
BOMBAS DE CALOR FULL INVERTER



La calle de la innovación es más simple de lo que se pueda imaginar: 
hoy, en efecto, basta confiarse a la energía nueva de una bomba de 
calor full inverter, basta confiarse a HP_OWER.

El recorrido que lleva a la elección de las bombas de calor HP_OWER se 
desarrolla en seis etapas fundamentales; la meta que se alcanza se llama 
INVERSIÓN, sobre el entorno, sobre el futuro, sobre el ahorro:

Todo en uno
caldera y acondicionador de aire: HP_OWER los encierra en una 
única máquina. El resultado es una instalación más fácil y menor 
mantenimiento, con funcionamiento garantizado hasta -15°C.

Rendimiento muy elevado
las bombas de calor Unical casi devuelven el doble respecto a las 
mejores tecnologías de climatización tradicional, garantizándo lo 
mismo confort a costes reducidos a la mitad gracias a la tecnología 
full inverter. 

Acopladas ganadoras
para alimentar HP_OWER se puede elegir energía limpia al 100%, 
juntándola a una instalación fotovoltaica o eólica.

Renovables
el 80% de la energía utilizada por una bomba de calor es totalmente 
renovable y retirada directamente del aire, del agua y del sol.

Parada a las emisiones nocivas
la energía que explota HP_OWER es limpia: las emisiones de CO2 
y todos los gases que producen efecto invernadero son reducidos 
drásticamente.

Menos petróleo
confiarse a una bomba de calor significa reducir la dependencia 
energética de fuentes no renovables, cuales petróleo y 
combustibles fósiles.
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inteligente
La inversión

modelo

Potencia
en calefacción

kW 
(máx-mín) 

Potencia
en enfriamiento

 kW
(máx-mín)

COP EER

HP_OWER 60
5.99

(6.50 - 2.40)
5.69

(6.20 - 2.30) 4.28 3.98

HP_OWER 90
9.49

(10.30 - 4.00)
9.11

(9.90 - 3.70) 4.22 3.88

HP_OWER 120
12.25

(13.40 - 4.70) 
12.06

(13.20 - 4.60) 4.24 3.98

HP_OWER 150
15.06

(16.40 - 6.30)
14.66

(16.00 - 6.00) 4.20 3.90

La mejoría de la eficiencia energética 
y el potenciar de las fuentes 
renovables son a la base del proceso 
de recualificación de las instalaciones: 
con tal objetivo nace la plataforma de 
Unical HP_OWER, innovativas bombas 
de calor aire-agua FULL INVERTER de 
alta eficiencia.  

La nueva gama, de 5,99 kW a 15,06 kW,  
es desarrollada en una compacta 
solución monobloque para instalación 
externa, incluso el kit hidrónico, y 
destinada a:

• calefacción invernal  

• climatización veraniega  

• producción de A.C.S.  

• funcionamiento combinado en  
 instalaciones con otras fuentes de 
 calor tradicionales o renovables
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Una bomba de calor es una máquina capaz de tranferir la energía 
térmica presente en el aire a un fluido termovector y, por 
consiguiente, producir agua caliente para calefacción ambiente o 
uso sanitario. 
Principio de funcionamiento:

El fluido refrigerante es empujado en el 
intercambiador de la bomba de calor, 
llamado vaporizador. Aquí absorbe toda la 
energía térmica presente en el aire como 
consecuencia de la temperatura diferencial. 
Durante tal proceso, el refrigerante cambia 
estado transformándose en gas.

La presión del refrigerante, en la válvula 
de expansión, disminuye ulteriormente, 
reconduciendo el líquido al estado inicial, 
listo a retomar el ciclo.

El gas refrigerante viene por lo tanto 
sometido, en el compresor, a un 
aumento de presión. Esto causa un 
levantamiento de su temperatura.

Un segundo intercambiador de calor, 
llamado condensador, transfiere tal 
energía térmica a la instalación de 
calefacción y el fluido refrigerador se 
transforma de nuevo, volviendo al estado 
líquido.

Salida agua 
caliente

Salida aire 
aspirado

Bomba de calor
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EER ≥ 3.88
BAJOS CONSUMOS - ALTA EFICIENCIA

asegurada

• COP (Coefficient of Performance)    
 (coeficiente de prestación en la modalidad   
 calefacción):

es el ratio entre energía térmica devolvida 
al ambiente y el total de la energía eléctrica 
absorbida.

•  EER (Energy Efficiency Ratio) coeficiente de   
 prestación en la modalidad enfriamiento:

es el ratio entre energía térmica sustraída al 
ambiente y el total de la energía eléctrica 
absorbida.

Alta eficiencia

COP  ≥ 4.20 
BAJOS CONSUMOS - ALTA EFICIENCIA

HP_OWER se posiciona en la familia 
de las bombas de calor de alta 
eficiencia, jactándose coeficientes 
de prestación entre los mejores de 
la categoría, posicionándose así en 
la élite de máquinas “virtuosas” de un 
punto de vista de ahorro energético.

Tipo de

Bomba de Calor

Ambiente exterior

°C

Ambiente interior

°C

COP

2010

AIRE/AGUA
bulbo seco a la entrada: 7

bulbo húmedo a la entrada: 6

temperatura entrada: 30

temperatura salida: 35
4.1

PRESTACIONES DE LAS BOMBAS DE CALOR EN ENFRIAMIENTO
1. Valores mínimos del coeficiente de prestación EER para bombas de calor eléctricas

Tipo de 

Bomba de Calor

Ambiente exterior

°C

Ambiente interior

°C

EER

2010

AIRE/AGUA
bulbo seco a la entrada: 35

bulbo húmedo a la entrada: 24

temperatura entrada: 23

temperatura salida: 18
3.8

PRESTACIONES DE LAS BOMBAS DE CALOR EN CALEFACCIÓN
1. Valores mínimos del coeficiente de prestación COP para bombas de calor eléctricas

Una bomba de calor sólo puede definirse de alta eficiencia si los coeficientes de prestación responden a 
los requisitos normativos más restrictivos: por prueba de laboratorio se calculan, para cada modelo

COP 
MODALIDAD CALEFACCIÓN

1 2 3 4

Alta eficiencia 
Bajos consumo

Altos consumos    
Baja eficiencia

                   ≥  4.2

 COP

EER 
MODALIDAD ENFRIAMINENTO

1 2 3

     Alta eficiencia 
Bajos consumos

     Altos consumos 
Baja eficiencia

 ≥ 3.88

EER4

Gracias a la tecnología “Full Inverter” estos coeficientes de prestación aumentan, en régimen de modulación, 
incrementando la eficiencia de los sistemas y los ahorros de energía, reduciendo ulteriormente los consumos.
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full inverter
El corazón del sistema

Uso inteligente de una fuente 
renovable
La tecnología “Inverter” aplicada a los modernos 
sistemas de climatización ambiente, ha introducido 
el concepto de modulación de los sistemas que 
utilizan motores eléctricos, cuales bombas de calor, 
para responder a la necesidad de incremento del 
rendimiento energético de las instalaciones cada vez 
más creciente.   
Unical presenta HP_OWER, bomba de calor aire-

agua de concepción constructiva revolucionaria, que 
introduce el nuevo sistema “FULL INVERTER” con 
modulación aplicada al compresor, al motor central 
de la máquina, a los motores de los ventiladores, al 
actuador de las válvulas de laminación y al circulador 
del kit hidrónico integrado.  
Esta tecnología “FULL INVERTER” en HP_OWER, 
permite, como indicado en el gráfico de abajo, de 
conseguir excepcionales y significativas reducciones de 
los consumos si comparados a equivalentes modelos 
ON/OFF (sin modulación) o a los comúnes sistemas 
inverter (con modulación sólo en el compresor).

Ambiciosa meta: mayor confort 
aumentando la eficiencia
Esto es el ambicioso y dúplice objetivo de HP_
OWER: otorgar a la instalación en tiempos rápidos 
la temperatura deseada y mantenerla el más 
constante posible, de modo que se consigua el 
confort ambiental para cada estación de calefacción 
o enfriamiento. Mérito de tal meta, siempre la 
tecnología “FULL INVERTER.”

 Máximo confort  
gracias a la mayor precisión 
de mantenimiento de la 
temperatura de ida a la 
instalación, conseguida 
por la modulación total de 
los motores eléctricos al 
variar de las condiciones 
ambientales exteriores e 
interiores.

 Rápido alcance de la 
temperatura deseada 
en cuánto, en la fase de 
funcionamiento inicial, la 
potencia erogada por el 
sistema full inverter HP_
OWER es mayor respecto 
a los sistemas tradicionales.

 Mayor rendimiento de la instalación 
Gracias a la modulación del circulador que, 
actuando sobre el caudal con un particular 
algoritmo parametrizable, permite de mantener 
constante el salto térmico consiguiendo el 
ideal funcionamiento de la bomba de calor 
en combinación con todos los sistemas de 
calefacción/enfriamiento del ambiente y 
acumuladores para la preparación A.C.S o 
combinados.



bomba de calor
on/off

+ 20%

+ 30%Rendimiento estacional

bomba de calor
inverter

FULL INVERTER
HP_OWER

Ahorro

Kit alta eficiencia, de serie
No sólo tecnología “FULL INVERTER”: HP_OWER ha 
sido diseñada con el objetivo de siempre conseguir la 
máxima eficiencia de toda la instalación en cualquiera 
condición y modalidad de funcionamiento.

Por tal motivo, HP_OWER es equipado, de serie, 
también de un KIT alta eficiencia, constituido por 
válvula de 4 vías en el kit hidrónico y gestión 
electrónica de la misma.

“Full Inverter” y kit alta 
eficiencia constituyen un 
binomio vencente para la 
reducción de los consumos, 
con un ahorro de más de 
un 30% respecto a los 
sistemas on/off y de más 
de un 20% respecto a los 
sistemas inverter tradicionales. 

Conmutando la bomba de calor de la modalidad 
verano a invierno, y viceversa, el control conmuta, 
con la válvula de 4 vías, sea el ciclo del fluido 
refrigerante (circuito gas), sea el recorrido del agua 
(circuito agua). 

De este modo se consigue siempre, en el 
intercambiador de placas, un flujo cruzado entre 
circuito agua y circuito gas, optimizando así el 
intercambio térmico en todas las modalidades 
de funcionamiento de la máquina: pruebas 
de laboratorio certificadas han probado un 
incremento de la eficiencia de un 5% respecto a 
una solución sin esto kit.

IDA INSTALACIÓN

RETORNO INSTALACIÓN

FLUJO DEL GAS EN 
CALEFACCIÓN 

INTERCAMBIADOR DE 
PLACAS AGUA / GAS

VÁLVULA DE 4 VÍAS

MODALIDAD “CALEFACCIÓN”

FLUJO DEL GAS EN 
ENFRIAMIENTO

IDA INSTALACIÓN

RETORNO INSTALACIÓN

INTERCAMBIADOR DE 
PLACAS AGUA / GAS

VÁLVULA DE 4 VÍAS

MODALIDAD “ENFRIAMIENTO”
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la diferencia
Compresores 
DC Inverter
Compresores rotativos 
para las versiones 60-90.

Compresor Twiny Rotary 
para la versión 120.

Compresor Scroll
para la versión 150.

Todos los compresores 
son dotados con junta 
antivibración y calentador 
eléctrico.

Intercambiador 
de placas
de acero inoxidable AISI 
316 L de alta eficiencia, 
patentado, por el cambio de 
calor agua / gas R410A.

Válvula de 
regulación 
refrigerante
electrónica, modulante, 
termoasistida, por un 
aumento de la performance 
del producto.

Los detalles que hacen

1
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Kit hidrónico
integrado “All in 
one” 
Compuesto de:

  válvula purgadora de   
     aire     

  válvula de seguridad    
    circulador con motor      
    inverter     

  filtro agua,     
  fluxostato,    
  vaso de expansión    
  kit de alta eficiencia 
  válvula de 4 vias

    el todo preensemblado.

Fichas de 
control 
de la 
modulación 
“Full Inverter” 
tecnología Made in Italy. 
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peculiaridad

Enfriamiento 
y Calefacción

Start Assist
también permite el arranque del 
compresor con tensiones inferiores 
a 230 Voltios

Kit de alta eficiencia 
con válvula hidráulica de 4 vías: 
consumos y costes reducidos 

Refrigerante
R410A

Autodiagnóstico
facilita y simplifica las operaciones 
de manutención señalando 
eventuales anomalías de 
funcionamiento

Descongelación 
automática

Instalación facilitada
mínimos espacios

Mando digital
a bordo máquina

Emisiones sonoras 
reducidas 

Kit hidrónico 
preensemblado
Sistema monobloque

Autorestart
reinicio automático 
en caso de black-out

Oil Pre-heating
calentador automático del 
aceite del compresor

Agua caliente 
Sanitaria

Funcionamiento 
hasta -15°C 

Set point dinámico
termorregulación integrada 
con sonda exterior

Sistema full inverter



 
para calefacción y enfriamiento ambiente + 
preparación de agua caliente sanitaria

Temporizador  
programación temporizada de 
funcionamiento activable del 
mando remoto

Función antilegionela  
activable de mando externo

La electrónica de HP_OWER, además, puede administrar:

Dos temperaturas 
de adjuste 
para gestión de dos temperaturas 
del sistema calefacción / 
enfriamiento

+
-

Conmutador 
automático externo
Verano/Invierno

Puerta para gestión 
de cascada

Todos los sistemas inte-
grados de Unical  
 

Calentador auxiliar
para bajas temperaturas

Mando externo 
0-10 voltios

Mando externo ON/OFF

Sistema de control BMS 
externo  
(Building Manager System)   
Bajo solicitud, el microprocesador puede 
ser conectado a tal sistema

BMS



monobloque
Sistema

SISTEMA MONOBLOQUE
 HP_OWER

HP_OWER
(con Kit hidrónico integrado)

Tuberías fluido 
termovector: agua

Unidad terminal 
a agua

Unidad exterior
(sin kit hidrónico)

Tuberías gas 
refrigerante

Unidad terminal 
a agua

Kit idronico

Regulaciones y accesorios

 KIT PREPARADOR  
DE ACUMULACIÓN

ANTIVIBRACIONES ANTICONGELANTE
Mando DIGITAL 
a bordo máquina

La estructura de las bombas de calor aire-agua, se 
distingue en:

• sistema monobloque(tipo HP_OWER)

• sistema split

Las bombas HP_OWER de Unical son constituidas 
por una estructura monobloque realizada 
en chapa cincada con barnizado epoxídico, 
especifico para instalaciones al exterior. 

Respecto a los sistemas split, HP_OWER ofrece 
las siguientes ventajas:

  sencillez de instalación
   es necesaria, en efecto, la sola conexión de 

las tuberías hidráulicas, en fase de instalación, 
entre la unidad terminal a agua y la bomba de 
calor, sin deber intervenir sobre el circuito gas

  menores espacios ocupados 
   las versiones monobloque con kit hidrónico 

integrado, permiten, en efecto, un mejor 
empleo de los espacios de las viviendas 
respecto a las versiones split

  mayor fiabilidad del sistema

Tuberías 
agua

SISTEMA SPLIT



producción de A.C.S.

La preparación de agua caliente sanitaria nunca ha 
sido así simple y precisa como con el sistema de 
control de HP_OWER. 

  Gestión prioridad sanitaria 
La bomba de calor siempre funcionará en 
prioridad sanitaria respecto a la modalidad 
calefacción o enfriamiento.

  Instalación simplificada - kit dedicado 
HP_OWER puede ser dotada del kit de 
“preparador de acumulación genérico” compuesto 
por sonda hervidor y válvula de 3 vías de 
conectar directamente en el bornero eléctrico 
predispuesto. El regulador conmutará la válvula 
de 3 vías y, por lo tanto, la dirección del fluido 
termovector hacia la instalación de calefacción/
enfriamiento o hacia el hervidor para la 
preparación sanitaria.

  Preparación del acumulador sanitario 
HP_OWER conectado al sensor del acumulador 
sanitario controla la temperatura de acumulación 
y pone en marcha la máquina en prioridad 
sanitaria.

  Preparación de un acumulador combinado
 En caso de que la preparación de A.C.S sea 

ejecutada por un acumulador combinado 
sanitario/calefacción, el regulador HP_OWER 
puede ser programado para la gestión de todo 
el sistema, sea en modalidad calefacción que en 
modalidad enfriamiento.

  Temperatura de trabajo diferenciada 
Es posible regular el funcionamiento de HP_
OWER con una temperatura distinta por cada 
modalidad de funcionamiento, para satisfacer 
todas las exigencias de instalación. De este 
modo es posible regular la temperatura sanitaria 
deseada, a prescindir del funcionamiento 
calefacción o enfriamiento ambiente.

  Gestión calentador auxiliar 
El regulador HP_OWER está capaz de administrar 
la intervención de un calentador auxiliar para 
siempre garantizar, y en cualquiera condición 
exterior, A.C.S. en abundancia.

  Acumuladores de A.C.S Unical que pueden ser 
utilizados para:

• instalaciones tradicionales:  
BISER 200, 300 and 500

• instalaciones con aportación de energía solar:                 
ENERBOIL 300 and 500.

Electrical resist-
ance

STRATINOX: 
instalación de 
calefacción 
por paneles 

radiantes  

Agua caliente 
sanitaria

Red

Acumulador BISER

Sonda del 
acumulador

ESQUEMA DE CONEXIONES DE HP_OWER CON PRODUCCIÓN DE A.C.S. 



para cada instalación

ENERBOIL
Bomba de calor y solar térmico: 
unión perfecta entre HP_OWER 
y los acumuladores ENERBOIL, 
diseñados para conseguir lo 
máximo de las fuentes renovables. 

En efecto, los intercambiadores 
ENERBOIL con dos serpentinas 
permiten de:   

 Conectar, también en pequeños 
volúmenes de agua, bombas 
de calor e instalaciones solares 
térmicas

 Duplicar las superficies de 
cambio de los serpentinos 
mejorando la eficiencia de los 
mismos 

 Disminuir las dimensiones de los 
intercambiadores a igualdad de 
superficie de intercambio

 Disminuir los encendidos y 
apagamientos de la bomba de 
calor en la preparación de agua 
caliente sanitaria

 También predisponer el 
acumulador de una conexión 
para resistencia eléctrica

BISER
La serie BISER es ideal para la 
conexión a bombas de calor.
En efecto es suficiente conectar 
ambas las serpentinas del 
acumulador a HP_OWER para 
conseguir:

 Preparación de agua sanitaria 
con temperaturas homogéneas 
en todo el acumulador

 Los acumuladores ENERBOIL y 
BISER son dotados de:  

• Doble vitrificación interior a 
860°C y ánodo de magnesio 
anticorrosión   

• Brida de inspección ø 180 mm   
• Aislamiento total en 

poliuretano expandido  
• 3 vainas para termostato / 

termómetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua 
caliente 

sanitaria

Agua caliente 
sanitaria

Intercambiador 
de calor con 

dos serpentinas 
concéntricas para 

bomba de calor

Vista ENERBOIL en sección

Intercambiador 
de calor con 

dos serpentinas 
concéntricas para 

solar térmico

modelo

Capacidad  

Dimensiones

Intercambiador superior  

Potencia intercambiador superior (60-50°C)  

Potencia intercambiador superior (80-60°C)

Intercambiador solar inferior 

Potencia intercambiador inferior (80-60°C)  

Temperatura máxima de trabajo  

Presión máxima de trabajo

Producción de A.C.S.

instalaciones solares térmicas instalaciones tradicionales



1

5

2
3

4

6

El esquema propone, a título de ejemplo, 
una posible instalación para la producción de 
A.C.S. con paneles solares térmicos. 

El fluido termovector, agua y anticongelante, 
calentado en los paneles solares térmicos 1  
transfiere el calor al acumulador sanitario 
ENERBOIL 2  por el grupo de circulación 3  
mandado por la centralita solar 4 . 

En caso de que la energía solar no fuera 
suficiente, la bomba de calor HP_OWER 5  
irá a integrar el acumulador ENERBOIL con 
el doble serpentín superior para garantizar 
siempre, y en cualquiera condición, la 
erogación del A.C.S a la temperatura deseada.

N.B. Es necesaria la instalación del mezclador 
termostático sanitario 6 .

con solar térmico
La instalación ideal



Las modernas tecnologías ya permiten hoy de realizar no sólo 
instalaciones de elevado ahorro energético, sino capaz de 
engendrar autónomamente la energía que consumen. 

Es lo que sucede elegiendo la bomba de calor: más que la 
mitad de sus necesidades ya son satisfechas por la energía 
natural presente en el entorno, el restante es corriente 
eléctrica tomada de la red. 

Pero si se combina al sistema una instalación fotovoltaica, 
también la electricidad absorbida por la bomba de calor es 
producida por la contribución natural de la luz solar. 

Unión perfecta entre...

HP_OWER se convierte en el corazón de un sistema innovativo de ahorro energético. La energía 
eléctrica absorbida puede ser producida en gran parte por una instalación fotovoltaica Unical, 
con los paneles Heliovolt y transformada y suministrada al sistema gracias a los confiables 
inverter Helioinv. El calor así producido va a integrar aquel de los paneles solares térmicos y, 
eventualmente, del generador de biomasa y tradicional de socorro. El acumulador combinado 
MULTIPOWER PLUS será así el distribuidor de energía térmica, sea para la calefacción de los 
ambientes, que del agua caliente sanitaria.

Caldera de socorro a 
condensación KON

Acumulación 
combinada 
MULTIPOWER PLUS



Con los paneles solares térmicos 
se captura todo el calor del 
sol: TITANIUM, TITANIUM XL, 
BLUETECH 2500, SUNS son la 
oferta completa de Unical para 
conseguir calor gratis. 
Una instalación solar eficiente 
tiene necesidad de componentes 
fiables, como grupos de 
circulación solares y centralitas de 
mando. 
Unical ofrece una gama de 
accesorios completa al servicio 
del instalador.

Con la gama STRATINOX el instalador 
cuenta con todo lo necesario para realizar 
una instalación que respeta el confort 
del usuario, inclusa la garantía de la 
experiencia Unical: el funcionamiento a 
bajas temperaturas se traduce en menos 
calor necesario y más ahorros.

... ahorro y confort

Y si se añaden los paneles solares térmicos, la energía provista 
por el sol es explotada doblemente, porque el calor se transforma 
directamente en agua caliente disponible, sea para sanitario que para 
calefacción.
Gracias a su vasta gama de productos, Unical puede ser partner 
exclusivo en la realización de vuestras instalaciones a consumo cero.
Paneles solares térmicos y fotovoltaicos, acumuladores, 
instalaciones radiantes, biomasa y bombas de calor: 
Unical tiene todas las respuestas para quien pregunta elevadas 
prestaciones, ahorro y respeto del medio ambiente.  

Generador de 
combustible sólido 
LENIADENS



 
Unidad de 

medida HP_OWER 60 HP_OWER 90 HP_OWER 
120

HP_OWER 
150

Calefacción

Potencia térmica (1)  kW 5.99 9.49 12.25 15.06

Potencia absorbida (1)   kW 1.40 2.25 2.89  3.59

C.O.P (1)   W/W 4.28 4.22 4.24 4.20

Potencia térmica (2)   kW 5.35 8.50 11.56 13.54

Potencia absorbida (2)   kW 1.58 2.51 3.35 4.04

C.O.P (2) W/W 3.39 3.39 3.45 3.35

Enfriamiento

Potencia frigorífica (3)   kW 5.69 9.11 12.06 14.66

Potencia absorbida (3)    kW 1.43  2.35 3.03 3.76

E.E.R (3)   W/W  3.98 3.88 3.98 3.90

Potencia frigorífica (4)   kW 4.56 7.49  9.86 11.97

Potencia absorbida (4)   kW 1.47 2.41  3.16 3.86

E.E.R (4)   W/W 3.10 3.11 3.12 3.10

Datos eléctricos

Alimentación  230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50H

Potencia máxima absorbida  kW 2.76 4.55 5.67 7.85

Corriente máxima en el arranque  A 7.8 12.9 16.1 7.3

Corriente máxima absorbida A 12.1 20.0 24.9 11.3

Compresor
Tipo Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Twin Rotary DC 

inverter Scroll DC inverter

Aceite refrigerante (tipo) cantidad mL Ester Oil VG74, 480 Ester Oil VG74, 820 FV50S, 1070 FV50S, 1400

Motor ventilador

Tipo DC Brush-less motor DC Brush-less motor DC Brush-less motor DC Brush-less motor

Número  1 1 2 2

Velocidad   r/min 900 900 1000 1000

Caudal de aire máximo m3/s 1.08 1.63 2.11 2.59

Refrigerante

Tipo  R410A R410A R410A R410A

Cantidad de refrigerante  kg 1.55 2.10 3.65 3.90

Presión de proyecto (alta / baja) MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5

Circuito hidráulico

Caudal de agua (1)   L/s 0.29 0.45 0.59 0.72

Altura de impulsión útil (1)   kPa 53 28 42 26

Potencia nominal de la bomba (1)   kW  0,063 0,063  0,087 0,087

Potencia máxima de la bomba   kW  0,063 0,063  0,087 0,087

Corriente máxima absorbida  A 0.47 0.47 0.71 0.71

Vaso de expansión  L 2 2 2 2

Conexiones hidráulicas  inch R 1 R 1 R 1 R 1

Mínimo volumen de agua  L 18 25 35 45

Presión máxima de trabajo  bar 6 6 6 6

Ruido Presión sonora (5) db(A) 44÷50 45÷53 46÷54 46÷54

Dimensiones y 
pesos

Dimensions (W×H×D)  mm 1134x719x376 1229x861x371 1258×1402×448 1258×1402×448

Dimensiones (L×A×P)   mm 1310x850x430 1310x1000x430 1430x1546x690 1430x1546x690

Dimensiones máx. embalaje (LxAxP)   kg 75 94 149 154

Peso en funcionamiento (neto/bruto) kg 71/79 89/98 142/155 147/160

Prestaciones referidas a las siguientes condiciones:  
(1) calefacción: temperatura aire exterior 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua entr. / sal. 30/35°C  
(2) calefacción: temperatura aire exterior 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua entr. / sal. 40/45°C  
(3) enfriamiento: temperatura aire exterior 35°C; temperatura agua Ing. / sal. 23/18°C  
(4) enfriamiento: temperatura aire exterior 35°C; temperatura agua Ing. / sal. 12/7°C  
(5) nivel de presión sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad, según ISO 3744

N.B Los datos que se refieren a las prestaciones son indicativos y pueden estar sometidos a variación. Además los rendimientos declarados en los puntos (1), (2), (3) y (4) se deben 
entender referidos a la potencia instantánea según la EN 14511.

Datos técnicos
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Unical declina toda responsabilidad para las posibles inexactitudes si debide a errores de transcripción o prensa. Se reserva además el derecho de 
aportar a sus productos, sin preaviso, aquellas modificaciones que creerá necesarias o útiles, sin perjudicar las características esenciales de los mismos.

AG S.p.A.  46033 casteldario - mantova - italy - ph. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 - export@unical-ag.com - www.unical.eu 


