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Calor para la vida

Nueva gama de calentadores
de tiro forzado
miniMAXXExcellence
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Robert Bosch España, S.A

Bosch Termotecnia

Hnos. García Noblejas, 19

28037 Madrid

www.junkers.es

Cómo contactar con nosotros

Apoyo técnico para el profesional

Tel.:  902 41 00 14

Horario:

Lunes a viernes: 9:00-19:00 h.

Fax: 913 279 865

E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com

Información general para el usuario final

Tel.:  902 100 724

Horario:

Lunes a viernes: 8:00-20:00 h.

Sábados, domingos y festivos: 9:00-17:00 h.

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Aviso de averías

Tel.:  902 100 724

Horario:

Lunes a viernes: 8:00-20:00 h.

Sábados, domingos y festivos: 9:00-17:00 h.

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com
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Calentadores de tiro forzado

Nuevo

La nueva gama de calentadores de tiro forzado miniMAXX Excellence de Junkers está indicada

para ser instalada donde las condiciones de evacuación no son óptimas. En estos casos, la solución

está en la instalación de un aparato con ventilador integrado que garantiza la completa evacuación

de los gases de combustión hacia el exterior. Esta gama de calentadores cumple con las regulaciones

de las normativas EN 26 y EN 298/2003.

Control termostático de la
temperatura

- Ajusta la potencia a las necesidades instantáneas de

agua caliente.

- Identifica la temperatura de entrada.

- Tiene modulación de potencia para mantener la

temperatura de salida que el usuario ha

preseleccionado.

Más ahorro

El control termostático de la temperatura permite que

los nuevos calentadores miniMAXX Excellence sólo

consuman la cantidad de gas que necesitan para

alcanzar la temperatura del agua previamente

seleccionada por el usuario.

Los miniMAXX Excellence han sido concebidos para trabajar con agua precalentada  a través

de un sistema solar. Por ello, son una gama más respetuosa con el medio ambiente que además

ayuda a reducir los costes de energía.

Cuando el agua de entrada está a una temperatura igual o superior a la temperatura programada

por el usuario, el calentador no entra en funcionamiento. En este caso aparecerá en el display

el símbolo de la casa solar.

Temperatura exacta

Al ser termostático, los modelos miniMAXX Excellence

permiten que el agua se suministre exactamente a la

temperatura deseada por el usuario, ahorrando energía

y agua. La regulación de la temperatura se puede realizar

grado a grado entre los 35 ºC y los 60 ºC.

En el display del calentador se visualiza la temperatura

del agua caliente seleccionada por el usuario.

SolarQuick

Características técnicas
miniMAXXExcellence

Capacidad (l/min) para 25 ºC

Modulación

Potencia Máxima en kW

Potencia Mínima kW

Caudal mínimo de funcionamiento (l/min)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (mm.)

Alto

Ancho

Fondo

Peso (Kg)

WTD 14 KME

14

Electrónica

23,6

6

3,21

03/12

655

350

220

16

WTD 17 KME

17

Electrónica

30,0

7

3,2

03/12

655

425

220

18

WTD 11 KME

11

Electrónica

18,9

6

3,2

03/12

580

310

220

14

Fácil mantenimiento

La indicación de códigos de
averías en el display LCD facilita
la asistencia técnica y el
mantenimiento de los aparatos.

El tubo de evacuación de los
miniMAXX Excellence se ubica
en el centro del aparato,
pudiendo utilizar tubos de
evacuación de diámetro 80mm
o 100mm.

Indicador de llama

Indicador de potencia

Indicación de aplicación solar

Bloqueo de mandos

C Selector de temperatura

Indicador de averías

Control remoto

Botones de control
de temperaturas

Máxima seguridad: ventilador incorporado que asegura

una óptima evacuación de gases.

miniMAXXExcellence

miniMAXXExcellence

- Modelos de 11, 14 y 17 litros/min.

- Encendido electrónico (230 V; 50 Hz).

- Ventilador incorporado.

- Control termostático de la temperatura.

- Display digital LCD.

- Compatible directamente con sistemas solares.

- Control de llama y sonda de ionización.

- Disponible para gas butano/propano y gas natural.

SolarQuick Compatibilidad con los sistemas solares


