
Calderas murales y Emisores térmicos

Soluciones de calefacción Junkers

7.
18

1.
53

0.
70

7 
(0

4.
09

) 
(X

I.2
00

9)

w
w

w
.ju

nk
er

s.
es

Gama ELAFLU: Electrónicos.
Muy sencillos de utilizar. Disponibles en 5 modelos (4, 6, 8, 10 y 12 elementos).
Disponen de un módulo de control integrado con mandos analógicos de cómodo
acceso, e interruptor ON/OFF con piloto luminoso.

Gama ELAFLU                     : Domóticos.
Preparados para atender y emitir señales domóticas. En su display tienen un
módulo de control integrado con pantalla de cristal líquido retroiluminado, que
permite controlar visualmente varias funciones como la temperatura real y
programada, la hora, el modo de funcionamiento... ofreciendo confort y
comodidad al usuario. Pueden funcionar con mando a distancia y operar de
modo independiente o en red. Se presentan en 5 versiones (4,6,8,10 y 12
elementos).

Emisores térmicos Junkers

Para el confort del hogar en calefacción, Junkers también dispone de
emisores térmicos de aceite Elaflu. Sistemas personalizados para
cubrir todas las necesidades de confort en su hogar.

Beneficios de los emisores térmicos

  Fácil instalación, sin necesidad de obras.
  No necesita mantenimiento.
  Avanzada tecnología con diseño actual.
  Fácil de manejar.
  Energía limpia y segura.
  Mínimo consumo con el máximo rendimiento.
  Totalmente silencioso.
  Recuperables: fáciles de transportar a otra vivienda.
  Varios modos de funcionamiento (ECO, confort y antihelada).
  Conexión domótica.
  Mando a distancia (Modelo ElafluExcellence).
  Aparatos  programables en si mismo sin necesidad de

mando a distancia.
  Display retroiluminado.

  La seguridad es nuestra prioridad en el diseño y fabricación
    de aparatos con modernos sistemas de control y materiales
    de alta calidad.

  El respeto por el medio ambiente representa para nuestra
    marca un objetivo irrenunciable.

  Reducidas dimensiones para adaptarse a cualquier espacio.

  Diseño moderno y facilidad de uso.

  Compatibles con los Sistemas Solares Térmicos. (Todas las
    calderas Junkers).

  Facilidad de instalación.

Calor de hogar para toda la familia

Junkers le ofrece una amplia oferta de soluciones de calefacción para
su hogar, con sus calderas murales a gas y emisores térmicos. Un modelo
para cada necesidad de confort y consumo.

Dentro de nuestro amplio catálogo, puede encontrar calderas murales
estancas y atmosféricas; mixtas y para sólo calefacción; convencionales,
de condensación y de bajo NOx. Para el máximo confort en calefacción
y agua caliente.

También disponemos de emisores térmicos de aceite para un servicio
de calefacción de muy fácil instalación y sin necesidad de obras.

Confíe el confort de su hogar a Junkers

EXCELLENCE



¿Por qué elegir una caldera de condensación Junkers?
Junkers presenta una completa gama de calderas murales a gas de condensación Cerapur, de alta eficiencia energética y avanzada tecnología, para
la producción de calefacción y agua caliente para el hogar.

Calderas murales convencionales

Beneficios de la gama CERAPUR

Todos los modelos de calderas murales a gas Junkers son compatibles
con los sistemas solares y permiten regular la temperatura tanto del
agua caliente como de la calefacción, para un confort total.

CERAPUR

- Potencia de 25 kW en versiones de calefacción y a.c.s.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 710 x 400 x 330 mm.

CERAPUREXCELLENCE

- Modelos de 30 kW en calefacción; y 32 kW, 37 kW y 42 kW en  agua caliente.
- Máxima potencia para las mayores exigencias. Suministra agua caliente
  sin restricciones a 2 duchas y con una excelente estabilidad de temperatura.
- Tres posiciones de funcionamiento: confort, ECO y reloj programador digital.
- Programador digital semanal para calefacción y agua caliente integrado
en el frontal.

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 760 x 440 x 360 mm.

- Potencias de 25/25 kW y 25/30 kW en modelos mixtos (calefacción y a.c.s.).
- Mayor confort en calefacción y agua caliente aunque se abra un segundo
  grifo durante la ducha.
- Tres posiciones de funcionamiento: confort, ECO y reloj programador digital.
- Programador digital semanal en el frontal para calefacción y agua caliente.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 710 x 400 x 330 mm.

CERAPURCOMFORT

- Potencias desde 28 a 35 kW en versiones atmosféricas (28 kW)
  y estancas. Con 3 acumuladores integrados de 42 l. en total.
- Display multifunción: indicación de temperatura y códigos de error.
- Encendido electrónico y seguridad por ionización.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 890 x 600 x 482 mm.

CERACLASSACU COMFORT

- Modelos mixtos de 28 kW en versiones atmosféricas y estancas.
- Autodiagnóstico de detección de fallos integrado.
- Encendido electrónico y seguridad por ionización.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 890 x 600 x 482 mm.

CERALINEACU

- Potencias desde 24 a 35 kW en versiones atmosféricas y estancas.
- Disponibles en modelos de sólo calefacción o mixtos (servicio de 

calefacción y agua caliente).
- Display multifunción: indicación de temperatura y códigos de error.
- Ventilador modulante, encendido electrónico y seguridad por ionización.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 850 x 440/480 x 370 mm.

CERACLASSEXCELLENCE

- Modelos de 24 kW tanto en versiones atmosféricas como estancas.
- Fácil instalación en pequeños espacios. Profundidad de menos de 30 cm.
- Display LCD: indicación de temperatura y códigos de error.
- Encendido electrónico.
- Dimensiones reducidas (alto x ancho x fondo): 700 x 400 x 298 mm.

CERACLASSMIDI

- Modelos de 24 kW en calefacción; y 28 kW en agua caliente.
- Incluyen tres acumuladores integrados que permiten abastecer varios
  puntos de consumo simultáneamente.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 890 x 600 x 482 mm.

CERAPURACU

La más amplia gama de calderas. Las nuevas Cerapur
están disponibles en potencias desde 25 kW a 42 kW,
en versiones mixtas (calefacción y agua caliente)
y sólo calefacción. Junkers tiene una solución para
cada necesidad.

Reducidas dimensiones. Se adaptan a cualquier espacio.

Máximo rendimiento. Elevado rendimiento del 109%
(según DIN 4702/8) en toda la gama, lo que garantiza un
excelente confort con un significativo ahorro de hasta un
30% en su factura de gas.

Clase 5 de NOx. Respetuosa con el medio ambiente
y adaptadas a la normativa española.

Compatibles con los sistemas solares Junkers. Idóneas
para combinar con los captadores solares Junkers.
Esta combinación permite ahorrar más de la mitad
de la energía respecto a las calderas convencionales.

Facilidad de instalación. Gracias a sus compactas
dimensiones, su peso y su forma de montaje modular.

Bosch Heatronic 3. Sofisticada electrónica que permite,
entre otros beneficios, más opciones de regulación
y control para optimizar el consumo.

Respaldo de una marca líder. Junkers, expertos
en calor, forma parte del Grupo Bosch, líder en tecnología
e innovación.

¿Qué es la condensación?
El principio de la condensación es muy sencillo: en los gases procedentes
de cualquier combustión existe una proporción de vapor de agua que
contiene energía. Esta energía, que en una caldera clásica se pierde por
la chimenea, es recuperada y transformada en energía adicional reduciendo
a su vez las emisiones contaminantes.

Las calderas de condensación Junkers son una buena noticia para
el medio ambiente y para usted. Instale en su vivienda una Cerapur
y disfrute de todos sus beneficios:

Hay razones de peso para que ud. se decida por una caldera de
condensación Junkers.

¿Por qué instalar calderas de condensación?

Conozca las ventajas

-  Cuidado del medio ambiente: la tecnología de las calderas de condensación
permite reducir a niveles insignificantes las emisiones contaminantes. Buenas
noticias para combatir el cambio climático y el calentamiento global del planeta.

-  Ahorro en sus facturas: el alto rendimiento de estas calderas (109%), es una
excelente inversión a la hora de elegir un nuevo sistema de calefacción y agua
caliente sanitaria, que le permite ahorrar en su factura del gas.

-  Nueva legislación: el nuevo RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios), de reciente publicación, muestra la clara tendencia de la  Administración
hacia el ahorro energético y la reducción de emisiones contaminantes. Las calderas
de condensación cumplen sobradamente con estas nuevas tendencias.

MIDICERACLASS ACUCERALINE
CERACLASS
EXCELLENCE

- Modelos mixtos de 24 kW / 20.000 Kcal/h.
- Bajas emisiones NOx. Clase 5.
- Alto rendimiento con las más bajas emisiones.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 850 x 440 x 370 mm.

CERASTAR (NOx)

CERAPUR
CERAPURCOMFORT CERAPUREXCELLENCE CERAPURACU


