y los 
parámetros principales agua/gas de manera muy fácil. La 
bomba de calor también puede gestionarse por sistemas 
con protocolo Modbus o sistemas de automatización de 
edificios mediante entradas/salidas digitales. La función 
antielo se realiza en combinación con una batería externa 
que permite reducir los cambios de estado y los ciclos de 
desescarche. Además, puede seleccionarse un bajo nivel 
sonoro que garantiza excelente confort acústico.

HP monofase 06 7028406

HP Monofase 08 7028408

HP monofase 11 7028411

HP trifase 11T 7028412

HP trifase 14T 7028414

Datos técnicos

modelo Kwf(1) - E.E.R. Kwc(2) - COP volt. potencia 
sonora dB(A) 

medidas mm 
lxpxh

HP monofase 06 (4.80 / 5.80) - 3.41 (5.80 / 6.60) - 4.12 230 40,0 1030x400x735

HP Monofase 08 (5.90 /  7.00) - 3.42 (8.10 / 9.30) - 4.18 230 43.0 1190x400x835

HP monofase 11 (7.70 / 9.00) - 3.53 (10.40 / 12.50) - 4.09 230 46.0 1190x400x1070

HP trifase 11T (7.70 / 9.00) - 3.53 (10.40 / 12.50) - 4.09 400 46.0 1190x400x1070

HP trifase 14T (10,00 / 11.90) - 3.44 (13.60 / 15.50) - 4.05 400 49.0 1335x450x1270

1) Agua refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura del aire externo 35 °C.   2) Agua calentada de 30 a 35 °C, temperatura de aire externo 7 °C

descripción HP monofase 06 HP Monofase 08 HP monofase 11 HP trifase 11T HP trifase 14T

Temperatura max de impulsión [°C] hasta 58

Rango temperatura externa para 
calefacción[°C] -20 / +35

Rango temperatura externa para 
refrescamiento [°C] +10 / + 47

Caudal nominal a 35 °C [m3/h] 1.00 1.39 1.78 1.78 2.31

Potencia eléctrica max absorbida 
[kW/A] 2.8 / 12.7 3.5 / 15.9 4.5 / 20.5 4.5 / 20.5 5.3 / - -

Contenido min de agua [L] 40 40 80 80 80

Peso [Kg] 64 73 90 90 160

BOMBAS DE CALOR MONOBLOC

58°
Inversor CC 
ventiladores

Made 
in Italy

Inversor CC 
circulador

Inversor CC Inversor CC
compresor

ModBus R410A SeguridadRecuperador
para ACS

A+++

A++
A+
A
B
C
D

A

Inversor CC

Extensión de la  
garantía

12 24

Dynamic 
Set Input

  T. Ext
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Componente Descripción Código Precio

Accesorios

PIES AJUSTABLES
Set de pies amortiguadores ajustables de 10 a 14 cm, color marfil, rosca M10 7028076

FILTRO EN Y Ø 1”
Filtro para la entrada del agua (obligatorio para los fines de la garantía). 7028078

VÁLVULA DESVIADORA ACS Ø 1” 
Válvula de tres vías para desviar el flujo entre ACS y calefacción. 7028090

VÁLVULA PI Ø 1”
Válvula de seguridad para vaciar el sistema en caso de congelación. 7025402

CUADRO DE GESTIÓN ACS PARA CALDERAS O PUFFER
Panel de control para la gestión de la válvula desviadora para ACS y para las funciones de 
antilegionella, backup y recirculación.

7028401

CONTROL REMOTO
Interfaz de usuario con pantalla LCD para el control remoto de la bombas de calor HP. 7028105

El esquema enseña la distribución y la conexión de los principales componentes hidráulicos de un sistema de calefacción y 
refrescamiento por suelo. La energía térmica se produce mediante la bomba de calor HP de alta eficiencia. El módulo Saniplus 
permite produccir agua caliente sanitaria, transfiriendo energía al depósito ACS.

M

RNW 404
Cód. 7040030

HP Monofase 08
Cód. 7028408

Módulo Saniplus
Cód. 7028400

Sanitank 200
Cód. 7030220

Depósito de inercia Cód. 7029050

Suministro
de agua

Grupo GR
Cód. 3800100

Grupo GM PF-CF
Cód. 3800130

 Esquema del sistema con bomba de calor HP y módulo Saniplus
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Depósitos ACS y técnicos para unidades monobloc HP
Los acumuladores ACS y técnicos para bombas de valor monobloc permiten completar la central térmica al posibilitar un 
almacenamiento simple y seguro del agua caliente para uso sanitario y para las necesidades del sistema.

Componente Descripción Código

MÓDULO SANIPLUS
Dispositivo para producir agua caliente sanitaria en 
combinación con las bombas de calor HP. Gracias a 
SANIPLUS la bomba de calor produce ACS también durante 
la calefacción y refrescamiento de la vivienda. En verano, 
aplicando un circuito frigorífico adecuado, SANIPLUS 
recupera una parte del calor de condensación y lo traslada 
al acumulador SANITANK para calentar el agua de uso 
sanitario. En invierno, el módulo asegura calefacción y 
ACS al mismo tiempo. SANIPLUS está dotado de un 
intercambiador agua/gas con bomba de circulación; gracias 
a los componentes electrónicos internos, puede controlar 
hasta tres grupos de resistencias. Además, el caudalímetro 
permite retener los consumos de ACS por hora y calcular los 
tiempos de reposición. La resistencia eléctrica es necesaria 
para el correcto funcionamiento del sistema.
Presión de funcionamiento max: 6 bar. Caudal de agua 
sugerido: 10-12 L/min. Nivel de potencia sonora: 35 dB(A)

7028400

RESISTENCIA ELÉCTRICA
Resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 Kw

7030030

ACUMULADOR SANITANK
Acumulador térmico para la producción de agua caliente 
sanitaria de 200 L o 300 L en acero de alta calidad con  
protección anódica y tratamiento interior según DIN 
4753-3 y UNE 10025. El modelo de 300 L está dotado de 1 
boca de inspección Ø 290/220 mm y opcionalmente de 
serpentín en cobre aleteado para integración con paneles 
solares térmicos. Integrable en todo tipo de instalaciones, 
el montaje de Sanitank es muy sencillo. El acumulador 
asegura un funcionamiento de alta eficiencia con costes 
reducidos. Ideal para la combinación con Saniplus.

Datos técnicos Sanitank 200:
• Contenido total: 212 L
• Altura total con aislamiento: 1280 mm
• Peso vacío: 70 kg

Datos técnicos Sanitank 300:
• Contenido total: 291 L
• Altura total con aislamiento: 1680 mm
• Peso vacío: 105 kg

Datos técnicos para serpentín en Sanitank 300:
• Potencia absorbida: 43 kW
• Superficie intercambiador: 1.80 m²
• Conexiones hidráulicas Ø ¾’’
• Peso: 11.7 kg

modelo

      Sanitank 200 L 7030220

Sanitank 300 L 7030231

kit serpentín para 300 L 7030222

BOMBAS DE CALOR MONOBLOC

Recuperador 
del calor

Unidad HP

Saniplus

Sanitank

Gas caliente

Agua caliente

refrescamiento
calefacción

+ Eficiencia en ACS
-  Inversiones de ciclo
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Componente Descripción Código

PUFFER FAST ACS
Acumulador térmico para agua de calefacción con 
estratificador e intercambiador ACS instantáneo en cobre 
extraíble con 5 m² de superficie. Componente en acero al 
carbono y aislado mediante poliuretano blando de 100 mm 
de espesor. El intercambiador permite la producción de 
agua caliente sanitaria de modo instantáneo y elimina la 
necesidad de ciclos anti-legionella. Ideal para su instalación 
en presencia de bomba de calor. Con temperatura de la 
acumulación a 45 °C la capacidad ACS disponible es de 16 
l/m a 40 °C (temperatura de red de agua 10 °C).
Para la versión Fast 800, a 70 °C la capacidad ACS disponible es 
de 60 l/m a 45°C, entrada de red de agua 10 °C.

Disponible en dos versiones:
1- Inercial con serpentín para la producción de ACS en modo 
instantáneo
2- Inercial con serpentín para la producción de ACS en modo 
instantáneo y serpentín para integración con sistema solar 
térmico.

 modelo  | capacidad |  medidas mm  | superf. serp.  |  superf.
 inf.  ACS         solar 

  standard       300 L           Ø 700 - h 1550        5.0 m2                -- 7030305

         S1             300 L         Ø 700 - h 1550         5.0 m2          1.8 m2 7031305

   standard       500 L          Ø 850 - h 1690         5.0 m2                -- 7030505

         S1            500 L            Ø 850 - h 1690         5.0 m2          2.4 m2 7031505

          S1              800 L          Ø 990 - h 1790          8.5 m2           3.0 m2 7031808

ACUMULADOR TODO EN UNO
Acumulador de acero al carbono para el agua caliente 
sanitaria con 2 serpentines, equipado con protección anódica 
y tratamiento interior de conformidad con las normativas 
DIN 4763-3 y UNE 10025. Diseñado especialmente para 
instalarse en presencia de una bomba de calor. La 
amplia superficie de intercambio del serpentín permite la 
producción de agua caliente sanitaria con el agua a baja 
temperatura presente en el circuito primario. Dotado de 
serpentín inferior para la combinación con un sistema solar 
térmico. En la parte inferior del acumulador se encuentra 
otro tanque aislado de 80 L totalmente independiente 
utilizado para el sistema de calefacción/refrescamiento. 
Esta solución garantiza un contenido mínimo de agua 
dentro del sistema para optimizar el funcionamiento de la 
bomba de calor. El acumulador está equipado con vainas 
para sonda y aislante rígido de poliuretano con espesor de 
50 mm. Opcionalmente puede añadirse una resistencia 
eléctrica de apoyo de 1,5 kW.

capacidad  |   medidas mm  |  superf. serp.ACS |  superf. inf. ACS

        300 L          Ø 690 - h 1925             2,8 m2                      0,9 m2 7032300

    500 L          Ø 790 - h 2040            4.4 m2                      1,5 m2 7032500

Resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 Kw 7030030

DEPÓSITO DE INERCIA PARA SALA DE CALDERAS
Depósito de inercia con función de separación hidráulica 
entre el sistema radiante y la bomba de calor. Fabricado 
en acero y aislado térmicamente con espuma rígida de 
poliuretano inyectada de 5 cm. Posibilidad de instalación 
en horizontal, vertical o en pared. Dotado de soportes de 
fijación.

capacidad    |   medidas mm

      25 L            Ø 400 - h 455 7029025

50 L            Ø 400 - h 935 7029050

      100 L          Ø 500 - h 1095 7029100

200 L           Ø 550 - h 1395 7029200

300 L          Ø 600 - h 1560 7029300
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Unidad para la
producción de
agua caliente 
sanitaria

Los calentadores de agua con 
funcionamiento por bomba 
de calor aprovechan la energía 
térmica presente en el ambiente o 
procedente de fuentes renovables 
para la producción de agua caliente 
sanitaria en condiciones de plena 
seguridad y con un elevado ahorro 
de energía.
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Unidades para la producción autonoma de ACS

Componente Descripción Código

NUEVO COMPRESOR
MADE IN JAPAN
COP=3.41-A14W55

UNICA R2
Productor de agua caliente sanitaria con sistema de bomba 
de calor constituido por un depósito de acero con capa de 
vitrificación y sistema anticorrosión interno garantizado 5 
años con documentación de los mantenimientos periódicos. 
Con aislamiento térmico en poliuretano expandido, está 
dotado de compresor con refrigerante R134a y válvula 
electrónica, condensador de aumentado y resistencia de 
1,5 kW gestionada mediante centralita. El uso de un nuevo 
comprensor de alta eficiencia garantiza elevados COP en la 
fase invernal y reducciones de los tiempos de reintegración. 
La unidad está dotada de panel de control Touch screen para 
configuración de hora, diagnósticos y ciclos antilegionella. 
Posibilidad de gestión ON/OFF a distancia e integración 
con sistema solar térmico. Entrada 0-10 V concebida 
para su conexión a la regulación del sistema fotovoltaico.  
Alimentación 230 Vca.  Potencia absorbida 450 W + 
resistencia eléctrica de 1500 W.

UNICA R2 está disponible en las siguientes versiones, cada 
una de las cuales puede combinarse con un depósito de 200 
o 260 litros. 

1. Estándar: con bomba de calor y resistencia eléctrica como 
fuente de calentamiento.
2. S1: con serpentín auxiliar para su uso en combinación 
con una instalación con paneles solares (sonda de paneles 
opcional)

Notas:
Preparar externamente: 
• un sistema de vaciado por sobrecalentamiento del panel 

solar y refrescamiento de la caldera 
• una termostática de seguridad en el lado de consumo ACS 
• sistemas adecuados para el tratamiento del agua de red 

según la UNI 8065:2019.

Aplicación aconsejada:
UNICA 200 (set 60°) = alojamiento hasta para 4 personas con 
una ducha 
UNICA 260 (set 60°) = alojamiento hasta para 5 personas con 
dos duchas

modelo  | capacidad  |  medidas mm   |  superficie  | peso Kg
                                                                               serp. m2                 

estándard        200 L         Ø 654 - h 1638             - -                   98 7026231

        S1               200 L         Ø 654 - h 1638           S1=1.2              113 7026236

 estándard       260 L         Ø 654 - h 1888             - -                  106 7026131

          S1               260 L        Ø 654 - h 1888           S1=1.2            121.5 7026136

sonda solar / recirculación ACS 7028154

65°
Made 
in Italy

Res. electr.
1200 w

Ventilador
Brushless

Rotary 
R134a

Integración
solare

PRESTACIONES

-10 °C

A+++

A++
A+
A
B
C
D

A

XL A

L A

ACS

AFS

GM PF

Collettore 
Unica R2

Impianto a
pavimento

Cucina Soggiorno
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Desde hace más de 40 años
somos la empresa
de referencia en Italia
en el campo de los sistemas
de calefacción
y refrescamiento.
Trabajamos con pasión  
para garantizar el confort en 
interiores
gracias a soluciones 
innovadoras, 
específicas para el sector 
residencial, terciario e industrial.
Diseñamos y realizamos
sistemas eficientes y de buenas 
prestaciones
que ofrecen un notable
ahorro de energía, 
pensados para garantizar 
comodidad y salud en todas las 
estaciones del año.
Equipos invisibles 
que difunden en los espacios
una sensación
de bienestar única.

La 
Historia
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