Bombas de calor
murales y suelo

Bomba de calor mural
para agua caliente sanitaria

Chromagen CZ 80-120 ZNT
Acumulador vitrificado, que proporcionan estabilidad y resistencia frente a condiciones adversas.
Anodo de magnesio para la proteccion del acumulador.
Resistencia electrica integrada.
Condensador exterior al acumulador, evitando el contacto con el agua.
Rango de temperaturas de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre -7 y 35ºc.
Gas ecologico r134a que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62ºc en modo bomba de calor.
Controlador de pantalla táctil LCD.
Display
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los ajustes de temperatura y display .
Configuraciones de hora y día y la pantalla.
Pantalla de agua caliente disponible.
Programación de tiempo y día .
El calentamiento modo “turbo” fast .
El calentamiento a mayor temp. (75 ° C).
Establecer una ausencia de varios días.
Función de ventilación independiente .
Error de diagnóstico.

Modelo

CZ80ZN

CZ100ZN

CZ120ZN

Capacidad

(L)

80

100

120

Peso Sin / Con agua

(kg)

58/138

62/162

68/188

Presión de Trabajo en el
Acumulador

(bar)

9

9

9

Protección Anticorrosión del Acumulador
Aislamiento

Ánodo de Magnesio

(mm)

40-85

Índice de protección
Máxima Potencia
Consumida

IP24
(W)

2350

Voltaje
Potencia del Apoyo
Eléctrico

230 V / 50 Hz
(W)

2 x 1000

Protección Electrica

(A)

16

Ajuste Temp. Agua

(°C)

55

T. Max. (BC / el. apoyo)

(°C)

55 / 75

Control Legionella

(°C)

70

Temperaturas de trabajo

-7 a 35ºC

*A15 / W10-55 (h:min)

4:40

5:40

6:40

** A7 / W10-55 (h:min)

5:20

6:50

8:41

Consumo en
el calentam.

*A15 / W10-55 (kWh)

0,99

1,19

1,41

** A7 / W10-55 (kWh)

1,12

1,43

1,78

Consumo ciclo
emisiones.

*A15 / W10-55 (kWh)

2,04

2,05

2,08

**A7 / W10-55 (kWh)

2,45

2,35

2,51

COP ciclo de emisiones
EN16147

*A15 / W10-55

3,10

3,10

3,10

** A7 / W10-55

2,65

2,63

2,61

A20/H37%/W15

4,2

4,2

4,2

19

20

27

Tiempo de
calentamiento

COP ciclo de emisiones
EN255-3

Energía en modo de espera de acuerdo a EN16147
Energía Sonora/Presión
sonora a 1m

(dB(A))

Max. cantidad de agua en
uso (min 40ºC)

(L)

51/39,5
90

130

142

*Datos expresados para una temperatura de calentamiento de 55ºC, tem. Agua fría de 10ºC y 15ºC de entrada de aire con 74% de humedad según la norma EN16147.
**Datos expresados para una temperatura de calentamiento de 55ºC, tem. Agua fría de 10ºC y 7ºC de entrada de aire con 89% de humedad según la norma EN16147.

A (mm)
CZ80ZN

1197

CZ100ZN

1342

CZ120ZN

1497

Bomba de calor de suelo para agua
caliente sanitaria

Chromagen CRHP 200/260 60
ERP A+
Materiales de alta calidad (por ejemplo, el revestimiento exterior de PVC fácilmente reemplazable en caso de
daños, tanque de alta calidad de 3 mm de grosor, soldadura de la tapa, esmaltado en conformidad con lo
provisto en las normas UNI, dos ánodos de magnesio de protección catódica en los modelos con bobina
adicional).
No se requieren accesorios especiales para realizar el montaje de los conductos de entrada y salida de aire.

Entrada digital diseñada para el almacenamiento de la energía generada en exceso producida por el sistema
fotovoltaico.

Posibilidad de operar con un temporizador a efectos de concentrar el consumo de energía en los momentos
en los que las tarifas de electricidad son más bajas y cuando el consumo resulta ser más barato.

La tecnología de la bomba de calor está cada vez más presente en el sector doméstico de las aplicaciones
destinadas a la producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Esta tecnología conlleva un notable ahorro energético

Se trata de la mejor solución cuando no se cuenta con suministro de gas.

La instalación es más sencilla y rápida que en el caso de una caldera de gas.

Asegura una mayor capacidad de calentamiento sin implicar un alto consumo eléctrico.

Ideal tanto para residencias individuales como para bloques de viviendas.

Bomba de calor de suelo para agua
caliente sanitaria

Presión máxima de trabajo

CRHP200 60

CRHP260 60

7 bar

8 bar

Clasificación energética

A+

Rendimiento de la energía térmica de bomba de calor
Capacidad

1.6 kW
200 L

260 L

Potencia térmica total

3.1 kW

Tiempo de calentamiento

07:16 h:min

09:44 h:min

Tiempo de calentamiento en modo BOOST

03:48 h:min

04:57 h:min

Pérdida de calor 65°C

76 W

105 W

Eficiencia energética de la calefacción de agua en%
por debajo condiciones climáticas promedio

110 %

121 %

Potencia resistencia

1.5 kW

Potencia máxima absorbida mediante bomba de calor

0.5 kW

Rango de temperatura del aire absorbido (min-max)
(90% R.H.)

4÷43 °C

Frecuencia

50 Hz

Máxima temperatura seleccionable en el modo AUTOMATIC

70 °C

Consumo anual de electricidad en kWh bajo condiciones
climáticas promedio

929 kWh

Potencia

1384 kWh

1/N/230 V

Rango de temperatura del aire de la estancia de la instalación
(min-max)

4÷43 °C

Potencia media absorbida mediante bomba de calor

0.37 kW

Corriente max. de la bomba de calor

2.3 A

Potencia resistencia + potencia max. absorbida bomba de
calor

2.0 kW

Máxima temperatura seleccionable en el modo ECO

56 °C

Diámetro de salida de aire

160 mm

Caudal de aire nominal

350 m³/h

Máxima presión de carga disponible

100 Pa

Gas refrigerante ecológico

R134a

Carga gas refrigerante

900 g

Capacidad almacenamiento de agua

200 L

260 L

Cantidad máx. de agua ùtil. Vmax

276 L

342 L

Superficie del serpentín de sistema solar

N/A m²

Superficie del serpentín de sistema de enrgía auxiliar

N/A m²

Anticongelación
Peso de transporte
Potencia sonora Lw(A)
Ciclo automático de desinfección anti-legionella

Pasiva con aire
90 kg

91.5 kg
59 dB(A)
SÍ
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