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soluciones solares’

lo que el medio 
ambiente y el usuario 
necesitan
Equipos Fagor preparados para 
usos en instalaciones solares
La energía más limpia e inagotable del planeta 

tiene en nuestro territorio el lugar idóneo para 

su aprovechamiento. La perfecta ubicación y 

nuestras exclusivas condiciones climáticas, 

con muchos días soleados al año, hacen que 

podamos y debamos servirnos de todas las 

posibilidades que la energía solar puede

aportar, tanto a nuestros usuarios, como a 

nuestro ecosistema.

En Fagor lo sabemos. Por eso la mayoría de
nuestros equipos de confort están preparados 
para usos en instalaciones solares.



Fieles al compromiso con las 

necesidades de nuestros clientes y 

apoyándoles en su contribución a la 

conservación de los recursos naturales
y en la mejora del medio ambiente, 

Fagor pone a su disposición una 

gama completa de componentes de 
sistemas de energía solar con los que 

ofrecemos soluciones completas para 

el aprovechamiento de la inagotable 

fuente de energía que representa el sol.

compromiso de Fagor
con nuestros clientes 
y el medio ambiente
El mañana comienza hoy

Fagor, además de ofrecer un producto 

especialmente diseñado para adaptarse 

a las más rigurosas necesidades 

técnico-económicas, avala un servicio 

de atención completo que garantizará 

el éxito de las instalaciones ejecutadas 

de acuerdo a las especificaciones y 

asesoramiento de nuestro Servicio
Técnico especializado.

no sólo son los 
productos, también es 
el servicio
Proyectos y estudios de viabilidad



Fagor’ a su servicio

Información de producto, servicios o garantía.

Libros de instrucciones.

Sugerencias y reclamaciones.

servicio al cliente
Nos ponemos a su disposición

servicio al usuario
Un servicio único, un único teléfono

Información de producto, servicios o garantías.

Puesta en marcha, mantenimiento y 

reparaciones.

Sugerencias y reclamaciones.

En servicios, Fagor le da más rapidez y calidad

d i c h o y  h e c h o

www.fagor.com



SERVICIO TÉCNICO AL PROFESIONAL
lineaconfort@fagorelectrodomesticos.com

902 20 00 45

servicio al profesional

consultas energiasolar@fagorelectrodomesticos.com

Estudio de viabilidad gratuito.
Despreocúpate, en Fagor lo   
hacemos por ti.
Como sabes, para la realización de una 

instalación de energía solar, un prescriptor, ya 

sea un arquitecto, un constructor, un promotor, 

etc., debe realizar un estudio de viabilidad 

valorado en 150 €. 

Para poder realizar dicho estudio gratis usted 

sólo tendrá que rellenar un formulario con los 

datos básicos y nuestra red comercial junto 

con nuestro departamento de ingeniería, 

elaborará un completo estudio gratuito en un 

plazo máximo de 7 días naturales.

Proyecto y dirección   
de obra.
Una vez realizado el estudio de viabilidad es 

necesario realizar un proyecto completo más 

preciso para llevarlo a cabo. Además para 

todas las instalaciones de más de 100 m2

(aproximadamente) de captación solar, debe 

realizarse el Proyecto por técnico titulado 

competente, visado por el colegio profesional 

correspondiente.

De nuevo, Fagor lo hace por ti creando un 

Proyecto completo en un máximo de 15 días 

naturales.

energía solar

climatización y ACS
El servicio definitivo de   
apoyo técnico
Atención constante para   
consultas técnicas.
Visitas “in situ” junto con el profesional, 

replanteo de instalaciones en construcción, 

asesoramiento vía teléfono o e-mail, etc.

5 Centros de formación continua al 
profesional.
Para que nuestros profesionales estén siempre 

preparados para ofrecer el mejor servicio al 

usuario final, contamos con delegaciones y 

personal en 5 ciudades a lo largo de todo el

territorio nacional (Basauri, Barcelona, Valencia, 

Sevilla y Madrid) que imparten cursos de 

formación, novedades de producto y reciclaje. 

Estudios técnicos de instalaciones, 
necesidades y equipos adecuados 
a cada usuario.
Para ofrecer exactamente lo que cada 

cliente necesite en sus instalaciones de 

aire acondicionado y calefacción, usted 

siempre contará con un completo equipo de 

profesionales a su disposición.
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Y no es pura palabrería. La 

constante búsqueda de nuevos 

productos ha hecho que no haya 

otro fabricante con un catálogo 

tan completo como el de Fagor 

Confort. Contamos con una gama 

de productos que responde a 

todas las necesidades del usuario. 

Desde las prestaciones hasta el 

diseño pasando por el tamaño, los 

calentadores Fagor no tienen rival.

En este catálogo lo comprobará.

Fagor Confort,
líder indiscutible 
del mercado de los 
calentadores

hasta 7 tipos de 
encendido para elegir
Con generador, con pilas o con 
conexión eléctrica

No importa cuáles sean las 

circunstancias en las que se vaya a 

instalar uno de nuestros calentadores, 

en Fagor contamos con hasta 

siete tipos de encendido, desde 

la alimentación directa de la red 

eléctrica, con pilas de fácil sustitución 

o por generador hidroeléctrico. 

Este exclusivo sistema hace que 

sólo con abrir el grifo del agua 

caliente, el calentador se ponga en 

funcionamiento.

compact plus y 
thermostatic la 
revolución, de los 
calentadores

Las nuevas series Compact Plus y Thermostatic 

de Fagor la componen los calentadores más 

pequeños con el mayor y más avanzado display 

LCD del mercado.

Serie
Los primeros calentadores del mercado en tiro 

forzado de 20 y 17 litros ideales para sustitución 

de modelos de 15 y 11 litros en tiro natural, ya 

que ocupan el mismo volumen. Además son 

ideales para donde se necesita mucha cantidad 

de agua: peluquerías, restaurantes, casas con 

2 o 3 baños, dos duchas simultáneas etc.

Serie
Los únicos calentadores termostáticos del

mercado con encendido electrónico por pila.

2 simples botones para acceder a la 

temperatura exacta deseada.

innovar es pensar en las necesidades’ de cada usuario

THERMOSTATIC

Los calentadores FEP-15DS y 

FEP-11DS son atmosféricos de tiro natural, 

electrónicos, modulantes y de encendido 

directo al quemador, para su uso de 

agua caliente sanitaria como apoyo a una 

instalación solar.

En estos modelos la conexión habitual de 

agua fría (toma de la derecha) se convertirá 

en la conexión del agua proveniente del 

acumulador de la instalación solar. En la 

toma del centro se encuentra el gas y el agua 

caliente saldrá por la toma de la izquierda que 

incorpora una válvula mezcladora, a la cual 

se deberá de fijar una toma extra de agua 

fría. El agua caliente saldrá a una temperatura 

constante de 50ºC.

calentador Solar
Mayor aprovechamiento de energía



conoce los displays más avanzados’

el display con el mayor 
tamaño también tiene las 
mayores prestaciones

código de fallos

_ Función reloj para saber en todo momento la hora.

_ Indica la temperatura seleccionada de salida del agua caliente.

_ Programación de la función ecoenergy.

_ Indica de fecha de revisión para avisar al S.A.T.

_ Cuando el calentador está en funcionamiento lo indica mediante 

iconos animados del quemador y del agua caliente.

_ Indicador de batería baja en los modelos de alimentación por pila.

_ Indicador de presión de agua insuficiente en los modelos de 

encendido por generador hidroeléctrico.

_ Avisa del bloqueo del calentador.

_ Código de fallos.

fagor
exclusivo

función ecoenergy
A partir de ahora el consumo de 
agua caliente puede controlarse
Apretando un botón se puede controlar el tiempo de uso 

del calentador. Una vez finalizado el tiempo programado, 

el propio calentador nos avisará con una señal acústica 

y visual. Así se podrá controlar, por ejemplo, el tiempo de 

ducha de los más pequeños de la casa.

indicador de
mantenimiento
Ahora toda la información   
está en el display
Todo lo que el usuario jamás se atrevió a pedir a un 

calentador: que le marque la temperatura del agua, que le 

avise cuando el calentador necesita su revisión periódica, 

que le diga cuando la pila está gastada o la presión de agua 

es insuficiente, que le advierta que ha transcurrido mucho 

tiempo de uso de agua caliente... Todo esto y más para que 

el usuario sepa al instante lo que está ocurriendo.

  Sonda NTC de temperatura mal conectada.

Fallo en el encendido.

  Bloqueo del dispositivo Control Evacuación (D.C.E).

  Fallo durante funcionamiento.



Instalación interior.
Portamandos “BIG Display” LCD 
Compact plus.
a_ Interruptor ON/OFF.

b_ Ajuste de Reloj y Programación de función ECO Energy.

c_ Display “BIG Display” LCD.

d_ Selector de potencia progresivo 

e_ Selector de temperatura de agua

a

b dc e

Instalación interior.
Portamandos “BIG Display” LCD 
THERMOSTATIC.
Facilidad de uso

a_ Interruptor ON/OFF.

b_ Ajuste de Reloj y Programación de función ECO Energy.

c_ Display “BIG Display” LCD.

d_ Selector de temperatura grado a grado: aumentar 

e_ Selector de temperatura grado a grado: disminuir

a e

b dc

Instalación exterior.
Portamandos Compact plus.
a_ Interruptor ON/OFF.

b_ Piloto de quemador funcionando – Verde fijo.

b_   Piloto de Batería baja (Modelos FEP Plus) o de presión   

insuficiente de agua para generador (Modelos FEG Plus) 

Naranja parpadeante.

b_ Piloto de Fallo-Bloqueo calentador – Rojo parpadeante.

c_ Selector potencia.

d_ Selector de temperatura de agua.

a

b

c

d



confort accesible para todos’

Fagor permite equipar de forma opcional a sus 

calentadores con un práctico kit hablador, ideal 

para personas ciegas o con limitaciones visuales ya 

que informa con mensajes de audio de los distintos 

ajustes que se realicen en el calentador. Además 

informa puntualmente al usuario de las fechas de 

revisión del aparato.

kit hablador
Confort sin barreras



Evacuación productos de    
la combustión.
Con mayor tramo de chimenea vertical 
disponible.
La reducción de altura del calentador permite que 

se tenga más altura disponible para la colocación 

del tramo vertical de chimenea, siendo así más fácil 

cumplir la normativa vigente de 20 cm. de tramo 

vertical mínimo, facilitando la labor del instalador.

Calentador
convencional

Calentador
Thermostatic/Compact Plus

D.C.E (Dispositivo Control de 
Evacuación).
Evacuación más segura.
Según la normativa europea EN-26 ha de 

garantizarse que no se produzca ningún escape 

de los productos de la combustión dentro del local 

donde está instalado el calentador.

Por eso Fagor equipa sus calentadores de 

instalación interior con un dispositivo de Control 

de Evacuación en el cortatiro, que detecta 

las situaciones anómalas e interrumpe el 

funcionamiento del quemador como medida de 

seguridad en esos casos.

Encendido directo del quemador 
en modelos electrónicos. 
Sin llama piloto.
Permite una puesta en marcha del calentador 

mucho más rápida, con lo que el agua caliente 

le llega antes al usuario, mejorando el confort de 

uso y ahorrando agua; un menor consumo de 

gas al eliminar completamente el uso del piloto 

de encendido y una mayor fiabilidad y menor 

mantenimiento al simplificar el funcionamiento 

del aparato.
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Tiempo (segundos)

Calentador Fagor 
con Encendido 
Directo del quemador

Calentador sin Encendido 
Directo del quemador

Caudal agua (litros/minuto)

Accesorio de transformación   
de tiro forzado.
A todos los calentadores de 6, 11 ,14 y 15 litros 

con dispositivo D.C.E se les puede incorporar 

este accesorio que impulsa los gases producto 

de la combustión en aquellos casos en que 

el tiro natural de la chimenea sea deficiente. 

Además al tratarse del mismo producto con la 

misma referencia, se reduce el stock de forma 

considerable.

tiro 
forzado



serie

THERMOSTATIC’

_ encendido electrónico      

y alimentación por pila’ p.14



Hasta hoy, los calentadores termóstaticos del mercado 

obligaban al usuario a contar con una toma eléctrica en el 

lugar donde se quería instalar.

Eso se acabó.

Fagor ha creado los primeros y únicos calentadores 

termostáticos del mercado que prescinden de la 

electricidad para su funcionamiento gracias a su exclusiva 

alimentación por pilas. Una forma muy cómoda, 

práctica y versátil para que el usuario instale el calentador 

allí donde lo necesite. Y, no sólo eso, Fagor también ha 

conseguido diseñar un calentador práctico y funcional 

capaz de ser controlado con sólo .

nuevos calentadores 
THERMOSTATIC a pilas
Los únicos calentadores termostáticos del 
mercado que no necesitan cable

novedad
mundial

Su regulación termostática electrónica a pilas asegura 

la máxima estabilidad de temperatura de agua caliente 

al instante. Así el usuario con tan  podrá 

elegir grado a grado a qué temperatura desea el agua 

caliente sanitaria, desde 37º hasta 60º C.

regulación termostática 
electrónica
Para elegir la temperatura exacta

Th
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Selector de temperatura. 
Los modelos Thermostatic disponen de un novedoso selector de 

temperatura. Esto permite obtener la temperatura deseada grado 

a grado, con sólo 2 botones. Con ello, se consigue un importante 

ahorro de gas y agua, al evitar tener que mezclar agua caliente con 

agua fria.

Sensor de sobrecalentamiento. 
Bloquea el aparato en caso de temperatura excesiva de salida de agua.

NTC de entrada. 
Informa al sistema de la temperatura de entrada del agua.

NTC de salida. 
Informa al sistema de la temperatura de salida del agua.

Encendido directo del quemador en   
modelos electrónicos. 
Sin llama piloto.
Permite una puesta en marcha del calentador mucho más rápida, 

con lo que el agua caliente le llega antes al usuario, mejorando el 

confort de uso y ahorrando agua; un menor consumo de gas al 

eliminar completamente el uso del piloto de encendido y una mayor 

fiabilidad y menor mantenimiento al simplificar el funcionamiento 

del aparato.

D.C.E (Dispositivo Control de Evacuación).
Evacuación más segura.
Según la normativa europea EN-26 ha de garantizarse que no se 

produzca ningún escape de los productos de la combustión dentro 

del local donde está instalado el calentador.

Por eso Fagor equipa sus calentadores de instalación interior con un 

dispositivo de control de evacuación en el cortatiro, que detecta las 

situaciones anómalas e interrumpe el funcionamiento del quemador 

como medida de seguridad en esos casos.

Características generales serie THERMOSTATIC

Evacuación productos 
de la combustión.
Con mayor tramo 
de chimenea vertical 
disponible.
La reducción de altura del 

calentador permite que se tenga 

más altura disponible para la 

colocación del tramo vertical de 

chimenea, siendo así más fácil 

cumplir la normativa vigente de 

20 cm. de tramo vertical mínimo, 

facilitando la labor del instalador.

Calentador
convencional

Calentador
Thermostatic
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)

Tiempo (segundos)

Calentador Fagor 
con Encendido 
Directo del quemador

Calentador sin Encendido 
Directo del quemador

Caudal agua (litros/minuto)

Accesorio de 
transformación de 
tiro forzado kit Mini.
Ahora más pequeño, 
ocupa menos espacio. 
A todos los calentadores 

de 6, 11, 14 y 15 litros con 

dispositivo D.C.E se les puede 

incorporar este accesorio que 

impulsa los gases producto 

de la combustión en aquellos 

casos en que el tiro natural de 

la chimenea sea deficiente. 

Componentes
principales:
1_ Base

2_ Cortatiro antirretorno 

3- Intercambiador de calor

4_ Quemador

5_ Electrodos

6_ Válvula de gas 

7_ Fluxostato

8_ Caudalímetro

9_ Circuito electrónico

10_ Portapilas

11_ Termistancia de entrada

12_ Termistancia de salida

13_ Sensor de seguridad

14_ Bandeja quemador

15_ Dispositivo de control

Caudalímetro con filtro extraíble.
Este filtro protege el calentador de las pequeñas partículas que 

vengan de la entrada de agua fría y, al ser fácilmente extraíble, basta 

con limpiarlo con un poco de agua para que esté de nuevo en 

perfectas condiciones.

tiro 
forzado

1
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EAN-13: 8413880166292 EAN-13: 8413880166308

_ Potencia: 19,2 kW

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con alimentación por pila

_ Regulación termostática

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Selector de temperatura grado a grado

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

EAN-13: 8413880166315 EAN-13: 8413880166322

_ Potencia: 24,4 kW

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con alimentación por pila

_ Regulación termostática

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Selector de temperatura grado a grado

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

648 x 350 x 244 mm.

14 litros

n n

n n

interior ecoenergy mantenimientoalimentación
por pila

kit hablador
opcional

interior ecoenergy mantenimientoalimentación
por pila

kit hablador
opcional
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_ encendido eléctronico con conexión eléctrica   

y tiro forzado’ p.24

_ encendido electrónico con conexión eléctrica   

y tiro natural’ p.25

_ encendido electrónico por generador 

hidroeléctrico’ p.27

_ encendido electrónico y alimentación   

por pila’ p.29

_ estancos con encendido electrónico’ p.31

serie
compact plus’



Sí, lo que acabas de leer es correcto. El nuevo calentador 

de tiro forzado de 

Apenas 648 x 350 x 244 

mm. que encierran una potencia espectacular de 33 kW.

Pero es que además trabaja con unas presiones y 

caudales muy bajos a selector cerrado (0,18 bar. - 3 l/min.) 

y cuenta con el BIG Display LCD que, además de marcar 

la temperatura, informa de las fechas de revisión y del 

tiempo de funcionamiento.

nuevo calentador de 
tiro forzado de 20 litros
Tan pequeño como uno de tiro 
natural de 11 litros

fagor
exclusivo

Instalación interior
Portamandos “BIG Display” LCD.
a_ Interruptor ON/OFF.

b_ Ajuste de Reloj y Programación de función ECO Energy.

c_ Display “BIG Display” LCD.

d_ Selector de potencia progresivo 

e_ Selector de temperatura de agua

a

b dd e
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calentadores Compact 
Plus con limitación de 
temperatura a 70ºC

límite
temperatura

Los nuevos calentadores Compact 

PLUS de Fagor disponen de un sistema 

de control electrónico que evita que la 

temperatura de salida de agua caliente 

sanitaria sobrepase los 70ºC.

Esta novedosa función permite al 

instalador despreocuparse del tipo de 
tuberías que existan en la instalación,
puede instalarse incluso en tuberías 

termoplásticas. Además, para mayor 

seguridad, el propio instalador puede 

activar esta función de una forma rápida y 

sencilla en el mismo momento de la puesta 

en marcha del calentador.

Características generales serie Compact PLUS



Calentadores a Gas ’21

Válvula hidráulica de latón.
_ Latón estampado y mecanizado que otorga una gran fiabilidad y 

resistencia en zonas con altas presiones de agua (hasta 13 bar).

_ Mecanismo antical para un funcionamiento óptimo en   

zonas con aguas duras.

_ Reducción del nivel de ruido gracias al diseño especial   

de la válvula.

Conexiones más sencillas. 
Fácil instalación y cómoda reposición.
_ Conexión de agua fría mediante grifo excéntrico.

_ Conexión de gas alargada y perfectamente accesible,   

a 50 mm. de la pared.

_ Conexión de agua caliente mediante tubo flexible. Además, todos 

los componentes quedan ocultos en la parte inferior del calentador, 

lo que mejora la estética general de la instalación.

Prestaciones comunes.
_ Válvula hidráulica en latón 

estampado.

_ Quemador Universal 

Inoxidable.

_ Intercambiador de calor en 

cobre electrolítico con   

recubrimiento de pintura 

alumínica.

_ Selector de temperatura.

_ Regulador automático de 

caudal de agua.

_ Filtro de entrada de agua.

_ Filtro de entrada de gas.

_ Grifo de entrada de agua.

_ Seguridad falta de agua.

_ Cortatiro antirretorno salida 

vertical.

Selector de potencia.
Para elegir cómodamente y a su gusto.
Los modelos electrónicos disponen de un selector de potencia con nueve 

posiciones entre 50% y 100%. Esto permite adaptar con exactitud la 

potencia del calentador para obtener la temperatura de agua caliente 

deseada, especialmente en las zonas donde en verano se requiere menos 

energía para calentar el agua. Con ello se consigue un importante ahorro 

de gas y de agua, al evitar tener que mezclar el agua caliente con la fría.

Además, se consigue minimizar la formación de cal en aquellas zonas 

donde existen aguas duras.

Modulación Hidráulica. 
Consumen lo justo.
Este sistema automático ajusta el consumo de gas en función de la 

cantidad de agua que se solicita. Con el consiguiente ahorro de gas.

Además, se consigue obtener agua caliente a temperatura constante 

aunque se utilicen varios puntos de consumo al mismo tiempo.
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22’ Calentadores a Gas

novedad
mundial

Más caudal en menos espacio.
Modelos de tiro forzado de 20 y 17 
litros con el volumen de 11 litros en 
tiro natural.
Fagor ha conseguido igualar el tamaño de 

sus calentadores de 20 y 17 litros en los 

modelos de tiro forzado con las mismas 

dimensiones que las de un modelo de tiro 

natural de 11 litros. De este modo se consigue 

dar respuesta a una mayor demanda de agua 

caliente en el mínimo espacio.

Encendido electrónico con conexión eléctrica y tiro forzado’

Tiro forzado Tiro forzado Tiro natural Tiro natural

20
litros648

244 350

17
litros

15
litros

11
litros

Volumen
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Normas de instalación 20 y 17 litros.

El tubo de evacuación puede ser conectado directamente al exterior, protegiendo el 

extremo exterior del tubo mediante un deflector adecuado o mediante chimenea individual. 

Además, disponemos de un kit de evacuación de los gases quemados opcional de Ø 80 

que incorpora el deflector (código 988010594). No está permitida su conexión a un Shunt 

o chimenea colectiva.

La longitud máxima de salida directa horizontal es 6 metros. Esta longitud se verá 

reducida en 0,8 m. por cada codo de 90º y en 0,4 m. por cada codo de 45º adicional 

que se incorpore.

Se debe colocar el conducto con una ligera inclinación de 2º a 3º hacia abajo, evitando 

así que se introduzcan en el calentador proyecciones de agua y condensados.

El diafragma va montado de fábrica. Éste debe ir colocado siempre 

independientemente de la longitud de la salida de humos.

Tiro forzado.
Máxima potencia en 
mínimas dimensiones.
Todos los calentadores de 

tiro forzado incorporan de 

serie un potente ventilador 

y un presostato diferencial 

de aire para controlar su 

funcionamiento. Su función es la 

de impulsar los gases producto 

de la combustión en aquellos 

casos en que el tiro natural de la 

chimenea sea deficiente.

Componentes
principales.
1_ Base

2_  Conjunto extractor de 

humos

3_ Ventilador

4_ Presostato de aire

5_ Intercambiador de calor

6_ Quemador

7_ Electrodos

8_ Válvula de gas

9_ Válvula de agua

10_ Alimentación y control

11_ Circuito electrónico

12_ Termistancia

13_ Bandeja quemador

1

11

2

43

5

6
7

10

8
9

12

13

Normas de instalación 14 y 11 litros.

En los modelos de tiro forzado el tubo de evacuación puede ser conectado   

directamente al exterior, protegiendo el extremo exterior 

del tubo mediante un deflector adecuado o mediante chimenea individual, en el caso 

de los modelos FEC-14TD PLUS/1 y FEC-11TD PLUS/1 disponemos de un kit de 

evacuación de los gases quemados opcional de Ø 80 que incorpora el deflector (código 

988010594). No está permitida su conexión a un Shunt o chimenea colectiva.

La longitud máxima de salida directa horizontal es 8 metros 

(FEC-11TD PLUS/1) y 6 metros (FEC-14TD PLUS/1). Esta longitud se verá reducida 

en 0,8 m. por cada codo de 90º y en 0,4 m. por cada codo de 45º adicional que se 

incorpore.

L máx= 6 m (FEC-20TD PLUS/1)

L máx= 6 m (FEC-17TD PLUS/1)

L máx= 8 m (FEC-11TD PLUS/1) 

L máx= 6 m (FEC-14TD PLUS/1)

≥ 0,1 m
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Encendido electrónico con conexión eléctrica y tiro forzado’
20, 17 y 14  litros

EAN-13: 8413880163024

_ Caudal máximo 20 l/min.

_ Ventilador

_ Seguridad por ionización

_ Encendido electrónico con alimentación eléctrica

_ Big Display LCD

_ Función Eco Energy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC Temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia 

_ Selector de temperatura

_ Presostato diferencial de aire

_ Instalación interior

648 x 350 x 244 mm.

20 litros

EAN-13: 8413880163017

alimentación
eléctrica

mantenimiento

tiro
forzado

interior

ecoenergy

_ Caudal máximo 17 l/min.

_ Ventilador

_ Seguridad por ionización

_ Encendido electrónico con alimentación eléctrica

_ Big Display LCD

_ Función Eco Energy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC Temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia 

_ Selector de temperatura

_ Presostato diferencial de aire

_ Instalación interior

648 x 350 x 244 mm.

17 litros

EAN-13: 8413880154886 EAN-13: 8413880154893

alimentación
eléctrica

mantenimiento

tiro
forzado

interior

ecoenergy

EAN-13: 8413880152400 EAN-13: 8413880152417

_ Caudal máximo: 14 l/min.

_ Ventilador

_ Seguridad por ionización

_ Encendido electrónico con alimentación eléctrica

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Selector de temperatura

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Presostato diferencial de aire

_ Instalación interior

567 x 310 x 230 mm.

14 litros

alimentación
eléctrica

mantenimiento

tiro
forzado

interior

ecoenergy

n n
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Encendido electrónico con conexión eléctrica y tiro natural’ 11 litros

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por ionización

_ Encendido electrónico con alimentación eléctrica

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

567 x 310 x 230 mm.

EAN-13: 8413880152288 EAN-13: 8413880152295

11 litros

alimentación
eléctrica

mantenimiento

interior

ecoenergy

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Ventilador

_ Seguridad por ionización

_ Encendido electrónico con alimentación eléctrica

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Presostato diferencial de aire

_ Instalación interior

567 x 310 x 230 mm.

EAN-13: 8413880152301 EAN-13: 8413880152318

11 litros

alimentación
eléctrica

mantenimiento

interior

ecoenergy

tiro 
forzado

Encendido electrónico con conexión eléctrica y tiro forzado’ 11 litros
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Encendido electrónico por generador hidroeléctrico’ 15 y 11 litros

Reducido tamaño.
Los calentadores Compact 

PLUS y Super Compact de 

Fagor han visto reducidas sus 

dimensiones un 37% en los 

modelos de 11 litros y en un 

24% en los de 15 litros respecto 

a los modelos anteriores. 

Esto permite la reposición de 

aparatos de 6 litros por uno de 

mayor potencia (11 litros) y uno 

de 11 litros por uno de 15 litros 

en similares dimensiones.

Ese reducido tamaño, unido a 

su gran ligereza, ofrece también 

una muy cómoda manipulación 

al instalador a la hora de la 

instalación.

a_ Volumen calentador 

convencional

b_ Volumen calentador 

Compact PLUS y 

Supercompact Fagor

a

b

-37%

Aislamiento entre circuitos de agua y eléctrico.
Máxima seguridad y fiabilidad.
El total aislamiento entre el circuito de agua y el circuito eléctrico 

ofrece un funcionamiento más seguro. Para ello, la unión entre 

la turbina en la parte del agua y el generador eléctrico es de tipo 

magnético.

De esta manera, el riesgo en la parte eléctrica es mínimo y se evita 

que pequeñas partículas contenidas en el agua puedan dañarla.

Generador hidroeléctrico.
Sin alimentación eléctrica, sin pilas.
Al no precisar de alimentación eléctrica ni pilas y funcionar por 

generador hidroeléctrico, los nuevos calentadores de Fagor permiten 

una instalación más económica y cómoda tanto en el interior como 

en el exterior de la vivienda.

Y, por supuesto, evitan las molestias de tener que cambiar las pilas 

debido a su agotamiento, ayudando además a preservar el medio 

ambiente.

Accionado mediante el caudal de agua.
Utiliza la energía más limpia.
Al abrir el grifo de agua caliente, el agua pasa por el generador, 

mueve la turbina y consigue que se genere la tensión suficiente 

para que funcione el circuito electrónico del calentador.

Y al cerrar el grifo, la tensión del generador cae a cero y el 

calentador se apaga.
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exterior

EAN-13: 8413880152349 EAN-13: 8413880152356

_ Caudal máximo: 14,5 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico por generador hidroeléctrico

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

648 x 350 x 244 mm.

15 litros

interior

generador
hidroelectrico

ecoenergy mantenimiento

EAN-13: 8413880150185 EAN-13: 8413880150178

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico por generador hidroeléctrico

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

interior

generador
hidroelectrico

ecoenergy mantenimiento

EAN-13: 8413880150192

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico por generador hidroeléctrico

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Instalación exterior

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

generador
hidroelectrico
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Encendido electrónico y alimentación por pila’ 15, 14 y 11 litros

funcionamiento a 
presiones muy bajas

Al contar con sólo 0,12 bar de presión 

mínima de funcionamiento, estos 

calentadores permiten su instalación en 

zonas con muy bajas presiones de agua. 

Además, al tener un caudal mínimo de 

sólo 2,3 litros/min., pueden funcionar 

perfectamente sin que se apague el 

calentador con consumos reducidos de 

agua caliente.

fagor hace sus 
instalaciones más sencillas

Debido a la entrada del nuevo R.I.T.E, a partir del 

1 de Marzo de 2008, en viviendas multifamiliares 

sólo se permitirá la salida de humos a fachada o a 

patios interiores en instalaciones con calentadores a 

gas de potencias iguales o inferiores a 24,4 kW.

Por tanto, los calentadores superiores a   

24,4 kW tienen que ser evacuados a cubierta. Para 

facilitar su instalación Fagor ha lanzado al mercado 

los nuevos calentadores de14 litros.

Encendido electrónico con     
alimentación por pila.
Instalación más cómoda.
Gracias a la alimentación por pila no es necesaria la instalación a 

la red eléctrica.

Además, el encendido electrónico al detectar cualquier demanda 

de agua caliente, enciende automáticamente el quemador de gas 

y cuando finaliza la demanda, el quemador se vuelve a apagar.

Por lo tanto, el encendido electrónico evita que el usuario tenga 

que encender el calentador cada vez que necesite agua caliente, 

con la comodidad que ello conlleva.

Además, al no tener llama piloto, consiguen un importante ahorro 

de gas en comparación con los modelos convencionales (cifrado 

aproximadamente en 50 euros/año).
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EAN-13: 8413880152325 EAN-13: 8413880152332

_ Caudal máximo: 14,5 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con 

   alimentación por pila

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

648 x 350 x 244 mm.

15 litros

interior ecoenergy mantenimientoalimentación
por pila

EAN-13: 8413880168357 EAN-13: 8413880168364

648 x 350 x 244 mm.

14 litros

interior ecoenergy mantenimientoalimentación
por pila

interior ecoenergy mantenimiento                    alimentación
por pila

EAN-13: 8413880150154 EAN-13: 8413880150147

11 litros

567 x 310 x 230 mm.

EAN-13: 8413880150161

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con 

   alimentación por pila

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Instalación exterior

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

exterior alimentación
por pila

n n
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_ Caudal máximo: 14 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con 

   alimentación por pila

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con 

   alimentación por pila

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior



30’ Calentadores a Gas

Instalación interior
Portamandos “BIG Display” LCD.
a_ Interruptor ON/OFF.

b_ Ajuste de Reloj y Programación de función ECO Energy.

c_ Display “BIG Display” LCD.

d_ Selector de potencia progresivo 

e_ Selector de Tª de agua

a

b dd e

Componentes
principales.
1_ Armazón

2_  Presostato diferencial   

de aire

3_ Ventilador

4_  Sonda NTC de 

temperatura

5_ Cámara de combustión

6_  Bujías de encendido e 

ionización

7_ Quemador

8_ Válvula hidráulica de latón

9_ Válvula de gas

10_ Circuito electrónico

11_ Big Display LCD

12_ Cámara estanca

1

11

2

4

3

5

6
7

10 8

9

12

Máxima flexibilidad de instalación.
Los calentadores FE-14D PLUS/1 y FE-11D 

PLUS/1 disponen de una salida coaxial 

Ø 60-100 mm. Las longitudes máximas de 

evacuación con el kit de evacuación Ø 60- 100 

mm. (opcional, código 988010237) son de hasta 

4 metros en el modelo FE-11D PLUS/1 y de 3 

metros en el modelo FE-14D PLUS/1.

Opcionalmente existe la posibilidad de usar kits 

coaxiales de Ø 80-125 mm., con las cuales se 

puede alcanzar unas longitudes máximas de 10 

metros en el modelo FE-11D PLUS/1 y 6 metros 

en el modelo FE-14D PLUS/1, en horizontal. 

Además estos modelos se pueden colocar con 

tubos separados para la evacuación de gases 

quemados y la admisión de aire (hasta 40 metros 

en el modelo FE-11D PLUS/1 y 10 metros en el 

modelo FE-14D PLUS/1); opciones que permiten 

amplias posibilidades de instalación del calentador 

al instalador.

Prestaciones comunes.

_ Quemador Universal Inoxidable.

_ Conexión a la red eléctrica.

_ Ventilador.

_ Código de fallos.

_ Presostato diferencial de aire.

_ Interruptor encendido/

apagado.

_ Regulador automático de 

caudal de agua.

_ Filtro de entrada de gas.

_ Filtro de entrada de agua. 

_ Grifo de entrada de agua.

_ Seguridad falta de agua.

_ Termostato de seguridad.

_ Sonda NTC de temperatura.

_ Indice de protección IP-44.

Código de fallos.
  Sonda NTC de temperatura   

mal conectada.

Fallo en primer encendido.

  Fallo en la evacuación de productos 

de la combustión.

Fallo durante funcionamiento.

Conector TTB sin puentear.

  Temperatura indicada en el display 

entre 0ºC y 3ºC.

  Temperatura indicada en el display 

inferior a 0ºC.

Temperatura agua mayor de 70ºC.

Estancos con encendido electrónico’ 14 y 11 litros

triple garantía de seguridad
Máxima fiabilidad y seguridad.
Cuentan  con todo para que no falle nada

Ofrecen máxima seguridad en su 

funcionamiento gracias a su cámara 

de combustión estanca, que no 

utiliza el aire de la estancia donde 

está instalado.

Su índice de protección IP-44 contra 

agua, polvo y viento, les permite ser 

instalados, con total garantía, en el 

exterior de la vivienda (balcones  o 

zonas cubiertas) o en sitios húme-

dos como baños.

Calentadores Compact Plus con 
limitación de temperatura a 70ºC. 
Los nuevos calentadores Compact Plus de Fagor 

disponen de un sistema de control electrónico que 

evita que la temperatura de salida de agua caliente 

sanitaria sobrepase los 70ºC. 

Esta novedosa función permite al instalador des-

preocuparse del tipo de tuberías que existan en 

la instalación, puede instalarse incluso en tuberías 

termoplásticas. Además, para mayor seguridad, el 

propio instalador puede activar esta función de una 

forma rápida y sencilla en el mismo momento de la 

puesta en marcha del calentador.

cámara 
estanca

protección
IP-44

límite
temperatura
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EAN-13: 8413880155821 EAN-13: 8413880155838

_ Estancos LCD

_ Caudal máximo: 14 l/min. 

_ Ventilador

_ Seguridad por ionización

_ Encendido electrónico con alimentación eléctrica

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Presostato diferencial de aire

_ Instalación interior

595 x 330 x 230 mm.

14 litros

EAN-13: 8413880155807 EAN-13: 8413880155814

_ Estancos LCD

_ Caudal máximo: 11 l/min. 

_ Ventilador

_ Seguridad por ionización

_ Encendido electrónico con alimentación eléctrica

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Presostato diferencial de aire

_ Instalación interior

595 x 330 x 230 mm.

11 litros

mantenimiento

alimentación
eléctrica

interior

ecoenergy

cámara 
estanca

protección
IP-44

mantenimiento

alimentación
eléctrica

interior

ecoenergy

cámara 
estanca

protección
IP-44

Cámara de    
Combustión Estanca.
No utiliza aire de la estancia.
La seguridad de funcionamiento es total 

porque no utiliza el aire de la estancia 

donde está instalado. 

El calentador, mediante el tubo coaxial y 

un potente ventilador, absorbe del exterior 

el aire necesario para la combustión y 

expulsa los gases quemados al exterior 

de la vivienda. 

El funcionamiento del calentador es, por 

tanto, totalmente independiente de la 

estancia donde está instalado, siendo 

ideal para su uso en ambientes agresivos 

(cuartos de baño, peluquerías, tintorerías).

L máx = 4 m (FE-11D PLUS/1

L máx = 3 m (FE-14D PLUS/1

≥ 0,1 m
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serie
imagin’

_ con encendido electrónico por generador 

hidroeléctrico’ p.35



tan especiales como tú
Platinium Compact plus para los ambientes 
más vanguardistas. 

 para ambientes más juveniles.

Dispuestos a generar una sonrisa e invadir de optimismo 

cualquier estancia. Lejos de la estética convencional y 

muy lejos de ser escondidos en cualquier armario. Porque 

en Fagor creemos que los productos de confort también 

pueden ser divertidos  y acordes con las tendencias actuales. 

Productos de confort y electrodomésticos a la vista de todos.

fagor
exclusivo

fagor
exclusivo

una serie limitada de 
calentadores únicos, los 
mires por donde los mires

Por fuera, con un diseño totalmente diferente, deseoso de 

ser enseñado. Por dentro, con una tecnología y electrónica 

innovadoras. Un calentador a gas electrónico con display LCD 

que se pone en marcha simplemente con el paso del agua, 

sin necesidad de pilas ni de alimentación eléctrica. 

Un confort en definitiva como nunca había visto.

Im
ag

in
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Encendido electrónico por generador hidroeléctrico’ 11 litros

Portamandos “BIG Display” LCD.
a_ Interruptor ON/OFF.

b_ Ajuste de Reloj y Programación de                 
función ECO Energy.

c_ Display “BIG Display” LCD.

d_ Selector de potencia progresivo 

e_ Selector de Tª de agua

Instalación interior

a

b d ec

Portamandos LCD.
a_ Interruptor ON/OFF.

b_ Led rojo indicador falta presión agua.

c_ Display LCD.

d_ Selector de potencia (giro 180º).

e_ Selector de temperatura (giro 270º)

Instalación interior

c d eb

a

Generador Hidroeléctrico.
Sin alimentación eléctrica, sin 
pilas.
Al no precisar de alimentación 

eléctrica ni pilas y funcionar por 

Generador Hidroeléctrico, los 

nuevos Calentadores Aquatronic 

de Fagor permiten una instalación 

más económica y cómoda tanto en 

el interior como en el exterior de la 

vivienda.

Y, por supuesto, evitan las molestias 

de tener que cambiar las pilas debido 

a su agotamiento, ayudando además a 

preservar el medio ambiente. 

Accionado mediante el 
caudal de agua.
Utiliza la energía más limpia.
Al abrir el grifo de agua caliente, el 

agua pasa por el generador, mueve la 

turbina y consigue que se genere la 

tensión suficiente para que funcione el 

circuito electrónico del calentador.

Y al cerrar el grifo, la tensión del 

generador cae a cero y el   

calentador se apaga.

Ubicación del Generador

Hidroeléctrico en el Calentador

Aislamiento entre circuitos 
de agua y eléctrico.
Máxima seguridad y fiabilidad.
El total aislamiento entre el circuito de 

agua y el circuito eléctrico ofrece un 

funcionamiento más seguro. Para ello, 

la unión entre la turbina en la parte del 

agua y el generador eléctrico es de 

tipo magnético.

De esta manera, el riesgo en la parte 

eléctrica es mínimo y se evita que 

pequeñas partículas contenidas en el 

agua puedan dañarla.

Salida

de agua

Turbin

Generador

DC

Salida

eléctrica

Entrada

de agua
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FEG-11DIN PLUS B
EAN-13: 8413880152363

FEG-11DIN PLUS N
EAN-13: 8413880152370

_ Inox.

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico por Generador   

Hidroeléctrico

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

          -11 B
EAN-13: 8413880148977

          -11 B
EAN-13: 8413880148984

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización.

_ Display LCD.

_ Encendido Electrónico por Generador Hidroeléctrico.

_ Sonda NTC de temperatura.

_ Sin llama piloto.

_ Modulación Hidráulica.

_ Selector de potencia.

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación.

_ Instalación interior.

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

interior generador
hidroelectrico

ecoenergy mantenimiento

interior generador
hidroelectrico

Im
ag

in



serie
super compact’

_ encendido electrónico      

por generador hidroeléctrico’ p.38

_ encendido electrónico      

y alimentación por pila’ p.39

_ encendido por tren de chispas    

chispamatic’ p.41



Una vez más Fagor vuelve a ser el 

primer fabricante en dotar a sus 

productos de la más alta tecnología. 

Ahora los calentadores de 6 litros de 

capacidad están dotados del encencido 

por generador hidroeléctrico, el más 

ecológico y cómodo para el usuario al no 

precisar de alimentación eléctrica ni pilas 

para su funcionamiento.

los únicos calentadores 
de 6 litros con generador 
hidroeléctrico
Funcionan sólo con el paso del agua

fagor
exclusivo

generador
hidroelectrico

Fagor ha conseguido que todos sus 

calentadores de 6 litros sean capaces de 

ofrecer, con un incremento de 18 grados, 

un caudal de hasta 8 litros. Sin duda, 

una gran ventaja para aquellos usuarios 

de zonas cálidas como toda la zona de 

Levante y Andalucía.

8 litros de caudal en un 
calentador de 6 litros
Para disfrutar de un 33% más    
de agua caliente

fagor
exclusivo

funcionamiento a 
presiones muy bajas
Al contar con sólo 0,16 bar de presión mínima de 

funcionamiento, estos calentadores permiten su instalación 

en zonas con muy bajas presiones de agua. 

Además, al tener un caudal mínimo de sólo 2,3 litros/min., 

pueden funcionar perfectamente sin que se apague el 

calentador con consumos reducidos de agua caliente.
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FEG-6 B
EAN-13: 8413880146348

FEG-6 N
EAN-13: 8413880146355

_ Caudal máximo: 5,4 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico por Generador Hidroeléctrico

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

509 x 267 x 220 mm.

6 litros

interior generador
hidroelectrico

Encendido electrónico por generador hidroeléctrico’ 6 litros

Generador hidroeléctrico accionado 
mediante el caudal de agua.
Utiliza la energía más limpia.
Al abrir el grifo de agua caliente, el agua pasa por el generador, 

mueve la turbina y consigue que se genere la tensión suficiente 

para que funcione el circuito electrónico del calentador.

Y al cerrar el grifo, la tensión del generador cae a cero y el 

calentador se apaga.

Generador hidroeléctrico.
Sin alimentación eléctrica, sin pilas.
Al no precisar de alimentación eléctrica 

ni pilas y funcionar por Generador 

Hidroeléctrico, los nuevos Calentadores 

Aquatronic de Fagor permiten una 

instalación más económica y cómoda 

tanto en el interior como en el exterior de la 

vivienda.

Y, por supuesto, evitan las molestias de 

tener que cambiar las pilas debido a su 

agotamiento, ayudando además a preservar 

el medio ambiente.
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Encendido electrónico por alimentación por pila’ 6 litros

FEP-6 B
EAN-13: 8413880139371

FEP-6 N
EAN-13: 8413880139388

_ Caudal máximo: 5,4 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con alimentación por pila

_ Modulación hidraúlica

_ Sin llama piloto

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

509 x 267 x 220 mm.

6 litros

interior alimentación
por pila

Encendido electrónico con alimentación por pila.

Instalación más cómoda.
Gracias a la alimentación por pila no es necesaria la 
instalación a la red eléctrica.
Además, el encendido electrónico al detectar cualquier demanda de 

agua caliente, enciende automáticamente el quemador de gas y cuando 

finaliza la demanda, el quemador se vuelve a apagar.

Por lo tanto, el encendido electrónico 

evita que el usuario tenga que encender 

el calentador cada vez que necesite 

agua caliente, con la comodidad que ello 

conlleva.

Además, al no tener llama piloto, 

consiguen un importante ahorro de 

gas en comparación con los modelos 

convencionales (cifrado aproximadamente 

en 50 euros/año).
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Encendido electrónico por tren de chispas chispamatic’ 11 y 6 litros

Sin ruidos y con un sólo dedo. 
Encendido por tren de chispas.
Basta con pulsar el botón de encendido y un 

tren de chispas produce el encendido de la llama 

piloto. Con toda comodidad y fiabilidad.

La alimentación del encendido por tren de chispas 

se realiza con una pila de 1,5 V. de fácil colocación 

y con una duración aproximada de dos años en 

condiciones normales de uso.

Portamandos
a_ Tren de chispas

b_ Maneta de encendido y selector
de potencia

c_ Selector de temperatura

a

b c

Un piloto que nunca se obstruye.
Sin aire primario. Su especial diseño de tipo 

abierto le permite funcionar sin filtro de aire, 

evitándose así las molestas obstrucciones y 

llamadas al Servicio de Asistencia Técnica.

Prestaciones comunes 
chispamatic.
_ Válvula hidráulica en latón estampado.

_ Piloto sin aire primario.

_ Quemador Universal Inoxidable.

_ Intercambiador de calor en cobre 

electrolítico con recubrimiento de pintura  

alumínica.

_ Selector de potencia.

_ Selector de temperatura.

_ Apagado piloto en maneta de encendido.

_ Regulador automático de caudal de agua.

_ Filtro de entrada de gas.

_ Filtro de entrada de agua. 

_ Grifo de entrada de agua.

_ Cortatiro antirretorno de salida vertical.

_ Seguridad termopar.

_ Seguridad falta de agua.

_ Válvula interencendido.
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FTC-11 B
EAN-13: 8413880135595

FTC-11 N
EAN-13: 8413880135601

FTC-11X B
EAN-13: 8413880135618

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Encendido por tren de chispas Chispamatic

_ Alimentación por pila

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Válvula hidráulica de latón

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación (FTC-11)

_ Instalación interior (FTC-11)

_ Instalación exterior (FTC-11X)

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

FTC-6 B
EAN-13: 8413880139401

FTC-6 N
EAN-13: 8413880139418

FTC-6X B
EAN-13: 8413880139395

_ Caudal máximo: 5,4 l/min.

_ Encendido por tren de chispas Chispamatic

_ Alimentación por pila

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Modulación hidráulica

_ Válvula hidráulica de latón

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación (FTC-6)

_ Instalación interior (FTC-6)

_ Instalación exterior (FTC-6X)

509 x 267 x 220 mm.

6 litros

interiorexterior chispamaticalimentación
por pila

interiorexterior chispamaticalimentación
por pila
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serie
solasis’

_ calentadores solares a gas’ p.47



Fagor, en su constante búsqueda 

de nuevas soluciones de confort 

respetuosas con el medio ambiente, 

ha desarrollado cuatro modelos 

de calentadores solares en 15 

y 11 litros, capaces de ofrecer 

el máximo confort con el mayor 

ahorro energético. Su instalación se 

presenta como la solución ideal en 

aquellas zonas donde la radiación 

solar es abundante. Además, al 

contar Fagor con su propia gama de 

colectores solares y acumuladores, la 

instalación resulta mucho más rápida 

y sencilla.

calentadores solares
Confort con el máximo ahorro

S
ol

as
is
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características generales solasis’

Mayor caudal de agua.
Fagor ha conseguido que todos sus calentadores solares de 

15 y 11 litros sean capaces de ofrecer unos caudales de hasta 

18 y 17 litros respectivamente en determinadas situaciones.

Encendido electrónico con     
alimentación por pila.
Instalación más cómoda.
Gracias a la alimentación por pila no es necesaria la instalación   

a la red eléctrica.

Además, el encendido electrónico al detectar cualquier demanda 

de agua caliente, enciende automáticamente el quemador de gas y 

cuando finaliza la demanda, el quemador se vuelve a apagar.

Además, al no tener llama piloto, consiguen un importante ahorro 

de gas en comparación con los modelos convencionales (cifrado 

aproximadamente en 50 euros/año).

Al buen tiempo buena cara.
Excelente situación geográfica.
La perfecta ubicación de nuestro territorio y sus condiciones 

climáticas, con muchos días soleados al año permiten 

aprovechar durante más tiempo las ventajas de la energía solar 

térmica. Estos recursos energéticos solares nos convierten en el 

lugar idóneo para este tipo de instalaciones.

Kits de transformación solar.
Cualquier calentador Fagor de la gama Compact Plus, 

Super Compact y Ecoplus puede convertirse en un calentador 

apto para una instalación solar gracias a 2 kits 

de transformación solares.

KIT SOLAR ECOPLUS
11 LITROS
EAN-13: 8413880136448

Código: 997010130

KIT SOLASIS
COMPACT PLUS y SUPER 
COMPACT 11 LITROS
EAN-13: 8413880165417

Código: 997010194
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Calentador Solar.
Mayor aprovechamiento de energía.
Los calentadores FEP-15DS y FEP-11DS 

son de tipo natural, electrónicos, modulantes 

y de encendido directo al quemador, para su 

uso de agua caliente sanitaria como apoyo a 

una instalación solar.

En estos modelos la conexión habitual de 

agua fría (toma de la derecha) se convertirá 

en la conexión del agua proveniente del 

acumulador de la instalación solar. En 

la toma del centro se encuentra el gas 

y el agua caliente saldrá por la toma de 

la izquierda que incorpora una válvula 

mezcladora, a la cual se deberá de fijar una 

toma extra de agua fría. El agua caliente 

saldrá a una temperatura constante de 50ºC.

Equipamiento completo para una 
instalación solar.
Ahorrar es así de fácil.
Fagor cuenta con todo el equipamiento necesario 

para aprovechar la energía más limpia y barata a 

la hora de proporcionar el máximo confort de una 

vivienda. Simplemente instalando los dos elemento 

básicos, un colector solar y un acumulador solar, 

con cualquier calentador de la gama Solasis, 

aseguraremos tener agua caliente al momento.

Portamandos LCD.
a_ Interruptor ON/OFF.

b_ LED rojo, indicador pila descargada

c_ Display LCD.

d_ Selector de potencia (giro 180º).

a

b d

c

Prestaciones
comunes.
_ Válvula hidráulica en latón 

estampado.

_ Quemador Universal 

Inoxidable.

_ Intercambiador de calor en 

cobre electrolítico con   

recubrimiento de pintura   

alumínica.

_ Alimentación por pila.

_ Interruptor    

encendido/apagado.

_ Regulador automático de   

caudal de agua.

_ Filtro de entrada de agua.

_ Filtro de entrada de gas.

_ Grifo de entrada de agua.

_ Seguridad falta de agua.

_ Cortatiro antirretorno salida 

vertical.

Colector Solar

Acumulador Solar

Calentador

1

2

3

1

2
3
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Calentadores solares a Gas’ 15 y 11 litros

Instalación solar orientativa centralizada en edificio 
comunitario con energía auxiliar distribuida con 
calentador de producción instantánea de A.C.S.

Bomba de
circulación

CUBIERTA

VIVIENDA

Radiación
Solar

Solaria

Intercambiador

Bomba de
circulación

Gas

Consumo

A
c
u
m

u
la

d
o
r

Agua fría red
Agua Fría

Red
GasAgua Fría Red

Salida de
Agua Caliente

Entrada
Agua del
Acumulador

Calentador a gas
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FEP-15DS B
EAN-13: 8413880139043

FEP-15DS N
EAN-13: 8413880139036

_ Caudal máximo: 15 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con alimentación por pila

_ Display LCD

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Válvula mezcladora incorporada

_ Selector de potencia

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

648 x 350 x 244 mm.

15 litros

FEP-11DS B
EAN-13: 8413880131597

FEP-11DS N
EAN-13: 8413880131580

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico con alimentación por pila

_ Display LCD

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Válvula mezcladora incorporada

_ Selector de potencia

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

567 x 310 x 230 mm.

11 litros

interior alimentación
por pila

instalación
solar

interior alimentación
por pila

instalación
solar

S
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características técnicas

THERMOSTATIC

14 litros 11 litros 20 litros 17 litros 15 litros 14 litros

Características THERMOSTATIC-14 B 
THERMOSTATIC-14 N

THERMOSTATIC-11 B 
THERMOSTATIC-11 N

FEC-20TD PLUS/1 GLP
FEC-20TD PLUS/1 N

FEC-17TD PLUS/1 GLP
FEC-17TD PLUS/1 N

FEG-15D PLUS B
FEG-15D PLUS N

FEP-15D PLUS B
FEP-15D PLUS N

FEP-14D PLUS B
FEP-14D PLUS N

Categoría II2H3+ II2H3+ II2H3P II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo B11BS B11BS B52 B22 B52 B22 B11BS B11BS B11BS

Instalación Interior Interior --- Interior Interior Interior Interior

Tipo de encendido Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico

Tipo de alimentación Pila Pila 220-230V 220-230V/50Hz Gener. Hidroeléc. Pila LR20 Pila LR20

Consumo calorífico nominal  (kW) 27,2 21,5 35,5 34,2 28 28 28,1

Potencia (kW)

Util 24,4 19,2 33 29,7 25,3 25,3 24,4

Util mínima 8,1 6,7 --- --- --- --- ---

Util Selector potencia 50% --- --- 16,5 14,8 12,7 12,7 7,7

Campo Modulación Potencia (kW) 8,1/24,4 6,7/19,2 10/33 10/29,7 7,7/25,3 7,7/25,3 7,7/24,4

Caudal nominal agua (l/min.) 10,5 8 --- --- --- --- ---

Caudal mínimo agua (l/min.) 2,5 2,5 --- --- --- --- ---

Presión agua mínima (bar) 0,1 0,1 --- --- --- --- ---

Selector Máxima 

Temperatura

Caudal agua (l/min) --- --- 9,5 3/8,5 2,3/7,3 2,3/7,3 7,3

Δ temperatura (ºC) --- --- 50 50 50 50 50

Presión agua Min. (bar) --- --- 0,18 0,18 0,3 0,12 0,3

Selector Mínima 

Temperatura

Caudal agua (l/min) --- --- 19 4/17 3,7/15 3,7/15 15

Δ temperatura (ºC) --- --- 25 25 25 25 25

Presión agua Min. (bar) --- --- 0,35 0,26 0,4 0,18 0,18

Presión Agua Máxima (bar) 13 13 13 13 13 13 13

Presiones 

Gas (mbar)

Natural G-20 20 20 20 20 20 20 20

Butano G-30 28-30 28-30 ---- ---- 28-30 28-30 28-30

Propano G-31 37 37 30,1 37 37 37 37

Consumos

de Gas

Natural G-20 (m3/h) 2,88 2,28 3,8 3,60 2,96 2,96 2,97

Butano G-30 (kg./h) 2,14 1,69 ---- ---- 2,21 2,21 2,21

Propano G-31 (kg./h) 2,11 1,67 2,8 2,65 2,18 2,18 2,18

Conexiones

de Gas

Natural 3/4” 3/4” 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 3/4”

But./Prop. 3/4” 3/4” 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”

Ø Salida de Gases Quemados (mm.) 125 110 80 80 125 125 125

Conexiones

Agua (BSP)

Fría (Rosca exterior) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4 1/2” 1/2” 3/4”

Caliente (Rosca exterior) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Diámetros 

exteriores 

recomendados 

en las tubería 

de cobre

Agua
Entrada 16x1 16x1 15 16x1 16x1 16x1 16x1

Salida 16x1 16x1 15 16x1 16x1 16x1 16x1

Gas
Natural 16x1 16x1 16 16x1 16x1 16x1 16x1

But./Prop. 12x1 12x1 12 12x1 12x1 12x1 12x1

Dimensiones

Alto (mm.) 648 567 648 648 648 648 648

Ancho (mm.) 350 310 350 350 350 350 350

Fondo (mm.) 244 230 263 244 244 244 244

Peso Bruto (kg.) 12 10 15,5 15 12 12 12

Certificado de examen  de tipo 99 BT 884 99 BT 884 99 BQ 843 99 BQ 843 99 BP 823 99 BP 823 99 BP 823

Código de producto
930011176

930011185

930011158

930011167 * Ver cuadro

anexo (Pág. 53)

* Ver cuadro

anexo (Pág. 53)

930010701

930010710

930010603

930010694

930011210

930011229

EAN 13
8413880166315

8413880166322

8413880166292

8413880166308

8413880152349

8413880152356

8413880152325

8413880152332

8413880168357

8413880168364
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14 litros 11 litros

FEC-14TD PLUS/1 B
FEC-14TD PLUS/1 N

FE-14D PLUS/1 B
FE-14D PLUS/1 N

FEG-11D PLUS B
FEG-11D PLUS N

FEG-11X PLUS B
FEP-11D PLUS B
FEP-11D PLUS N

FEP-11X PLUS B
FEC-11D PLUS B
FEC-11D PLUS N

FEC-11TD PLUS/1 B
FEC-11TD PLUS/1 N

FE-11D PLUS/1 B
FE-11D PLUS/1 N

II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

B22, B52 C12, C32, C42, C52, C82 B11BS B11 B11BS B11 B11BS B22, B52 C12, C32, C42, C52, C82

Interior Interior Interior Exterior Interior Exterior Interior Interior Interior

Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico

220...230V/50Hz 220...230V/50Hz Gener. Hidroeléc. Gener. Hidroeléc. Pila LR20 Pila LR20 220...230V/50Hz 220...230V/50Hz 220...230V/50Hz

27,3 27,3 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1

24 24 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 12 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

8,9/24 8,9/24 7,7/19,2 7,7/19,2 7,7/19,2 7,7/19,2 7,7/19,2 6,7/19,2 6,7/19,2

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

2,3/7 2,3/7 2,3/5,5 2,3/5,5 2,3/5,5 2,3/5,5 2,3/5,5 2,3/5,5 2,3/5,5

50 50 50 50 50 50 50 50 50

0,12 0,12 0,3 0,3 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

3,7/14 3,7/14 3,7/11 3,7/11 3,7/11 3,7/11 3,7/11 3,7/11 3,7/11

25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,18 0,18 0,4 0,4 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

13 13 13 13 13 13 13 13 13

20 20 20 ---- 20 ---- 20 20 20

28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30

37 37 37 37 37 37 37 37 37

2,88 2,88 2,34 ---- 2,34 ---- 2,34 2,34 2,34

2,15 2,15 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74

2,12 2,12 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 ---- 3/4”/Ø16x1 ---- 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1

3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1

80 60-100 110 110 110 110 80 80 60-100

3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1

16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1

16x1 16x1 16x1 ---- 16x1 ---- 16x1 16x1 16x1

12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1

567 567 567 567 567 567 567 567 567

310 310 310 310 310 310 310 310 310

230 230 230 230 230 230 230 230 230

12,5 16 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 12 15,5

99 BQ 843 99 BO 814 99 BO 802 99 BO 802 99 BO 802 99 BO 802 99 BO 802 99 BQ 843 99 BO 814

* Ver cuadro

anexo (Pág. 53)

* Ver cuadro

anexo (Pág. 53)

930010471

930010453
930010505

930010417

930010408
930010426

930010523

930010541 * Ver cuadro

anexo (Pág. 53)

* Ver cuadro

anexo (Pág. 53)
8413880150185

8413880150178
8413880150192

8413880150154

8413880150147
8413880150161

8413880152288

8413880152295
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50’ Calentadores a Gas

características técnicas

11 litros 11 litros 6 litros

Características FEG-11DIN PLUS B
FEG-11DIN PLUS N

FTC-11 B
FTC-11 N

FTC-11X B
FEG-6 B
FEG-6 N

Categoría II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo B11BS B11BS B11BS B11 B11BS

Instalación Interior Interior Interior Exterior Interior

Tipo de encendido Electrónico Electrónico Tren de chispas Tren de chispas Electrónico

Tipo de alimentación Gener. Hidroeléc. Gener. Hidroeléc. Pila R6 Pila R6 Gener. Hidroeléc. 

Consumo calorífico nominal  (kW) 22,1 22,1 22,1 22,1 11,1

Potencia (kW)

Util 19,2 19,2 19,2 19,2 9,4

Util Selector potencia 50% 9,6 9,6 9,6 9,6 ----

Util Selector potencia 60% ---- ---- ---- ---- 5,6

Campo Modulación Potencia (kW) 7,7/19,2 7,7/19,2 7,7/19,2 7,7/19,2 4,7/9,4

Selector Máxima 

Temperatura

Caudal agua (l/min) 2,3/5,5 2,3/5,5 2,3/5,5 2,3/5,5 1,8/2,7

Δ temperatura (ºC) 50 50 50 50 50

Presión agua Min. (bar) 0,3 0,3 0,12 0,12 0,5

Selector Mínima Tem-

peratura

Caudal agua (l/min) 3,7/11 3,7/11 3,7/11 3,7/11 3/5,4 \\ 3/7,6

Δ temperatura (ºC) 25 25 25 25 25 \\ 18

Presión agua Min. (bar) 0,4 0,4 0,18 0,18 0,8

Caudal de agua a través del calentador (l/min) ---- ---- ---- ---- ----

Caudal de agua a la salida del mezclador (l/min) ---- ---- ---- ---- ----

Temperatura máxima agua a la entrada del calentador (ºC) ---- ---- ---- ---- ----

Presión mínima de funcionamiento (bar) ---- ---- ---- ---- ----

Caudal mínimo (l/min) ---- ---- ---- ---- ----

Presión Agua Máxima (bar) 13 13 13 13 13

Presiones 

Gas (mbar)

Natural G-20 20 20 20 ---- 20

Butano G-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30

Propano G-31 37 37 37 37 37

Consumos

de Gas

Natural G-20 (m3/h) 2,34 2,34 2,34 ---- 1,17

Butano G-30 (kg./h) 1,74 1,74 1,74 1,74 0,87

Propano G-31 (kg./h) 1,72 1,72 1,72 1,72 0,86

Conexiones

de Gas

Natural 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 ---- 3/4”/Ø16x1

But./Prop. 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1

Ø Salida de Gases Quemados (mm.) 110 110 110 110 90

Conexiones

Agua (BSP)

Fría (Rosca exterior) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4”

De acumulador Solar ---- ---- ---- ---- ----

Caliente (Rosca exterior) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/8”

Diámetros exteriores 

recomendados 

en las tubería 

de cobre

Agua

Entrada Fría 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1

Natural ---- ---- ---- ---- ----

Salida 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1

Gas
Natural 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1

But./Prop. 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1

Dimensiones

Alto (mm.) 567 567 567 567 509

Ancho (mm.) 310 310 310 310 267

Fondo (mm.) 230 230 230 230 220

Peso Bruto (kg.) 9,5 9 9 9 7

Certificado de examen  de tipo 99 BO 802 99 BO 802 99 BO 802 99 BO 802 99 BQ 842

Código de producto
930010729

930010738

930011032

930011041

930010890

930010907
930010916

930011014

930011023

EAN 13
8413880152363

8413880152370

8413880148977

8413880148984

8413880135595

8413880135601
8413880135618

8413880146348

8413880146355



Calentadores a Gas ’51

6 litros 15 y 11 litros

FEP-6 B
FEP-6 N

FTC-6 B
FTC-6 N

FTC-6X B
FEP-15DS B
FEP-15DS N

FEP-11DS B
FEP-11DS N

II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

B11BS B11BS B11 B11BS B11BS

Interior Interior Exterior Interior Interior

Electrónico Spark ignition Spark ignition Electrónico Electrónico

Pila LR20 Pila R6 Pila R6 Pila LR20 Pila LR20

11,1 11,1 11,1 28 22,1

9,4 9,4 9,4 25,3 19,2

---- ---- ---- 12,7 9,6

5,6 5,6 5,6 ---- ----

5,7/9,4 4,7/9,4 4,7/9,4 7,7/25,3 7,7/19,2

1,8/2,7 1,8/2,7 1,8/2,7 ---- ----

50 50 50 ---- ----

0,12 0,12 0,12 ---- ----

3/5,4 \\ 3/7,6 3/5,4 \\ 3/7,6 3/5,4 \\ 3/7,6 ---- ----

25 \\ 18 25 \\ 18 25 \\ 18 ---- ----

0,18 0,18 0,18 ---- ----

---- ---- ---- 2,3-7,5 2,3-5,5

---- ---- ---- 3-18 2,5-17

---- ---- ---- 75 75

---- ---- ---- 0,18 0,18

---- ---- ---- 3 2,5

13 13 13 6 6

20 20 ---- 20 20

28-30 28-30 28-30 28-30 28-30

37 37 37 37 37

1,17 1,17 ---- 2,96 2,34

0,87 0,87 0,87 2,21 1,74

0,86 0,86 0,86 2,18 1,72

3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1 ---- 3/4”/Ø16x1 3/4”/Ø16x1

3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1 3/4”/Ø12x1

90 90 90 125 110

3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

---- ---- ---- 1/2” 1/2”

3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”

16x1 16x1 16x1 16x1 16x1

---- ---- ---- 16x1 16x1

16x1 16x1 16x1 16x1 16x1

16x1 16x1 ---- 16x1 16x1

12x1 12x1 12x1 12x1 12x1

509 509 509 648 567

267 267 267 350 310

220 220 220 244 230

7 7 7 12 10

99 BQ 842 99 AT 507 99 AT 507 99 BO 802 99 BO 802

930010961

930010970

930010998

930011005
930010989

930010952

930010943

930010863

930010854

8413880139371

8413880139388

8413880139401

8413880139418
8413880139395

8413880139043

8413880139036

8413880131597

8413880131580
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52’ Calentadores a Gas

esquemas y dimensiones

Calentadores de Tiro Forzado Compact Plus 
FEC-20TD PLUS/1, FEC-17TD PLUS/1, FEC-14TD PLUS/1 
y FEC-11TD PLUS/1

Calentadores Estancos FE-14D PLUS/1 
y FE-11D PLUS/1

Salida
Agua

Caliente

Entrada
Agua Fría

GAS

A
ø int. E

H

QJ

P
N

B

O

L

I

F

G

M
C

D

Calentadores de Tiro Natural Super Compact 
FTC-11, FEP-6, FTC-6 y FEG-6 

Salida
Agua

Caliente

Entrada
Agua Fría

GAS

QJ

P

H

X
A

ø int. E

B

N
M

C
D

G

L

O

I

F

Calentadores de Tiro Natural Compact Plus
FEG-15, FEP-15, FEP-14, FEG-11, FEP-11, 
FEC-11D PLUS y       -11D 

Salida
Agua

Caliente

Entrada
Agua Fría

GAS

A

ø int. E

H

QJ

P
N

B

O

L

I

F

G

M
C

D

Entrada
Agua Fría

QJ

H

X

A

E

B

N
M

C
D

G

LO

I

F

W

GAS

Salida
Agua

Caliente

Agujero Ø
110

Calentadores solares de Tiro Natural Solasis
15 y 11 litros FEP-15DS y FEP-11DS

Ø110

235

50

115

25

Entrada
Agua Fría

GAS

14,5

Salida
Agua

Caliente

Entrada Agua
del Acumulador

Salida
Agua

Caliente

Entrada
Agua Fría

GAS

61,5

Entrada
Agua Fría

Salida
Agua

Caliente

GAS

567 564450

310

247
230

Calentadores de Tiro Natural THERMOSTATIC 
THERMOSTATIC-14 B, THERMOSTATIC-14 N, 
THERMOSTATIC-11 B y THERMOSTATIC-11 N

N

A

H

B

Q
J

P

G

F

I

LO

M

D

C

ø int. E



Calentadores a Gas ’53

dimensiones

cuadro anexo tiro forzado (FEC)

Código
de producto

EAN 13

Calentador FEC-20TD PLUS/1 GLP 

Kit de evacuación opcional 

930011149

988010594

8413880163024

8413880049076

Calentador FEC-20TD PLUS/1 N 

Kit de evacuación opcional 

930011130

988010594

8413880163017

8413880163017

Calentador FEC-17TD PLUS/1 GLP 

Kit de evacuación opcional 

930010783

988010594

8413880154886

8413880049076

Calentador FEC-17TD PLUS/1 N 

Kit de evacuación opcional 

930011050

988010594

8413880154893

8413880049076

Calentador FEC-14TD PLUS/1 B

Kit de evacuación opcional

930010765

988010594

8413880152400

8413880049076

Calentador FEC-14TD PLUS/1 N

Kit de evacuación opcional

930010774

988010594

8413880152417

8413880049076

Calentador FEC-11TD PLUS/1 B

Kit de evacuación opcional

930010569

988010594

8413880152301

8413880049076

Calentador FEC-11TD PLUS/1 N

Kit de evacuación opcional

930010587

988010594

8413880152318

8413880049076

cuadro anexo estancos (FE) kit hablador

Código
de producto

EAN 13

Calentador FE-14D PLUS/1 B
Kit de evacuación opcional 

930011087

988010237

8413880155821

8413880092294

Calentador FE-14D PLUS/1 N
Kit de evacuación opcional 

930011096

988010237

8413880155838

8413880092294

Calentador FE-11D PLUS/1 B
Kit de evacuación opcional 

930011069

988010237

8413880155807

8413880092294

Calentador FE-11D PLUS/1 N
Kit de evacuación opcional

930011078

988010237

8413880155814

8413880092294

Kit hablador

Cód. de producto: 997010087

EAN: 8413880117010

accesorios de transformación 
tiro forzado 6, 11, 14 y 15 litros

dimensiones

en mm.

FEC-20 TD 

PLUS

FEC-17TD 

PLUS

FEG-15

FEP-15

FEP-14D PLUS

THERMOSTATIC 14

FEG-11

FEP-11

FEC-11

-11D

THERMOSTATIC 11

FEC-14TD

FEC-11TD

FE-14

FE-11

FTC-11

FTC-11X

FEP-6

FTC-6

FEG-6

A 350 350 350 350 310 310 330 310 267

B 648 648 648 648 567 567 595 567 509

C 244 244 244 244 230 230 230 230 219,5

D 263 263 263 263 251 247 251 251 236,5

E 125 125 125 125 110 80 60-100 110 90

F 16,5 16,5 16,5 16,5 25 25 25 25 22,5

G 124 124 124 124 115 120 122 115 97,5

H 224 224 224 224 235 235 230 235 123

I 48 48 48 48 114 114 79 114 168,5

J 50 50 50 50 50 50 50 50 50

L 597 597 597 597 450 450 513 450 337

M 50 50 50 50 50 50 50 50 50

N 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

O 605 605 605 605 458 458 521 458 345

P 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Q 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

W ---- ---- ---- ---- ---- ---- 125 ---- ----

X 150 150 ---- ---- ---- 135 143 ---- ----
Denominación
Comercial

Código
de producto

EAN 13

Kit Mini TF 997010158 8413880146652

Válido para todos los litrajes.

Alimentación eléctrica: 220...230 V/50Hz 

Potencia absorbida: 22 W.

Peso Neto: 1,1 Kg
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Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 
División Confort
Avda. de Cervantes, 45
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tfno. 94 466 71 00
Fax. 94 426 40 05
www.fagor.com
info@fagor.com
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