Novedad

Logano plus GB312

Ventajas Condens 5000 W
▶ Caldera mural de condensación

Novedad

Logano plus GB402

Ventajas Condens 7000 F

Ventajas Condens 7000 F

▶ Caldera de condensación modulante a

▶ Caldera de condensación

gas natural con transform. a propano.

a gas natural, con posibilidad

compacta con quemador

▶ Nuevo bloque de calor de aluminio,

de transformación a propano.

modulante a gas.

aún más ligero, de gran robustez

▶ Potencias de 70, 85 y 100 kW
con posibilidad de cascada

hidráulica y soporte en forma de cruz

hasta 800 kW.

para facilitar su transporte.

▶ Nuevo dispositivo de control
BC15 para comunicar con las

▶ Bloque de calor de AluminioSilicio de alto rendimiento.
▶ Próximamente modelo con nueva

▶ No requiere caudal mín. circulación.

regulación Bosch CC-8000 flexible

▶ Prestaciones mejoradas: Presión max.

e intuitiva con pantalla táctil de 7“

6 bar, rango de modulación 1:6

nuevas gamas de regulación

Próximamente

Logablok plus MODUL GB162

y comunicación ModBus.

▶ Flexibilidad de montaje. Accesorios de

NSC y CC-8000.

cascada especialmente diseñados.
▶ Nueva regulación Bosch CC-8000

Buderus ahora es Bosch

Una nueva marca, una misma esencia.
www.bosch-industrial.com

La nueva gama en un vistazo

Condens 5000 W

Condens 7000 F

Potencias de 70 a 100 kW

Logano plus SB325

Potencias de 75 a 300 kW

Logano plus SB625

comunicación ModBus.

Logano plus SB745

▶ Caldera compacta de condensación

▶ Caldera compacta de condensación

▶ Caldera compacta de condensación

▶ Caldera de acero de baja

para quemadores presurizados a

para quemadores presurizados a

gas o gasóleo bajo en azufre.

gas o gasóleo bajo en azufre.

mayor aprovechamiento de la

tecnología de condensación.

CC-8000 de última generación.

Logano GE 315, 515 y 615

Potencias de 145 a 640 kW

Próximamente

de 2018, incorporará regulación
CC-8000 de última generación.

Logamatic 4000

Ventajas Uni 7000 F
▶ Caldera de fundición de baja
temperatura a gas o gasóleo por
elementos.
▶ Tecnología para calderas sin
temperatura mínima de retorno.
▶ Incorpora nueva regulación
CC-8000 flexible e intuitiva con
pantalla táctil de 7“ y
comunicación ModBus.

CC 8311

Uni 7000 F

CFB910

Potencias de 105 a 1.200 kW

Logasol SKR5 - SKR10 CPC

Logasol CKN 2.0
Ventajas FCC220-2V CTE

▶ Captadores de tubos de vacío de

▶ Captador solar compacto para

última generación y diseño

Uni Condens 8000 F

Potencias de 800 a 1.200 kW

Novedad
Ventajas CC-8000 y Control CFB
▶ Nuevo control inteligente CC-8000 de
última generación, diseño moderno
totalmente renovado, interfaz de
usuario con pantalla táctil intuitiva de
7“ y de fácil programación.
▶ Flexibilidad de conexión: Señales
0-10V tanto de entrada como de
salida y conexión IP integrada
▶ Fácil integración en sistemas de
gestión central de edificios, pasarela
Modbus integrada de serie.
▶ Módulos adicionales para el control
de circuitos, control de cascada de
hasta 16 calderas y protocolos de
comunicación LON, BacNet.
▶ Sistema de control CFB, con un
concepto modular flexible: fácil y
preciso manejo de la caldera.

▶ Permite conexión en paralelo

CPC.

hasta 10 captadores.

▶ Alto rendimiento en cualquier

▶ Absorbedor de una única lámina

altura del año.

de Al/Cu con recubrimiento de

▶ Colector en la parte inferior para

PVD para un buen rendimiento.

proteger contra el estancamiento.

contenido en óxido de hierro.

Captadores planos verticales

de 2018, incorporará regulación
CC-8000 de última generación.

Uni 3000 F

Potencias de 120 a 1.850 kW

Logalux S... ER

Solar 5000 TF - FKC-2 CTE

Captadores planos verticales y horizontales

2018, incorporará regulación
CC-8000 de última generación.

Logalux SU/5
Ventajas Stora W … EP

Ventajas Stora W... -5

▶ Interacumulador vistrificado de

▶ Interacumulador de agua caliente
sanitaria.

alta calidad de un serpentín para

▶ Superficies interiores

producción de a.c.s.

termovitrificadas que produce una

▶ Permite almacenamiento contínuo

máxima protección anticorrosión.

de agua a 95 °C.

▶ Desinfección térmica (según

▶ Superficie de serpentín, ideal

sistema).

para trabajar en sistemas de baja

▶ Ánodo de magnesio de serie.

temperatura.

▶ Posibilidad de instalación con

▶ Ánodo de magnesio de protección

resistencia eléctrica mediante

en toda la gama.

cambio de brida (como

▶ Posibilidad de instalación con

accesorio).

resistencia eléctrica como
accesorio.

Stora W … -5

Stora W … EP

300 a 1.000 L

75 a 750 L

Logasol SKT 1.0
Ventajas FKC-2 CTE

Ventajas FT 226-2

▶ Captador solar de alto rendimiento.

▶ Captador solar de alto rendimiento.

▶ Ideal para ambientes más

▶ Absorbedor de doble meandro,

agresivos debido a carcasa de

soldadura omega para una perfecta

una única pieza de plástico forzado

transmisión de calor, recubrimiento

con fibra de vidrio, basada en la

selectivo Tinox y cristal solar con alta

tecnologia de SMC (Sheet-

transmisividad.
▶ Las conexiones metálicas, el peso
reducido(17,6 kg/m2) y asas laterales
hacen que sea un captador de
instalación muy sencilla.

▶ Absorbedor de una única lámina

▶ Vidrio de seguridad de bajo

Solar 4000 TF - FCC220-2V CTE

y de concepto modular, y a partir

de concepto modular, y a partir de

fácil manejo y transporte.

segura.

de la temperatura del captador.

de servicio.
▶ Con regulación Bosch CFB flexible y

▶ Carcasa con empuñaduras para un

que permiten una unión rápida y

instalado para una lectura precisa

reducir pérdidas por disponibilidad

Moulding Compound).

▶ Conexiones metálicas flexibles

▶ Sensor de temperatura pre-

fábrica para facilitar su instalación y

tecnología de condensación.

▶ Con regulación Bosch CFB flexible

instalación vertical.

atractivo con y sin tecnología

93%.
▶ Aislamiento totalmente montado de

mayor aprovechamiento de la

Logasol SKN 4.0

Ventajas VK 120-2 / VK 120-2 CPC

▶ Rendimiento estacional de hasta el

montado de fábrica.

y de concepto modular, y a partir

Uni Condens 8000 F

bajo NOx.

▶ Aislamiento y revestimiento

tecnología de condensación.
▶ Con regulación Bosch CFB flexible

y de concepto modular, y a partir

combinada con un quemador de

rendimiento.

▶ Dos conexiones de retorno para un

▶ Dos conexiones de retorno para un

▶ Con regulación Bosch CFB flexible

autolimpiable para un mayor

sobre PCI.

sobre PCI.

mayor aprovechamiento de la

▶ Bajas emisiones contaminantes,

▶ Rendimiento de hasta el 110%

rendimiento.
▶ Rendimiento de hasta el 109%

▶ Dos conexiones de retorno para un

temperatura para gas o gasóleo.

▶ Superficie de intercambio

autolimpiable para un mayor

sobre PCI.

de 2018, incorporará regulación

a gas o gasóleo bajo en azufre.

▶ Superficie de intercambio

Ventajas RT Condens 5000 W
▶ Equipo autónomo de generación de
calor a gas natural para instalación
en exteriores.
▶ Calderas murales Condens 5000 W
integradas.
▶ Garantía de servicio durante la
reforma (conexión rápida y sencilla
a la instalación existente).
▶ Instalación hidráulica y de gas
completa según normativa.
▶ Elevada eficiencia energética.
▶ Fácil mantenimiento. Puertas
abisagradas para acceso a todos los
componentes del equipo.
▶ Disponibilidad de versión Basic con
equipam. hidráulico simplificado.

Logano SK655/755
Ventajas Uni 3000 F

rendimiento.

Captadores de 6 tubos

RT Condens 5000 W

Potencias de 70 a 800 kW

Ventajas Uni Condens 8000 F

▶ Rendimiento de hasta el 109%

Solar 7000 & 8000 TV - VK 120-2 (CPC)

Condens 7000 F

Potencias de 370 a 630 kW

Ventajas Uni Condens 8000 F

autolimpiable para un mayor

Potencias de 50 a 115 kW

de usuario de pantalla táctil de 7“ y

Ventajas Uni Condens 8000 F

▶ Superficie de intercambio

Uni Condens 8000 F

intuitiva y flexible, con nueva interfaz

Novedad

de Al/Cu con recubrimiento de

▶ Ideal para ambientes más agresivos

PVD para un buen rendimiento

debido a carcasa de una única pieza

Lámina soldada por ultrasonidos a

de plástico forzado con fibra de

la hidráulica del captador, formada
por una parrilla de 11 tubos.

Solar 7000 TF - FT 226-2

Captadores planos verticales y horizontales

vidrio, basada en la tecnologia de
SMC (Sheet-Moulding Compound).

Robert Bosch España S.L.U
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