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En ningún sitio

como en casa
Hay pocas sensaciones tan reconfortantes como la de estar a
gusto en casa. Una ducha rápida en verano o un baño caliente
para el peque de la casa en invierno. El confort, en definitiva,
donde tiene que estar, es en tu hogar.
En Edesa queremos que tú y los tuyos sintáis esa sensación
reduciendo el impacto medio ambiental al mínimo. Por
eso hemos creado equipos de confort fiables, prácticos y
ecológicos.
Por eso, seas de ducha o de bañera, hay un Edesa para ti.
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Termos eléctricos
Solución interior y
exterior contra la
corrosión

Seguridad eléctrica
e hidráulica
garantizadas

- Calderín anticorrosión con tratamiento
de esmalte al titanio vitrificado al
horno.
- Ánodo de magnesio de larga duración
que garantiza una perfecta protección
electroquímica.
- Resistencias envainadas con doble
capa esmaltada y funcionamiento
independiente, que permiten una fácil
sustitución sin necesidad de vaciar el
termo en caso de avería.
- Termostato envainado.
- Envolvente exterior de acero laminado
con recubrimiento epoxi.

- Seguridad eléctrica: mediante dos
termostatos, uno de regulación de
temperatura y otro de seguridad que
desconecta el termo en caso de avería
del primero.
- Seguridad hidráulica: la válvula de
seguridad y retención protege de los
posibles aumentos de presión de
agua a la vez que impide el riesgo de
vaciado involuntario.

Materiales
reciclables
Todos los materiales de fabricación
de los termos Edesa son reciclables.
Con ello, colaboran en la protección y
conservación del medio ambiente.

Reversibles

Más fáciles de
instalar

Toda la gama de termos Edesa (excepto
ECOSHOWER-30 y TRE-30 SUPRA)
permiten su colocación horizontal o
vertical, según las necesidades de su
cocina. Además mediante un kit cincho
opcional ofrecemos la posibilidad de
colocar los termos redondos (a partir de
75 litros) en la pared, techo o suelo.

Los modelos de
30 litros verticales
ofrecen también
una instalación
más sencilla y
una manipulación
más cómoda para
el profesional al
precisar sólo del
soporte superior para
poder colgarlos.

Garantía de calidad y
fiabilidad Edesa.
Por muchos años.
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TOTAL

Todos los Termos Eléctricos Edesa han sido fabricados utilizando únicamente materiales
de la más alta calidad y siguiendo los más estrictos controles para asegurar un óptimo
rendimiento durante muchos años. Fiabilidad y confort asegurado para ti y tus clientes.
Por eso, Edesa es la única marca fabricante capaz de ofrecer las más altas garantías
en sus gamas de termos:
- Garantía Total “2 años”, que incluye desplazamiento, mano de obra y componentes.
- Garantía “5 años” del Calderín.
Si quieres acertar, confía en los Termos Edesa: Garantía de bienestar.
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Válvula de
seguridad con
dispositivo
de vaciado y
manguitos
aislantes
Todos los termos Edesa vienen equipados
de serie con manguitos aislantes y con
una válvula de seguridad que garantiza
que el agua caliente no vuelva a la red en
caso de posibles aumentos de presión en
el interior del calderín.
Además, gracias a esta válvula, podemos
vaciar el termo con una mayor rapidez y
comodidad.
Estos manguitos aislantes evitan la
formación de pares galvánicos en los
tubos de entrada y salida de agua
reduciendo el riesgo de corrosión.
Además, se encuentran reforzados para
evitar su rotura en el momento de la
instalación.

Integrables en los
muebles de cocina
La reducida profundidad de los termos de
30 litros verticales permite una perfecta
integración de estos modelos en los
muebles de cocina, lo que mejora en
gran medida la estética de la instalación
y permite un mayor aprovechamiento del
espacio.

Protección
anti-hielo

Visualización
interactiva

Todos nuestros termos están protegidos
ante las bajas temperaturas. Siempre
que el agua acumulada sea inferior a
los 5ºC, las resistencias se pondrán en
funcionamiento automáticamente.
Así evitamos posibles roturas por la
congelación del agua en su interior.

El display de los termos Edesa interactúa
según la demanda de cada usuario
informando en todo momento de la
temperatura a la que está trabajando
el termo.
Su funcionamiento es muy simple:
en el momento en el que la
temperatura de demandada es
superior a la temperatura a la que
se encuentra el termo, la luz de la
resistencia se enciende. A su vez, los
distintos indicadores de temperatura
(seleccionada y temperatura del agua)
se encienden alternativamente hasta
que la temperatura del termo alcanza la
temperatura demandada.

Modo
vacaciones
_ En caso de ausencia por un tiempo
largo o viaje, activamos el "modo
vacaciones" presionando el pulsador
marcha/paro (sin desenchufar el
termo).
_ Con esta operación el termo:
1_ entra en modo ahorro
energético desactivando
toda fuente de consumo
innecesaria (resistencias,
leds…)
2_ M
 antiene todas las
seguridades activadas (antihielo, auto-diagnostico…)

Economizador de
energía
Mando de regulación de temperatura
con posición de Economizador
de Energía (ECO). Ahorra energía
proporcionando mayor tiempo de vida
al termo.

Mejor aislamiento
Los termos Edesa cumplen también
con las normativas referidas al ahorro
de energía, ya que disponen de un
aislamiento de mayor espesor y
densidad (sin CFC y HCFC) que les
permite reducir el consumo eléctrico en
un 40%.

Prevención
anti-legionella
Como sabes, cualquier sitio que
contenga agua constituye un sitio ideal
para la proliferación de la bacteria
legionella. Para garantizar la máxima
seguridad a nuestros usuarios, hemos
desarrollado en todos nuestros nuevos
productos Edesa la función Antilegionella que elimina la posibilidad de
proliferación bacteriológica mediante un
ciclo automático de calentamiento del
agua contenida.
En el caso de que durante 30 días
seguidos el agua caliente acumulada
en el termo no haya alcanzado
una temperatura de 70ºC, el termo
alcanzará automáticamente esta
temperatura de 70ºC para higienizar el
agua acumulada.

Termos

Gama ECOSHOWER

Seguridad EDS
(Electronic Duo
Security)
Los termos Edesa están doblemente
asegurados ya que todos sus
componentes del módulo de seguridad
están duplicados para ofrecer las
máximas garantías de funcionamiento
del sistema electrónico. Así por ejemplo,
cada uno de los microprocesadores
controla el funcionamiento del otro
ya que cuentan con un bus de
comunicación seguro e independiente.

Función eco
(Smart Control)
Encontrar la temperatura de equilibrio
entre ahorro energético y confort es
posible por medio de los pulsadores
de temperatura. La función de los
termos Edesa ha sido programada para
aprender los hábitos del usuario, y en
función de esto, fijar una temperatura
de consigna entre 55ºC y 75ºC. Sin
cálculos y siempre con los más altos
niveles de confort y respeto por el medio
ambiente.

Portamandos
Pulsador para aumentar la
temperatura seleccionada
Led ECO, indica la activación de la función ECO
Led resistencia, indica la activación de la resistencia
Display, indica la temperatura del agua del termo

Marcha/Paro. Modo vacaciones
Pulsador para reducir la
temperatura seleccionada
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Instalación eléctrica
Los termos Edesa van equipados
con una conexión eléctrica dotada
de enchufe. Basta con ajustarse al
Reglamento Eléctrico para Baja Tensión.
Para instalaciones en cuartos de baño
o aseo, deben tenerse en cuenta los
siguientes volúmenes y prescripciones:

Volumen de prohibición

Volumen de protección

Es el limitado por planos verticales
tangentes a los bordes exteriores de
la bañera, baño-aseo o ducha, y los
horizontales constituidos por un plano
situado a 2,25 metros por encima del
suelo, en caso de que dichos elementos
estuvieran empotrados en él.
En el Volumen de Prohibición no se
podrán instalar interruptores, tomas de
corriente ni aparatos de iluminación.

Está comprendido entre los mismos
planos horizontales descritos en el
Volumen de Prohibición y unos planos
verticales situados a la distancia de un
metro alrededor de los elementos de
aseo anteriormente citados.
En el Volumen de Protección no se
instalarán interruptores, pero pueden
instalarse tomas de corriente de
seguridad. Debe preveerse una
conexión a tierra: para facilitar la
misma, el enchufe del termo va provisto
del oportuno contacto.

VOLUMEN DE PROHIBICIÓN

VOLUMEN DE PROTECCIÓN
VOLUMEN DE PROHIBICIÓN

VOLUMEN DE PROTECCIÓN

CORTE SEGÚN A-B

Instalación hidráulica
El acoplamiento del termo a la red de
agua, debe atenerse a las normas de la
Orden del Ministerio de Industria (B.O.E.
del 13-1-76).
Los termos Edesa están construidos
para funcionar a las presiones normales
de la red, pero se recomienda colocar
un reductor de presión en la tubería de
alimentación, lo más cercano posible
al contador, siempre que la presión
sobrepase los 5 Kg/cm2.
Es necesario proceder a la instalación de
una válvula de seguridad a la entrada
de agua fría. Esta válvula se suministra
con el termo. La salida de vaciado
de la válvula de seguridad debe ser
conectada, obligatoriamente, a un tubo
de desagüe, para permitir la evacuación
del agua resultante del goteo debido a
la dilatación del agua en las fases de
calentamiento.
Asímismo, se suministra con el termo
un juego de casquillos aislantes para
evitar la formación de pares galvánicos
que puedan deteriorar los conductos de
agua, cuyo par máximo de apriete debe
ser de 3,5 mKg.
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1_ Válvula de seguridad,suministrada con el termo.
2_ Grifo de vaciado.
3_ Llave de entrada de agua fría.
4_ Reductor de presión: es necesario colocarlo cuando la presión es superior a 5 kg./cm2.
5_ Tubo de desagüe.

Termos

¿cuántos litros necesitas?
equipamiento

ocupación

capacidad

modelos

30 litros

ECOSHOWER-30C
ECOSHOWER-30
TRE-30C SUPRA
TRE-30 SUPRA

50 - 80 litros

ECOSHOWER-80
ECOSHOWER-50
TRE-80 SUPRA
TRE-50 SUPRA
TRE-80 SLIM

100 - 150 - 200 litros

ECOSHOWER-150
ECOSHOWER-100
TRE-200 SUPRA
TRE-150 SUPRA
TRE-100 SUPRA
TRE-100 SLIM
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Serie Redondo Confort
TRE-200 SUPRA (200 LITROS)
Cod. 911270008
EAN-13: 8413880194288

Gama TRE

TRE-150 SUPRA (150 LITROS)
Cod. 911270007
EAN-13: 8413880194271

TRE-100 SUPRA (100 LITROS)
Cod. 911270006
EAN-13: 8413880194264

TRE-80 SUPRA (75 LITROS)
Cod. 911270005
EAN-13: 8413880194257

2

TOTAL

200 l. / 150 l. / 100 l. / 75 l.

- Forma exterior redonda
- Reversible: Instalación horizontal y vertical
- Resistencias envainadas
- Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850ºC
- Termostato regulable con mando inferior
- Protección anti-hielo
- Posición ECO
- Piloto de calentamiento (parte inferior)
- Ánodo de magnesio
- Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC
- Sensor termostático envainado
- Termostato de seguridad
- Manguitos aislantes
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Exterior con recubrimiento de pintura epoxi

TRE-50 SUPRA (50 LITROS)
Cod. 911270004
EAN-13: 8413880194240

Gama TRE

TRE-30C SUPRA (30 LITROS)
Cod. 911270002
EAN-13: 8413880194226
TRE-30 SUPRA (30 LITROS)
Cod. 911270003
EAN-13: 8413880194233

2

TOTAL

50 l. / 30 l.
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- Forma exterior redonda
- Instalación vertical (TRE-30 SUPRA)
- Reversible: Instalación horizontal y vertical
- Resistencias envainadas
- Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850ºC
- Termostato regulable con mando inferior
- Protección anti-hielo
- Posición ECO
- Piloto de calentamiento (parte inferior)
- Ánodo de magnesio
- Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC
- Sensor termostático envainado
- Termostato de seguridad
- Manguitos aislantes
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Exterior con recubrimiento de pintura epoxi

Serie Redondo Confort
Gama TRE-SLIM
TRE-100 SLIM (100 LITROS)
Cod. 911270017
EAN-13: 8413880214405

2

TOTAL

Termos

TRE-80 SLIM (75 LITROS)
Cod. 911270016
EAN-13: 8413880214399
- Forma exterior redonda
- Diámetro reducido
- Reversible: Instalación horizontal y vertical
- Resistencias envainadas independientes
- Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850ºC.
- Termostato regulable con mando inferior
- Protección anti-hielo
- Posición ECO
- Piloto de calentamiento (parte inferior)
- Ánodo de magnesio
- Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC
- Sensor termostático envainado
- Termostato de seguridad
- Manguitos aislantes
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Exterior con recubrimiento de pintura epoxi poliéster

100 l. / 75 l.
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Serie Redondo Smart
ECOSHOWER-150 (150 LITROS)

Cod. 911270030
EAN-13: 8435436104541

Gama
ECOSHOWER

ECOSHOWER-100 (100 LITROS)

Cod. 911270028
EAN-13: 8435436104534

ECOSHOWER-80 (75 LITROS)
Cod. 911270027
EAN-13: 8435436104527

2

TOTAL

- Forma exterior redonda
- Reversible: instalación horizontal y vertical
- Resistencias envainadas independientes
- Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850ºC
- Display digital
- Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1ºC)
- Función ECO inteligente (Smart Control)
- Ánodo de magnesio
- Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC
- Sonda electrónica de control
- Modo vacaciones
- Protección anti-hielo
- Prevención anti-legionella
- Seguridad EDS (Electronic Duo Security)
- Indicador de averías
- Manguitos aislantes
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Exterior con recubrimiento de pintura epoxi poliéster

150 l. / 100 l. / 75 l.
ECOSHOWER-50 (50 LITROS)
Cod. 911270026
EAN-13: 8435436104510

Gama
ECOSHOWER

ECOSHOWER-30C (30 LITROS)
Cod. 911270025
EAN-13: 8435436104503

ECOSHOWER-30 (30 LITROS)
Cod. 911270024
EAN-13: 8435436104497

2

TOTAL

50 l. / 30 l.
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- Forma exterior redonda
- Instalación vertical (ECOSHOWER-30)
- Reversible: instalación horizontal y vertical
- Integrable en mueble de cocina (ECOSHOWER-30)
- Resistencias envainadas independientes
- Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850ºC
- Display digital
- Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1ºC)
- Función ECO inteligente (Smart Control)
- Ánodo de magnesio
- Superaislamiento de poliuretano expanso sin CFC y sin HCFC
- Sonda electrónica de control
- Modo vacaciones
- Protección anti-hielo
- Prevención anti-legionella
- Seguridad EDS (Electronic Duo Security)
- Indicador de averías
- Manguitos aislantes
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Exterior con recubrimiento de pintura epoxi poliéster

Termos

Accesorios para Termos Eléctricos

CÓDIGO

EAN 13

980650104

8425544032348

Kit Cincho R para termos redondos (a partir de 75 litros)

982010098

8413880180816

Trípode R para termos redondos (a partir de 75 litros)

Cincho R

ACCESORIOS

Trípode R
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Termos eléctricos: Datos técnicos
Gama

Gama ECOSHOWER Redondo Smart

MODELOS

ECOSHOWER-150

ECOSHOWER-100

ECOSHOWER-80

ECOSHOWER-50

ECOSHOWER-30C

ECOSHOWER-30

30

Capacidad (L)

150

100

75

50

30

Perfil consumo

XL

M

M

M

S

S

Clase ERP

C

B

B

B

A

A

Instalación

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vertical

Situación del mando termostato

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Regulación de temperatura (ºC)

40/80

40/80

40/80

40/80

40/80

40/80

Piloto de calentamiento en panel

•

•

•

•

•

•

Alimentación eléctrica (V / F / Hz)

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

Envai. Indep.

Envai. Indep.

Envai. Indep.

Envai. Indep.

Envai. Indep.

Envai. Indep.

2 x 900

2 x 800

2 x 800

2 x 800

2 x 800

2 x 800

Potencia (W)

1.800

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Intensidad a 230 v. (A)

7,82

7

7

7

7

7

Tiempo de calentamiento a 65º C (+50ºC)

4 h 50 min

3 h 40 min

2 h 45 min

1 h 50 min

1 h 05 min

1 h 05 min

Pérdidas estáticas a 65º c (kWh en 24 h) *

1,51

1,09

0,93

0,77

0,64

0,63

Espesor medio de aislamiento (mm)

33

33

33

28

28

25

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1/2”

1/2”
10

Tipo de resistencia
Nº de resistencias y potencia (W)

Conexión de agua (BSP)
Presión máxima trabajo (bar)

10

10

10

10

10

Conexión eléctrica (cable con enchufe)

•

•

•

•

•

•

Protección caída de agua vertical

•

•

•

•

•

•

Protección proyección agua
Indice de protección
Peso neto (kg)

•

•

•

•

•

•

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

44,5

33,5

28

19,5

14,5

14,5

Código

911270030

911270028

911270027

911270026

911270025

911270024

EAN-13

8435436104541

8435436104534

8435436104527

8435436104510

8435436104503

8435436104497

ECOSHOWER-150

ECOSHOWER-100

ECOSHOWER-80

ECOSHOWER-50

ECOSHOWER-30C

ECOSHOWER-30
160

* Conforme al acuerdo HD 500 S1.

Redondo Smart

Gama

Dimensiones

MODELOS
A

230

230

230

160

160

B

175

175

175

120

120

120

C

----

----

----

----

----

583

D

1.255

917

738

812

598

736

E

440

440

440

340

340

284

F

790

435

280

435

235

----

G

250

250

250

200

155

----

H

500

500

500

380

380

320

I

522

522

522

395

395

327

J

1.272

934

755

820

607

738

ALTO

1.272

934

755

820

607

738

ANCHO

500

500

500

395

395

327

FONDO

522

522

522

380

380

320

Dimensiones (mm.)

Termos: Esquemas

ECOSHOWER 150 / ECOSHOWER 100 /
ECOSHOWER 80
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ECOSHOWER 50 / ECOSHOWER 30C

ECOSHOWER 30

TRE-200
SUPRA

TRE-150
SUPRA

TRE-100
SUPRA

TRE-80
SUPRA

TRE-50
SUPRA

TRE-30C
SUPRA

TRE-30
SUPRA

TRE-100
SLIM

TRE-80
SLIM

200

150

100

75

50

30

30

100

75

XXL

XL

L

M

M

S

S

L

L

D

C

C

C

C

B

B

C

C

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Vertical

Vert/Horiz

Vert/Horiz

Inferior

Inferior

Inferior

Inferior

Inferior

Inferior

Inferior

Inferior

Inferior

70

65

65

65

70

81

70

65

65

•

•

•

•

•

•

•

•

•

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

230/I/50

Envai. Indep.

Envai. Indep.

Envai. Indep.

Envainada

Envainada

Envainada

Envainada

Envai. Indep.

Envai. Indep.

2 x 1.200

2 x 900

2 x 800

1 x 1.200

1 x 1.200

1 x 1.200

1 x 1.200

2 x 800

2 x 800

2.400

1.800

1.600

1.200

1.200

1.200

1.200

1.600

1.600

10,5

7,82

7

5,25

5,25

5,25

5,25

7

7

4 h 50 min

4 h 50 min

3 h 40 min

3 h 40 min

2 h 25 min

1 h 30 min

1 h 30 min

3 h 40 min

2 h 45 min

1,80

1,51

1,09

0,93

0,77

0,64

0,63

1,3

1,1

32,5

32,5

32,5

32,5

28

28

25

28

28

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

10

10

10

10

10

10

10

10

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

55

44,5

33

28

21

15,5

15,5

33

26,5

911270008

911270007

911270006

911270005

911270004

911270003

911270002

911270017

911270016

8413880194288

8413880194271

8413880194264

8413880194257

8413880194240

8413880194233

8413880194226

8413880214405

8413880214399

TRE-50
SUPRA

TRE-30C
SUPRA

TRE-30
SUPRA

TRE-100
SLIM

TRE-80
SLIM

Termos

Gama TRE Redondo Confort

Redondo Confort
TRE-200
SUPRA

TRE-150
SUPRA

TRE-100
SUPRA

TRE-80
SUPRA

230

230

230

230

160

160

160

160

160

175

175

175

175

120

120

120

120

120

----

----

----

----

----

----

583

----

----

1.583

1.255

917

738

812

598

736

1.446

1.131

440

440

440

440

340

340

284

340

340

790

790

435

280

435

235

----

800

700

250

250

250

250

200

155

----

250

250

500

500

500

500

380

380

320

380

380

522

522

522

522

395

395

327

395

395

1.612

1.284

946

767

832

619

749

1.463

1.148

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.612

1.284

946

767

832

619

749

1.463

1.148

500

500

500

500

380

380

320

380

380

522

522

522

522

395

395

327

395

395

Termos: Esquemas

TRE-200 SUPRA / TRE-150 SUPRA /
TRE-100 SUPRA / TRE-80 SUPRA

TRE-50 SUPRA / TRE-30C SUPRA
TRE-100 SLIM / TRE-80 SLIM

TRE-30 SUPRA

J
J

J
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Calentadores

Una completa gama de
modelos y prestaciones
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Gama AQUALUX

Tiro Natural, Encendido Electrónico, a pilas

Instalación más cómoda. Gracias a la alimentación
por pila no es necesaria la instalación a la red
eléctrica. Además, el encendido electrónico al
detectar cualquier demanda de agua caliente,
enciende automáticamente el quemador de
gas y cuando finaliza la demanda, el quemador
se vuelve a apagar. Por lo tanto, el encendido
electrónico evita que el usuario tenga que
encender el calentador cada vez que necesite
agua caliente, con la comodidad que ello conlleva.
Además, al no tener llama piloto, consiguen
un importante ahorro de gas en comparación
con los modelos convencionales (cifrado
aproximadamente en 50 euros/año).

Kit tiro forzado
A todos los calentadores de
11 y 6 litros con dispositivo D.C.E se
les puede incorporar este accesorio
que impulsa los gases producto de
la combustión en aquellos casos en
que el tiro natural de la chimenea
sea deficiente.
Accesorio opcional
Kit Mini TF
Cód. 997010158
EAN-13: 8413880146652

8 litros de caudal
en un calentador
de 6 litros

Funcionamiento
a presiones muy
bajas

Para disfrutar de un 33% más
de agua caliente. Edesa ha
conseguido que todos sus
calentadores de 6 litros sean
capaces de ofrecer, con un
incremento de 18 grados, un
caudal de hasta 8 litros. Sin
duda, una gran ventaja para
aquellos usuarios de zonas
cálidas como toda la zona de
Levante y Andalucía.

Al contar con sólo 0,15
bar de presión mínima
de funcionamiento, estos
calentadores permiten su
instalación en zonas con muy
bajas presiones de agua.
Además, al tener un caudal
mínimo de sólo 2,7 litros/min.,
pueden funcionar perfectamente
sin que se apague el calentador
con consumos reducidos de
agua caliente.

Portamandos
1

2

3

4

Calentadores

Encendido electrónico con
alimentación por pilas

5

AQUALUX11PB/N
1. Pulsador ON/OFF.
2. Led rojo, indicador de pila
descargada.
3. Led naranja, indicador quemador
encendido.
4. Selector potencia progresivo.
5. Selector de temperatura de agua.

Evacuación
Evacuación más segura DCE (Dispositivo
Control de Evacuación). Según la
normativa europea EN-26 ha de
garantizarse que no se produzca
ningún escape de los productos de la
combustión dentro del local donde está
instalado el calentador.
Por eso Edesa equipa sus calentadores
de tiro natural e instalación interior con
un avanzado dispositivo de Control de
Evacuación en el cortatiro, que detecta
las situaciones anómalas e interrumpe
el funcionamiento del quemador como
medida de seguridad en esos casos.
(Modelos instalación interior).

1

2

3

AQUALUX6/PB/N
1. Interruptor ON/OFF.
2. Selector de potencia progresivo.
3. Selector de temperatura de agua.
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Gama AQUALUX

Tiro Forzado, Encendido Electrónico, a red

Tiro forzado

Selector de potencia

Máxima potencia en mínimas
dimensiones. Todos los calentadores
de tiro forzado incorporan de serie
un potente ventilador y un presostato
diferencial de aire para controlar su
funcionamiento. Su función es la de
impulsar los gases producto de la
combustión en aquellos casos en
que el tiro natural de la chimenea
sea deficiente.

Para elegir cómodamente
y a su gusto. Los modelos
electrónicos disponen de un selector
de potencia con nueve posiciones
entre 50% y 100%. Esto permite
adaptar con exactitud la potencia
del calentador para obtener la
temperatura de agua caliente
deseada, especialmente en las
zonas donde en verano se requiere
menos energía para calentar el
agua. Con ello se consigue un
importante ahorro de gas y de agua,
al evitar tener que mezclar el agua
caliente con la fría. Además, se
consigue minimizar la formación de
cal en aquellas zonas donde existen
aguas duras.

L máx= 10 m

≥ 0,1m

Normas de
instalación

Conexiones más
sencillas

El tubo de evacuación puede ser
conectado directamente al exterior,
protegiendo el extremo exterior
del tubo mediante un deflector
adecuado o mediante chimenea
individual. Además, disponemos
de un kit de evacuación de los
gases quemados opcional de Ø 80
que incorpora el deflector (código
988010594). No está permitida su
conexión a un Shunt o chimenea
colectiva.
La longitud máxima de salida directa
horizontal es de 10 ó 6 metros
según modelo. Esta longitud se verá
reducida en 0,8 m. por cada codo
de 90º y en 0,4 m. por cada codo de
45º adicional que se incorpore.
Se debe colocar el conducto
con una ligera inclinación de
2º a 3º hacia abajo, evitando
así que se introduzcan en el
calentador proyecciones de agua
y condensados. El diafragma
va montado de fábrica. Éste
debe ir colocado siempre
independientemente de la longitud
de la salida de humos.

Fácil instalación y cómoda
reposición.
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• Conexión de agua fría mediante
grifo excéntrico.
• Conexión de gas alargada y
perfectamente accesible, a 50 mm.
de la pared.
• Conexión de agua caliente
mediante tubo flexible. Además,
todos los componentes quedan
ocultos en la parte inferior del
calentador, lo que mejora la
estética general de la instalación.

Modulación
Hidráulica
Consumen lo justo.
Este sistema automático ajusta el
consumo de gas en función de la
cantidad de agua que se solicita.
Con el consiguiente ahorro de gas.
Además, se consigue obtener agua
caliente a temperatura constante
aunque se utilicen varios puntos de
consumo al mismo tiempo.

Portamandos
1

2

3

4

5

AQUALUX-11TFB/N
1. Pulsador ON/OFF.
2. Indicador de tensión. Se enciende
LED de color verde si hay tensión de
alimentación.
3. Display LCD (Indicador de
temperatura, fallo y quemador
encendido.
4. Selector de potencia progresivo.
5. Selector de temperatura de agua.

Gama AQUALUX
Cámara de
Combustión Estanca

Garantía
de seguridad

No utiliza aire de la estancia.
Los calentadores de agua estancos
de Edesa garantizan la evacuación
de gases de la combustión sin
necesidad de utilizar el aire de
la estancia. La seguridad de
funcionamiento es total. El
calentador, mediante el tubo coaxial
y un potente ventilador, absorbe
del exterior el aire necesario para
la combustión y expulsa los gases
quemados al exterior de la vivienda.
El funcionamiento del calentador es,
por tanto, totalmente independiente
de la estancia donde está instalado,
siendo ideal para su uso en
ambientes agresivos (cuartos de
baño, peluquerías, tintorerías...).

Máxima fiabilidad y seguridad.
Cuentan con todo para que no falle
nada. Ofrecen máxima seguridad
en su funcionamiento gracias a su
cámara de combustión estanca,
que no utiliza el aire de la estancia
donde está instalado. Su índice de
protección IP-44 contra agua, polvo
y viento, les permite ser instalados,
con total garantía, en el exterior
de la vivienda (balcones o zonas
cubiertas) o en sitios húmedos como
baños.

Portamandos

Máxima flexibilidad de instalación

1

2 codos de 45∞

Max 0,58 m

AQUALUX-11E1 max = 4 m

>0,1 m

Termos

Estanco, Encendido Electrónico, a red

>0,1 m

AQUALUX-11E1 max = 3,2 m

2

3

4

5

AQUALUX-11E1B/N
1 codo de 90∞

AQUALUX-11E1 max = 3,2 m

Los calentadores estancos de Edesa disponen de una salida coaxial
Ø 60-100 mm. Las longitudes máximas de evacuación con el kit de
evacuación Ø 60- 100 mm. (opcional, cód. 988010237) son de hasta
4 metros en el modelo AQUALUX-11E.
Opcionalmente existe la posibilidad de usar kits coaxiales de
Ø 80-125 mm., con los cuales se puede alcanzar unas longitudes
máximas de 10 metros en horizontal en el modelo AQUALUX-11E.
Además estos modelos se pueden colocar con tubos separados
para la evacuación de gases quemados y la admisión de aire (hasta
40 metros en el modelo AQUALUX-11E); opciones que permiten
amplias posibilidades de instalación del calentador al instalador.

1. Pulsador ON/OFF.
2. Indicador de tensión. Se enciende
LED de color verde si hay tensión de
alimentación.
3. Display LCD (Indicador de
temperatura, fallo y quemador
encendido.
4. Selector de potencia progresivo.
5. Selector de temperatura de agua.
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Gama AQUALUX
Tiro Natural, Encendido Electrónico
Instalación interior/exterior

AQUALUX-11PB (Butano/propano)
Cod. 930270013
EAN-13: 8435436104435
AQUALUX-11PN (Natural)
Cod. 930270011
EAN-13: 8435436104428

Modulación Hidráulica
- Seguridad por Ionización
- Encendido Electrónico,
alimentación a pilas
- Sin llama piloto
- Selector de potencia
- Selector de temperatura
- D.C.E. Dispositivo de Control
de Evacuación

11 litros/min.
Tiro Natural, Encendido Electrónico
Instalación interior/exterior

AQUALUX-6PB (Butano/propano)
Cod. 930270007
EAN-13: 8435436104411
AQUALUX-6PN (Natural)
Cod. 930270006
EAN-13: 8435436104404

Modulación Hidráulica
- Caudal máximo: 7,5 l/min.
(∆ 20ºC)
- Seguridad por Ionización
- Encendido Electrónico a pilas
- Sin llama piloto
- Selector de potencia
- Selector de temperatura
- D.C.E. Dispositivo de Control
de Evacuación

6 litros/min.
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Gama AQUALUX
Tiro Forzado, Encendido Electrónico
Instalación interior/exterior

AQUALUX-11TFB (Butano/propano)
Cod. 930270016
EAN-13: 8435436104459
AQUALUX-11TFN (Natural)
Cod. 930270015
EAN-13: 8435436104442

Modulación Hidráulica

Calentadores

- Ventilador, tiro forzado
- Seguridad por ionización
- Encendido electrónico, a red
- Display LCD
- Sonda NTC de temperatura
- Sin llama piloto
- Selector de potencia
- Selector de temperatura
- Presostato diferencial de aire

11 litros/min.
Estanco, Encendido Electrónico
Instalación interior/exterior

AQUALUX-11E1B (Butano/propano)
Cod. 930270018
EAN-13: 8435436104473
AQUALUX-11E1N (Natural)
Cod. 930270017
EAN-13: 8435436104466

Modulación Hidráulica
- Cámara estanca
- Ventilador
- Seguridad por ionización
- Encendido electrónico con
alimentación eléctrica
- Display LCD
- Sonda NTC de temperatura
- Sin llama piloto

- Selector de potencia
- Selector de temperatura
- Presostato diferencial de aire
- Índice de protección IP-44

11 litros/min.
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Gama CI
Encendido piezoeléctrico
Instalación interior/exterior

CI-100E3 B (Butano/propano)
Cod. 930270500
EAN-13: 8413880121451

CI-100E3 N (Natural)
Cod. 930270519
EAN-13: 8413880121468

Modulación Hidráulica
- Evacuación segura: D.C.E.
(Dispositivo Control de
Evacuación)
- Economizador de gas
- Selector de temperatura
- Seguridad a termopar
- Cortatiro anti-retorno
- Apagado piloto en mando
- Válvula interencendido

- Regulador caudal agua
- Filtro gas
- Filtro agua
- Quemador universal
- Intercambiador de cobre
- Grifo entrada agua
- Válvula hidráulica anticorrosión
- Piloto sin aire primario

10 litros/min.
Encendido piezoeléctrico
Instalación interior/exterior

CI-500E2 B (Butano/propano)
Cod. 930270369
EAN-13: 8413880091914

CI-500E2 N (Butano/propano)
Cod. 930270378
EAN-13: 8413880091921

Modulación Hidráulica
- Evacuación segura: D.C.E.
(Dispositivo Control de
Evacuación)
- Economizador de gas
- Selector de temperatura
- Seguridad a termopar
- Cortatiro anti-retorno
- Apagado piloto en mando
- Válvula interencendido

5 litros/min.
20

- Regulador caudal agua
- Filtro gas
- Filtro agua
- Quemador universal
- Intercambiador de cobre
- Grifo entrada agua
- Válvula hidráulica anticorrosión
- Piloto sin aire primario
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Calentadores

Calentadores a gas: Datos técnicos
Gama

Gama AQUALUX
AQUALUX-11PB
AQUALUX-11PN

AQUALUX-6PB
AQUALUX-6PN

Categoría

H2H3+

H2H3+

H2H3+

H2H3+

Tipo

B11BS

B11BS

C12 C32 C42 C52 C82

B52 B22

Perfil consumo

M

XS

M

M

Clase ERP

A

A

A

A

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Interior / Exterior

GAS BUTANO/ PROPANO (B)
GAS NATURAL (N)

MODELOS

AQUALUX-11TFB
AQUALUX-11TFN

AQUALUX-11E1B
AQUALUX-11E1N

PRESTACIONES GENERALES

Tipo de instalación
Dispositivo seguridad D.C.E.

•

•

•

•

Encendido electrónico

•

•

•

•

Economizador de gas

•

•

•

•

Selector de temperatura

•

•

•

•

Útil nominal

19,2

10,4

19,2

19,2

Útil mínima

8,4

6,2

8,4

8,4

2,7/5,5

1,8/3

2,7/5,5

2,7/5,5

Potencia (kW)

Caudal agua (l./min.)
Selector máx. temperatura

∆ Temperatura (ºC)
presión agua mínima (bar)
Caudal agua (l./min.)

Selector mín. temperatura

∆ Temperatura (ºC)
presión agua mínima (bar)

Presión agua máximo (bar)
Natural

Presiones gas (mbar)

Butano / propano
Natural (m3/h)

Consumo gas

Butano / propano (kg/h)

ø Tubo evacuación
gases quemados (mm)
Conexiones agua (bsp)

ø Exteriores recomendados
en las tuberías de cobre
Conexiones gas

Dimensiones (mm)

50
0,15

5,4/11

4/6 \\ 4/7,5

5,4/11

5,4/11

25

20 \\ 25

25

25

0,25

0,30

0,25

0,25

13

13

13

13

20

20

20

20

28-30/37

28-30/37

28-30/37

28-30/37

2,34

1,25

2,34

2,34

1,74/1,72

0,93/0,92

1,74/1,72

1,74/1,72

110

90

80

60-100
3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

3/8”

1/2”

1/2”

Entrada agua

16x1

16x1

16x1

16x1

Salida agua

16x1

16x1

16x1

16x1

Gas natural

15x1

15x1

16x1

16x1

Gas butano / propano

12x1

12x1

12x1

12x1

Natural

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”
3/4”

Butano / propano

3/4”

3/4”

3/4”

Alto

567

509

567

595

Ancho

310

267

310

330

Fondo

230

220

230

230

9,5

7

12

15,5

Código de producto
EAN-13
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50
0,15

Agua fría (rosca exterior)

de tipo

Kit de evacuación (Opcional)

50
0,15

Agua caliente (rosca exterior)

Peso Neto (kg)
Certificado de examen

50
0,15

99CN920

99CN920

99CN921

99CN922

930270013

930270007

930270016

930270018

930270011

930270006

930270015

930270017

8435436104435

8435436104411

8435436104459

8435436104473

8435436104428

8435436104404

8435436104442

8435436104466

Código

988010237

EAN-13

8413880043036

Gama

Gama CI
CI-100E3 B
CI-100E3 N

CI-500E2 B
CI-500E2 N

Categoría

H2H3+

H2H3+

Tipo

B11BS

B11BS

Perfil consumo

XS

XS

Clase ERP

A

A

Interior / Exterior

Interior / Exterior

GAS BUTANO/ PROPANO (B)
GAS NATURAL (N)

MODELOS

Tipo de instalación
Dispositivo seguridad D.C.E.

•

•

Encendido piezoeléctrico

•

•

Economizador de gas

•

•

Selector de temperatura

•

•

Potencia (kW)

Selector máx. temperatura

Selector mín. temperatura

Útil nominal

17,4

8,7

Útil mínima

10,4

5,2

Caudal agua (l./min.)

≤5

≤ 2,5

∆ Temperatura (ºC)

≥ 50

≥ 50

presión agua mínima (bar)

0,25

0,2

Caudal agua (l./min.)

≤ 10

≤5

∆ Temperatura (ºC)

≥ 25

≥ 25

presión agua mínima (bar)

0,8

0,5

Presión agua máximo (bar)
Natural

Presiones gas (mbar)

Butano / propano

Consumo gas

ø Exteriores recomendados
en las tuberías de cobre
Conexiones gas

Dimensiones (mm)
Peso Neto (kg)
Certificado de examen
Código de producto
EAN-13

de tipo

10

20

20

28-30/37

28-30/37

Natural (m3/h)

2,1

1

Butano / propano (kg/h)

1,6

0,8/0,8

110

90

ø Tubo evacuación
gases quemados (mm)
Conexiones agua (bsp)

10

Agua fría (rosca exterior)

1/2”

1/2”

Agua caliente (rosca exterior)

1/2”

1/2”

Entrada agua

16x1

16x1

Salida agua

16x1

16x1

Gas natural

16x1

16x1

Gas butano / propano

12x1

12x1

Natural

3/4”

3/4”
3/4”

Butano / propano

3/4”

Alto

634

573

Ancho

310

266

Fondo

230

190

10

6

99BP819

99AT507

930270500

930270369

930270519

930270378

8413880121451

8413880091914

8413880121468

8413880091921

Calentadores

PRESTACIONES GENERALES
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Calentadores a gas: Esquemas
CALENTADORES: Esquemas
Dimensiones (mm.)
11 y 6 litros/min. Tiro natural

Esquema para los modelos:

Esquema para los modelos:

AQUALUX-11PB/N

AQUALUX-6PB/N
115

310

267

97,5

Ø int. 90

168,5

114

25

22,5

Ø int. 110

235

345
50

50

106

75

230

75

11 litros/min.

AQUALUX-11TFB/N

120

310

25

Ø 80

114

135

458

450

567

235

50
50

75

106

Esquema para los modelos:

230
251

11 litros/min.

AQUALUX-11E1B/N

330
Ø 60-100

25

125

122

24

50
75

79
513

230

521

595

143

106

50
219,5
236,5

248

Esquema para los modelos:

337

509
458

450

567

50
106

123

50

230
251

CALENTADORES: Esquemas
Dimensiones (mm.)
Esquema para los modelos:

10 litros/min.

CI-100E3 B/N

AC, va conectado con un tubo flexible

Esquema para los modelos:

5 litros/min.

Calentadores

CI-500E2 B/N

AC, va conectado con un tubo flexible
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Calentadores a gas:
Accesorios de Instalación y Evacuación
Accesorios de instalación y evacuación calentadores estancos
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CÓDIGO

EAN 13

ACCESORIOS

988010237

8413880043036

Kit coaxial para salida horizontal 1 m. Ø 60 - 100 mm.

988010246

8413880044132

Curva 90° coaxial Ø 60 - 100 mm.

997010247

8413880180861

Suplemento cubierta Estanco

988010255

8413880044149

Curva 45° coaxial Ø 60 - 100 mm.

988010264

8413880044156

Tubo 1 m. coaxial Ø 60 - 100 mm.

988010273

8413880044163

Kit doble conducto Ø 80 mm.

988010282

8413880044170

Curva 90° Ø 80 mm.

988010291

8413880044187

Curva 45° Ø 80 mm.

988010308

8413880044194

Tubo 1 m.Ø 80 mm.

988010503

8413880046778

Kit abrazaderas coaxial Ø 60 - 100 mm.
Kit coaxial para salida vertical Ø 80 - 125 mm.

988010521

8413880049007

988010558

8413880049038

Tubo 1 m. coaxial Ø 80 - 125 mm.

988010567

8413880049045

Curva 90° coaxial Ø 80 - 125 mm.

988010576

8413880049052

Curva 45° coaxial Ø 80 - 125 mm.

988010647

8413880058986

Tubo 0,5 m. coaxial Ø 60 - 100 mm.

988010745

8413880066011

Adaptador Ø 60-100 mm. a ø 80-125 mm. con recogida de condensados

988010790

8413880092294

Kit coaxial para salida horizontal 1m. Ø 80 - 125 mm.

988010807

8413880092300

Sifón condensados para salida vertical

988010843

8413880101521

Kit salida realzada Ø 60 - 100 mm.

988010905

8413880113593

Recogida condensados vertical Ø 80 mm.

988010987

8413880120195

Desdoblador Ø 80 mm.

988010237

988010246

988010255

988010264

988010273

988010282

988010291

988010308

988010503

988010521

988010558

988010567

988010576

988010647

988010745

988010790

988010807

988010843

988010905

988010987

Accesorios de instalación y evacuación calentadores atmosféricos
CÓDIGO

EAN 13

ACCESORIOS

997010078

8413880111186

997010158

8413880146652

Kit conmutador campana extractora para tiro forzado
Kit mini TF (Tiro Forzado)

988010594

8413880049076

Kit básico horizontal 1m. Ø 80mm. para tiro forzado

997010265

8413880180885

Suplemento cubierta 11l

Calentadores

Kit mini tiro forzado
997010158
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Servicio técnico al profesional
ACS
El servicio definitivo.
En A.C.S. te ofrecemos atención constante para consultas técnicas,
visitas “in situ” junto con el profesional, replanteo de instalaciones en
construcción, asesoramiento vía teléfono o e-mail, etc.
Para que estés siempre preparado para ofrecer el mejor servicio al
usuario final, contamos con centros de formación continua donde se
imparten cursos de formación, novedades de producto y reciclaje.

SERVICIO TÉCNICO AL PROFESIONAL
lineaconfort@fagorcnagroup.com

902 20 00 45

Siempre contarás con un completo equipo de profesionales a tu
disposición para ofrecer exactamente lo que cada cliente necesite en
sus instalaciones de agua caliente sanitaria.

Servicio al cliente

Servicio al usuario

Nos ponemos a tu disposición.

Un servicio único, un único teléfono.

• Información de producto, servicios o garantías.

• Información de producto, servicios o garantías.

- Libros de instrucciones.

• Puesta en marcha, mantenimiento y reparaciones.

- Sugerencias y reclamaciones.

• Sugerencias y reclamaciones.

info@fagor.com • 902 404 505

www.fagorconfort.com • 902 200 045

www.fagorconfort.com • Dpto. Comercial

Edesa Industrial S.L.
Barrio Garagarza, s/n
20500 - Mondragón (Guipúzcoa)
www.edesa.com

