.

A/XL

SERIE FI ECO

CALENTADORES ESTANCOS DE BAJO NOx

SERIE FI ECO

Esta serie se caracteriza por:

La nueva gama de calentadores BAXI tiene un
diseño inspirado en el de las calderas murales, con
una estética elegante y funcional. Este diseño junto
a su funcionamiento sencillo y fiable son sus
principales ventajas.

• Ecológico: Muy bajo nivel de emisión de NOx.

La serie FI ECO la componen calentadores
estancos de bajo NOx en versiones de 11 y 14
litros, disponibles tanto en gas natural como en
butano/propano.

• Seguro y fiable: La tecnología ACC detecta
obturaciones en el conducto de evacuación y el uso
incorrecto de combustibles.

Dispone de un control termostático para la
modulación continua de la válvula de gas en función
de la información que facilitan tanto la sonda de
entrada como la de salida y el preciso caudalímetro
situado en la entrada.

• Control sencillo: Su elegante display
retroiluminado permite un intuitivo acceso a las
funciones y los parámetros de ajuste.

• Instalación rápida: Con soporte para su fijación,
llave de entrada del agua y latiguillos de conexión
hidráulica. También se incluye kit de evacuación
concéntrico o doble conducto.
• Función Solar: Funcionamiento optimizado en
instalaciones solares.

MODELO

GAS

LITROS/MIN (*)

DIMENSIONES (MM)

CLASE EFIC.

PERFIL DEM.

LONGITUD MÁX.
HORIZONTAL 60/100

LONGITUD MÁX.
CONDUCTO DOBLE 80

11FI

Natural

11

615 x 300 x 222

A

M

5,7

21

11FI GL

But/Prop

11

615 x 300 x 222

A

M

5,7

21

14FI

Natural

14

615 x 385 x 222

A

XL

3,7

17

14FI GL

But/Prop

14

615 x 385 x 222

A

XL

3,7

17
(*) ΔTº 25ºC

BAXI es la compañía líder en sistemas de climatización en España y Portugal tras la adquisición de la división de calefacción de ROCA.
Actualmente, se encuentra integrada en el grupo BDR Thermea, presente en más de 70 países.
C2EF139 1018 © Baxi Calefacción, S.L.U.

