Codere Sevilla
Referencia de instalación

Climate 5000 y
Bomba de Calor Mini VRF

El Codere de Sevilla abre nuevas perspectivas para su negocio, y aún mayores beneficios
con el know-how técnico de Bosch, gracias su nueva instalación.
La Casa de apuestas deportivas española líder online y con más de 2.500 locales conocido como
Codere decidió confiar en la tecnología del Grupo Bosch para llevar a cabo una nueva instalación de
ventilación en uno de sus locales de Sevilla.
Gracias a la renovación de sus salas, así como a la implantación de diversos equipos, tanto interiores
como exteriores, la empresa Codere podrá obtener importantes cifras de ahorro energético y económico.

Bomba de Calor Mini VRF
▶ El proyecto de modernización incluye la instalación de 2
unidades exteriores de la Bomba de calor Mini VRF de
Bosch, y de 11 derivadores Bosch para sistemas de
recuperación de calor.
▶E
 l grupo Bosch ha sustituido la antigua instalación por
dos unidades exteriores de Bombas de calor Mini VRF
Bosch, que constituyen una solución altamente eficiente
para pequeños edificios comerciales como este.

Los equipos de la marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia protagonizan la reforma de la sala
de reuniones de la famosa casa de apuestas, contribuyendo a lograr un mayor ahorro energético y un
mejor aprovechamiento del espacio.

Durante esta reforma se instalaron múltiples unidades
interiores Cassette de Bosch, que proporcionan una
distribución uniforme del aire por todas la habitaciones.
Este sistema está conectado directamente con el aire fresco
del exterior, permitiendo mantener el aire interior limpio y
saludable en cada sala.

Además, cada unidad de Cassette contiene una bomba de
drenaje de condensados, capaz de expulsar agua
condensada hasta 650 mm.
Este modelo también cuenta con un sistema “modo noche”,
que funciona de forma automática para facilitar y promover
el ahorro económico y energético del negocio.

Otro de los sistemas instalados es una unidad interior
Conducto baja silueta de esta misma gama de Bosch.
Las amplias longitudes de tubería, tanto totales como en
vertical, permiten la utilización de estas unidades en
instalaciones como esta, entre otros. Además, la fácil
accesabilidad y desmontaje del filtro facilita las labores de
mantenimiento y limpieza.

La casa de apuestas Codere confía en los eficientes sistemas VRF para Aire Acondicionado
de Bosch, tanto para refrigeración como para calentamiento.
Tecnología del Grupo Bosch, para mejorar la eficiencia y reducir el gasto energético

