Calderas a gas

La libertad de elegir
Disfruta de las mejores sensaciones

AMPLIA GAMA
Disponemos de modelos con diferentes potencias
para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus
necesidades.

La comodidad de lo simple
FÁCILES DE INSTALAR Y USAR
Las Calderas Vaillant ocupan muy poco espacio.
Además, el uso de la caldera es muy sencillo.

La satisfacción de ahorrar y de
ayudar al medio ambiente
AHORRAN GAS Y SON MÁS ECOLÓGICAS
Hasta un 30% en tu factura de gas*. Incorporando
un termostato modulante, el ahorro se incrementará
hasta un 10% adicional.

La tranquilidad de que todo va bien
ÓPTIMA RESPUESTA EN TODO MOMENTO
Aunque abras varios grifos a la vez, disfrutarás siempre
del máximo bienestar.

La seguridad de contar con los mejores

Calderas Vaillant
Atención al Cliente 902 11 68 19
Atención al Profesional 902 11 63 56
Asistencia Técnica 902 43 42 44

www.vaillant.es | info@vaillant.es

CALIDAD ALEMANA
Desarrolladas y fabricadas con estrictos requisitos
internos de fabricación propia.

Calderas de Vaillant preparadas para la
normativa ErP (obligatoria a partir de
septiembre 2015)
(*) Dependiendo del uso y las condiciones de la instalación, según el tipo de emisor
(radiador, suelo radiante), la regulación y la vivienda (ubicación, aislamiento ...)

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el
derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las notificaciones que considere oportuno tanto por
razones técnicas como comerciales. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su
aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en este
catálogo los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales.

Calidad alemana. Calidez para tu hogar

ecoTEC plus

ecoCOMPACT

ecoTEC exclusive

Sets Vaillant

Las calderas que más ahorran en gas y
electricidad.

Grandes prestaciones y eficiencia en un tamaño compacto.

Las prestaciones más exclusivas para las
necesidades más exigentes.

Soluciones ecoeficientes e inteligentes

calorMATIC 370f

vSMART

Calderas Murales de condensación
Calefacción+Agua Caliente o Sólo Calefacción.

Calderas de Pie de condensación Calefacción+Agua Caliente
con Acumulador por Estratificación incorporado.

Calderas Murales de condensación con sensor de CO.
Ideal para viviendas unifamiliares o adosadas.

• Modelos Calefacción/Agua Caliente con potencias de 20/24,
25/30 y 30/34 kW.
• Modelos Sólo Calefacción con potencias desde 24 hasta 120 kW.
• Alto ahorro en gas.
• El mayor ahorro eléctrico del mercado: bomba de alta
eficiencia y el menor consumo mientras está en espera.
• Gran confort en calefacción y agua caliente.
• Vaillant Comfort Safe - funcionamiento asegurado.
• Uso sencillo e intuitivo con gran pantalla retroiluminada con
texto explicativo.
• Rápida y fácil instalación.
• Aptas para funcionar en instalaciones solares.

• Potencias Calefacción/Agua Caliente y volumen de
acumulación: 20/24 kW 90 L, 26/30 kW 150 L ó 31/34 kW 150 L.
• La producción de agua más rápida y eficiente en el menor
volumen.
• El mayor ahorro eléctrico del mercado: bomba de alta
eficiencia y el menor consumo mientras está en espera.
• Producción de agua caliente cada 10 minutos: 244, 351 y 379 L.
• Uso sencillo e intuitivo con gran pantalla retroiluminada con
texto explicativo.
• Sistema todo integrado.
• Gran ahorro energético.

• Green iQ - el mejor funcionamiento con el mejor rendimiento y
conectividad integrada.
• Potencias: 21 y 35 kW.
• Sólo calefacción. Agua Caliente mediante acumulador opcional.
• Exclusivo Sistema de combustión All Gas System con All Gas
Sensor (sensor de CO) - la combustión más segura y eficiente.
• Sistemas de ahorro de gas en la producción de agua caliente,
por condensación (AKS) y por aprendizaje (AIS).
• Seguridad Vaillant Comfort Safe: funcionamiento garantizado.
• Sistemas de autodiagnóstico y comprobación multisensores.
• El mayor ahorro eléctrico del mercado: bomba de alta
eficiencia y el menor consumo mientras está en espera.
• Uso sencillo e intuitivo con gran
pantalla retroiluminada con
texto explicativo.
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Caldera de condensación
+ termostato modulante inalámbrico
La solución de calefacción más inteligente
• Caldera de condensación ecoTEC plus + termostato
modulante inalámbrico calorMATIC 370f: opción insuperable
en eficiencia energética con amplias opciones de gestión y
aviso en pantalla de anomalías en la caldera.
• Caldera de condensación ecoTEC plus + termostato
modulante inalámbrico WIFI vSMART: la opción de confort
más inteligente, ya que:
- Permite controlar los parámetros del termostato desde el
smartphone o tablet
- Adapta la temperatura de la vivienda controlando las
condiciones exteriores
- Envía al usuario señales de aviso ante
posibles anomalías en la caldera
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