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Aquaciat caleo
Primera bomba de calor
para gran residencial
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Bomba de calor de alta potencia alta temperatura
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Bomba de calor

La respuesta de al

Aquaciat caleo

para las necesidades de c

En la actualidad, vivir en una casa grande y confortable sin arruinarse pagando la calefacción
es posible con Aquaciat caleo, la primera bomba de calor aerotérmica de alta potencia y
alta temperatura del Grupo CIAT. Menos gasto energético, menos impuestos, menos CO2…
un confort total.

50 kW
Alta
potencia

Alta temperatura y alta potencia: la innovación decisiva firmada por el n.° 1

Por primera vez, el Grupo CIAT asocia la alta
temperatura, una tecnología que domina a la
perfección, con potencias de hasta 50 kW destinadas
a las necesidades de renovación para gran residencial.
Residencias familiares, hoteles boutique, edificios de
servicios, como guarderías, residencias... Aquaciat
caleo es ideal a partir de 300 m2.

65°

Alta
temperatura

Cambiar de calefacción sin
cambiar de instalación
Esta nueva generación de bombas de calor, que
sustituye o apoya a la caldera existente, alcanzan
un rendimiento excepcional para producir
agua a 65 °C y permitir un funcionamiento con
hasta -20 °C de temperatura exterior.
Así,
Aquaciat
caleo
se
conecta de forma sencilla a
los radiadores existentes
sin necesidad de realizar
importantes obras en el
interior.

Agua caliente
sanitaria

-50% en su factura de agua
caliente sanitaria

Aquaciat caleo no se limita a la calefacción de la casa.
Asociada a un intercambiador y a un depósito de
almacenamiento, su eficiencia también le permite producir
agua caliente sanitaria para toda la familia por un coste dos
veces menor que el de un depósito clásico. Programado
automáticamente para las horas valle, el consumo se
reduce a la mitad.

Cuando se quiere lo mejor, se elige al n.° 1
Elegimos una bomba de calor para ahorrar energía. Pero, con Aquaciat caleo, hemos dado un paso
más, tenemos un equipo más seguro, más silencioso y más ecológico. Y sobre todo, con potencia suﬁciente para calentar de manera confortable una casa espaciosa. Hemos elegido tecnología punta de alta
temperatura, con la garantía del Grupo CIAT.

alta temperatura y alta potencia

calefacción económica y ecológica de residenciales
Alta temperatura y altas prestaciones:

COP

cercano a 4

Nombre: Aquaciat caleo
Función: bomba de calor aerotérmica de alta temperatura
Potencia: de 25 kW a 50 kW
Innovaciones tecnológicas: Primera asociación de alta temperatura, alta
potencia y ventilación variable
Eficiencia energética: máxima (COP cercano a 4)
Ahorro: hasta un 60 % en comparación con un sistema de calefacción de
energía fósil
Funcionamiento con frío intenso: hasta -20 °C en el exterior
Confort acústico: sin ruido de caldera y bajo nivel de ruido exterior

Regulación Microconnect:
el confort al alcance de la
mano
La regulación MicroConnect, es un sistema
inteligente que se instala en un lugar accesible
de la zona habitable. Optimiza el confort en
su día a día. En apoyo a una caldera,MicroConnect
coordina el funcionamiento de los dos equipos;
también garantiza las funciones de control a
distancia, termostato ambiente y consulta de los
estados de funcionamiento del equipo.

Disfrute su piscina durante más tiempo
Desde los primeros rayos de sol primaverales hasta
los últimos días de verano, cuando no es necesaria la
calefacción de forma permanente, disfrute de su piscina
gracias al kit opcional de Aquaciat caleo. Elija en el terminal
de la MicroConnect la temperatura deseada del agua y ¡ya
estará listo para los chapuzones en familia!

aerotermia

Bomba de calor

Aquaciat caleo

4 modelos gran residencial

Residencias familiares, hoteles boutique, edificios de servicios como guarderías, residencias...
Independientemente de la configuración de su vivienda, Aquaciat caleo adapta su potencia para satisfacer sus
necesidades.
Aquaciat
CALEO

Potencia
calorífica
kW (1)

Potencia
calorífica
kW (2)

80Z

25,1

24,7

8,1

100Z

35,5

34,5

10,7

120Z

42,6

40,6

12,9

mm

48,8

47,1

14,6

12,2

Potencia
absorbida
kW (1)

Potencia
absorbida
kW (2)

COP
(1)

COP
(2)

Nivel
sonoro
dB(A) (3)

Peso
kg

Alimentación
elétrica
V - PH - Hz
1.423 mm

150Z

6,7

3,10

3,69

51

417

400 - 3 - 50

9,0

3,32

3,83

51

483

400 - 3 - 50

10,2

3,33

3,98

51

503

400 - 3 - 50

3,34

3,86

51

519

400 - 3 - 50

Según condiciones: (1) Agua 45 °C/40 °C para 7 °C BS/6 °C BH exterior - (2) Agua 35 °C/30 °C para 7 °C BS/6°C BH exterior
(3) Nivel de presión sonora a 5 m campo libre, directividad 2, +-3 dB (A)

Grupo CIAT, experto en bombas de calor
El Grupo CIAT diseña y fabrica bombas
de calor desde hace más de 35 años.
Basándose en uno de los Centros de
investigación e innovación más importantes
de Europa y en nueve plantas industriales,
la empresa ofrece en más de 70 países
equipos para el confort, la calidad del aire
interior y la optimización energética.

BP 14 - 01350 Culoz - Francia
info@ciat.fr - www.ciat.fr
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