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ROTEX HPSU compact

Sistema Split para agua caliente, 
calefacción y refrigeración

• Baja temperatura, temperatura 
  de ida máxima de 55 °C
• Tecnología Inverter
• Capacidad del depósito 
  acumulador de 300 o 500 L
• Regulador electrónico 
  integrado ROTEX RoCon B1

ROTEX HPSU hitemp

Sistema Split compuesto de 
unidad exterior y unidad interior

• Para agua caliente y 
  calefacción
• Alta temperatura, temperatura 
  de flujo máxima de 80 °C
• Se puede seleccionar con una 
  opción solar en combinación 
  con ROTEX HybridCube

ROTEX HPSU Bi-Bloc

Sistema Split compuesto de 
unidad exterior e interior

• Para agua caliente, calefacción 
  y refrigeración
• Baja temperatura, temperatura 
  de flujo máxima de 55 °C
• Se puede seleccionar con una 
  opción solar en combinación 
  con ROTEX HybridCube

ROTEX HPSU monobloc

Sistema Monobloc compacto 
y de fácil instalación

• Eficiencia energética 
• Unidad exterior + hidrokit 
  en una sola unidad
• Ubicación del equipo en 
  el exterior de la vivienda 
  (no ocupa espacio interior)
• Compatible con suelo 
  radiante y energía solar
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ROTEX Sanicube / HybridCube

Acumulador térmico y 
depósito acumulador solar

• Higiene óptima del agua
• Opción solar integrada
• Interconexión de baterías
  de depósitos acumuladores
• Capacidad del depósito 
  acumulador de 300 o 500 l

ROTEX Monopex y System 70

Sistemas de calefacción por 
suelo radiante

Sistema solar para 
aplicaciones presurizadas y 
sistemas Drain-Back

• Para obras nuevas y  
  rehabilitaciones
• Para superficies comerciales
  e industriales
• Puede utilizarse también 
  como una pared calentador
• Montaje con baja altura

• Producción de agua caliente
  y apoyo a la calefacción
• Depósito acumulador 
  estratificado de gran eficacia
•   Paneles solares planos de alto 

rendimiento en 3 tamaños
•   5 años de garantía en 

componentes

ROTEX Solaris

ROTEX GSU Compact ROTEX Smart Condens
y Smart Condens Plus

Caldera de pie de 
condensación de gas de suelo

Calderas murales de 
condensación a gas

• Regulador electrónico 
  integrado ROTEX RoCon B1
• Opción solar (Drain-Back)
• Volumen del depósito 
  acumulador de 300 o 500 L

• Mayor fiabilidad por su 
  simplicidad
• Unidad mural de condensación 
  a gas válida para gas natural y 
  propano
• 10 años de garantía en el 
  intercambiador de calor.

ROTEX A1

Caldera de condesación de 
gasóleo con máxima eficiencia

• Tecnología TWINTEC patentada
• Regulador electrónico   
  integrado ROTEX RoCon B1
• 10 años de garantía en el 
  intercambiador de calor.
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Servicios Rotex
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Únete a nuestra exclusiva  
red de instaladores Rotex

¿Qué significa ser un
System Partner de Rotex?

Ser System Partner de Rotex significa formar 
parte de una exclusiva red de instaladores 
profesionales. Rotex System Partner nace 
como reconocimiento para todos aquellos 
profesionales que saben que la calidad es la 
única manera de seguir avanzando.

El objetivo principal de esta iniciativa es 
el de unir esfuerzos que permitan avanzar 
con más facilidad en un mercado cada día 
más exigente y competitivo, garantizando 
siempre la satisfacción del usuario de 
nuestros sistemas, marcando una diferencia 
positiva con los competidores.

¿Por qué puedo canjear mis puntos?

Puedes elegir entre una variada selección de regalos en la web:

www.daikin.es/rotex/systempartner 

Son muchas las razones que nos unen  
y las ventajas a las que SÓLO tienen  
acceso los System Partner:

  Condiciones especiales de compra: precios más competitivos
  Uso comercial del nombre System Partner
  Condiciones instalación propia
  Incorporación a la Web de Rotex
  Información actualizada
  Prioridad de servicio
  Acceso al programa Promo Points de Rotex: regalos exclusivos
  Adhesivos para vehículos
  Acceso a  los programas de formación
  Asesoramiento en presentación de producto Rotex en 

instalaciones, así como el uso del logo System Partner y demás 
información comercial que realice
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Servicios de ROTEX

Apueste por la seguridad con los servicios de puesta en marcha y mantenimiento de ROTEX

ROTEX ofrece a sus clientes los servicios de puesta en marcha y mantenimiento patra garantizar el funcionamiento óptimo  
y seguro de nuestros equipos. Una correcta puesta en marcha y un mantenimiento preventivo realizado por nuestro servicio 
técnico son necesarios para el funcionamiento óptimo de su equipo, para obtener la garantía de nuestro producto y para el 
cumplimiento de la normativa vigente RD1027/2007. En la siguiente tabla se describen los servivios incluidos y los requisitos para 
solicitarlos. Los precios indicados son netos y válidos para un sólo equipo.

Servicios y Condiciones

Servicios incluidos en la puesta en marcha HPSU GCU / A1 / RKOMB Solaris

Ajuste de parámetros de la centralita de regulación según necesidades de la instalación A A PM SOL

Comprobación visual de la correcta ubicación e instalación de los equipos A A PM SOL

Cumplimentación y activación de la garantía del equipo A A PM SOL

Formación básica de manejo del equipo A A PM SOL

Desplazamiento y mano de obra (no incluye suministro ni montaje de accesorios o equipos) A A PM SOL

Ajuste del quemador y análisis de combustión A

Realización del abocardado en las líneas frigoríficas. Conexión de las líneas frigoríficas. Deshidratado por vacio. B1

Cálculo y carga adicional de refrigerante R410a para instalaciones con distancias de tubería frigorifica superiores 
a 10 metros

B2

Comprobación de estanqueidad a 38 bar de nitrógeno B3

Conexión de la maniobra de comunicación. Conexión de elementos opcionales como V3V, termostato, etc B4

Soporte y ayuda en instalación previo a la puesta en marcha C C C

Condiciones previas para solicitar la puesta en marcha

Conexión, llenado, purgado y comprobación general del buen estado de la instalación.

Montaje y conexionado de todos los componentes de la instalción.

Alimentación monofásica 230V50Hz o trifásica 400V50Hz según REBT RD 842/2002. Necesaria puesta a tierra.

Verificación y purgado del combustible hasta la llave de entrada de la caldera.

Se debe garantizar el acceso a todos los componentes de la instalación durante la puesta en marcha.

Verificación que la instalación cumple con lo solicitado en la hoja de chequeo.

Verificación que la instalación cumple con los requisitos del RITE RD1027/2007.

Se han respetado las indicaciones de instalación y seguridad del manual técnico.

Es necesario que el instalador esté presente durante la realización de la puesta en marcha.

Solicite la puesta en marcha contactando con nuestro servicio de atención al cliente a través del 902 44 00 44 o 91 154 85 07.

Tarifa de servicios Coste

Puesta en marcha equipo solar PM SOL 80,00 €

A: Servicio puesta en marcha HPSU / A1 / GCU / RKOMB PM A GRATUITA

B. Servicios adicionales
B1. Conexión Frigorífica
Realización del abocardado en las líneas frigoríficas.
Conexión de las líneas frigoríficas.
Deshidratado por vacio.
B2. Carga adicional de refrigerante (se realiza conjuntamente con el servicio B1)
Cálculo y carga adicional de refrigerante R410a para instalaciones con distancias de tubería frigorifica superiores 
a 10 metros
B3. Prueba de estanqueidad con nitrógeno
Comprobación de estanqueidad a 38 bar de nitrógeno
B4. Conexión eléctrica de accesorios (No incluye conexión de alimentación a red eléctrica)
Conexión de la maniobra de comunicación.
Conexión de elementos opcionales como V3V, termostato, etc

50,00 € / ud.

25,00 € / ud.

50,00 € / ud.

50,00 € / ud.

C: Servicio pre-puesta en marcha
Servicio de soporte “in situ” y ayuda en la propia instalación previo a la puesta en marcha.
Comprobación de la instalación, ubicación de unidades, formación básica de manejo de producto y consejos  
de aplicación.

PM C 150,00 € / ud.

* Para cualquier otro trabajo no incluido, consulte precios con su Servicio Técnico Oficial.
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Contratos mantenimiento para equipos HPSU / A1 / GCU

Contratos mantenimiento para calderas murales RKOMB / RHOB

* La modalidad CONFORT TOTAL es válida para calderas con una antiguedad inferior a los 6 meses.

Promoción de Bienvenida

Contrate con nosotros la modalidad “Confort Total” 
durante la puesta en marcha del equipo y disfrutará 

de hasta 5 años de garantía

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Mano de Obra incluida
   + Desplazamiento
> Atención preferente
   en 24/48h
> Piezas incluidas

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Mano de Obra incluida
   + Desplazamiento
> Atención en menos
   de 48h

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Atención en menos
   de 48h

BÁSICO CONFORT CONFORT TOTAL*

90,00 €/año + IVA 140,00 €/año + IVA 180,00 €/año + IVA

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Revisión adicional Verano
> Revisión fancoils y
    radiadores
> Análisis operación
> Mano de Obra incluida
   + Desplazamiento
> Atención preferente
   en 24/48h

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Mano de Obra incluida
   + Desplazamiento
> Atención en menos
   de 48h

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Atención en menos
   de 48h

BÁSICO CONFORT CONFORT TOTAL

179,00 €/año + IVA 196,00 €/año + IVA 315,00 €/año + IVA

Confort Total

Promociones de Bienvenida

CONFORT
Confort al precio
Servicio Básico
179,00 € / Año + IVA
Únicamente 5 primeros años

CONFORT TOTAL
Con extensión de garantía
hasta 5 años
315,00 € / Año + IVA

1 2
SEGUNDA UNIDAD
Para la segunda unidad instalada  
Confort o Confort Total

  25%
Descuento

3
* Estos servicios se podrán contratar EXCLUSIVAMENTE durante los dos primeros meses desde la fecha de puesta en marcha
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Bombas de calor // Aerotermia
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Bomba de calor aire/agua HPSU compact
Baja temperatura

ROTEX HPSU compact
• Sistema Split compuesto de unidad exterior y unidad interior con depósito acumulador 

de energía integrado.
• Para agua caliente, calefacción y refrigeración.
• Baja temperatura, temperatura de ida máxima de 55 °C.
• Rango de potencia de 4 a 16 kW.
• Tecnología Inverter.
• Capacidad del depósito acumulador de 300 o 500 litros.
• Opción solar integrada (Drain-Back).
• Calefacción y refrigeración.
• ISM (gestión inteligente del acumulador).
• Válvula de sobrepresión integrada.
• Regulador electrónico integrado ROTEX RoCon B1.
 - Manejo sencillo y constante de ROTEX A1, GCU compact y HPSU compact.
 -  Pantalla clara: con iluminación del fondo en varios colores para la visualización de los mensajes  

de estado y error.
 - Navegación intuitiva por los menús.
• Popsibilidad de control Wifi.
Funciones adicionales para la versión Biv:
• Opción bivalente para la integración de una fuente de calor o un sistema solar a presión adicional (Biv).

Producción de calefacción, refrigeración y ACS

Eficiencia del sistema con energía Solar*:

XL
*  Un sistema ROTEX compuesto por:  

bomba de calor HPSU compact 
508 H/C Biv de 6 kW, regulador 
RoCon y 4 colectores solares V26P
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Kits completos para HPSU Compact
Kit HPSU Compact Bivalente con conexión Drain Back y  posibilidad de integracion con una fuente de calor adicional o sistema  
solar presurizado

Kit HPSU Compact H/C con posibilidad de conexión solar Drain Back

Código pedido Ud. Exterior Potencia Unidad Interior Bivalente Eficiencia 55ºC Eficiencia a.c.s. Toma de llenado Acumulador Precio €

ES.RBVRLQ04-304V-3 RRLQ004CAV3 4 Kw HPSU Compact 304 H/C Biv A++ A (L) KFEBA 300 litros 5.473,00

ES.RBVRLQ06-308V-3 RRLQ006CAV3 6 Kw HPSU Compact 308 H/C Biv A++ A (L) KFEBA 300 litros 5.831,00

ES.RBVRLQ08-308V-3 RRLQ008CAV3 8 Kw HPSU Compact 308 H/C Biv A++ A (L) KFEBA 300 litros 6.425,00

Código pedido Ud. Exterior Potencia Unidad Interior Eficiencia 55ºC Eficiencia a.c.s. Toma de llenado Acumulador Precio €

ES.RHCRLQ04-304V-3 RRLQ004CAV3 4 Kw HPSU Compact 304 H/C A++ A (L) KFEBA 300 litros 5.241,00

ES.RHCRLQ06-308V-3 RRLQ006CAV3 6 Kw HPSU Compact 308 H/C A++ A (L) KFEBA 300 litros 5.579,00

ES.RHCRLQ08-308V-3 RRLQ008CAV3 8 Kw HPSU Compact 308 H/C A++ A (L) KFEBA 300 litros 6.173,00

Combinaciones principales con acumulación de 300 litros y alimentación monofásica 230 V

Combinaciones principales con acumulación de 300 litros y alimentación monofásica 230 V

Código pedido Ud. Exterior Potencia Unidad Interior Bivalente Eficiencia 55ºC Eficiencia a.c.s. Toma de llenado Acumulador Precio €

ES.RBVRLQ11-516W-3 RRLQ011CAW1 11 Kw HPSU Compact 516 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 8.816,00

ES.RBVRLQ14-516W-3 RRLQ014CAW1 14 Kw HPSU Compact 516 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 9.582,00

ES.RBVRLQ16-516W-3 RRLQ016CAW1 16 Kw HPSU Compact 516 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 10.456,00

Código pedido Ud. Exterior Potencia Unidad Interior Eficiencia 55ºC Eficiencia a.c.s. Toma de llenado Acumulador Precio €

ES.RHCRLQ11-516W-3 RRLQ011CAW1 11 Kw HPSU Compact 516 H/C A++ A (XL) KFEBA 500 litros 8.528,00

ES.RHCRLQ14-516W-3 RRLQ014CAW1 14 Kw HPSU Compact 516 H/C A++ A (XL) KFEBA 500 litros 9.294,00

ES.RHCRLQ16-516W-3 RRLQ016CAW1 16 Kw HPSU Compact 516 H/C A++ A (XL) KFEBA 500 litros 10.168,00

Combinaciones principales con acumulación de 500 litros y alimentación trifásica 400 V

Combinaciones principales con acumulación de 500 litros y alimentación trifásica 400 V

Código pedido Ud. Exterior Potencia Unidad Interior Bivalente Eficiencia 55ºC Eficiencia a.c.s. Toma de llenado Acumulador Precio €

ES.RBVRLQ06-508V-3 RRLQ006CAV3 6 Kw HPSU Compact 508 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 6.407,00

ES.RBVRLQ08-508V-3 RRLQ008CAV3 8 Kw HPSU Compact 508 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 7.001,00

ES.RBVRLQ11-516V-3 RRLQ011CAV3 11 Kw HPSU Compact 516 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 8.461,00

ES.RBVRLQ14-516V-3 RRLQ014CAV3 14 Kw HPSU Compact 516 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 9.157,00

ES.RBVRLQ16-516V-3 RRLQ016CAV3 16 Kw HPSU Compact 516 H/C Biv A++ A (XL) KFEBA 500 litros 9.952,00

Código pedido Ud. Exterior Potencia Unidad Interior Eficiencia 55ºC Eficiencia a.c.s. Toma de llenado Acumulador Precio €

ES.RHCRLQ06-508V-3 RRLQ006CAV3 6 Kw HPSU Compact 508 H/C A++ A (XL) KFEBA 500 litros 6.128,00

ES.RHCRLQ08-508V-3 RRLQ008CAV3 8 Kw HPSU Compact 508 H/C A++ A (XL) KFEBA 500 litros 6.722,00

ES.RHCRLQ11-516V-3 RRLQ011CAV3 11 Kw HPSU Compact 516 H/C A++ A (XL) KFEBA 500 litros 8.173,00

ES.RHCRLQ14-516V-3 RRLQ014CAV3 14 Kw HPSU Compact 516 H/C A++ A (XL) KFEBA 500 litros 8.869,00

ES.RHCRLQ16-516V-3 RRLQ016CAV3 16 Kw HPSU Compact 516 H/C A++    A (XL) KFEBA 500 litros 9.664,00

Combinaciones principales con acumulación de 500 litros y alimentación monofásica 230 V

Combinaciones principales con acumulación de 500 litros y alimentación monofásica 230 V

Todos los sets incluyen: - Resistencia de inmersión para acs de 3 Kw.

Todos los sets incluyen: - Resistencia de inmersión para acs de 3 Kw.
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Material
Para unidades 
exteriores Kw

Volúmen  
depósito l

Conexión  
Drain Back

Serpentín adicional P Cod. pedido Precio en €

HPSU compact 304 H/C 4,6,8 300 141573 3.194,00 

HPSU compact 308 H/C 4,6,8 300 141574 3.464,00

HPSU compact 508 H/C 6,8,11,14,16 500 141575 4.013,00 

HPSU compact 516 H/C 6,8,11,14,16 500 141576  4.211,00

HPSU compact 304 H/C Biv  4,6,8 300 141577 3.426,00

HPSU compact 308 H/C Biv 4,6,8 300 141578 3.716,00

HPSU compact 508 H/C Biv  
 

6,8,11,14,16 500 141579 4.292,00 

HPSU compact 516 H/C Biv 6,8,11,14,16 500 141580 4.499,00

Unidades interiores
Bomba de calor aire/agua HPSU compact

HPSU Compact H/C

Unidad interior bomba de calor reversible frio/calor. Incorpora depósito de polipropileno para la producción de acs con el principio de calentamiento instantáneo, 
estos depósitos no generan lodos ni fangos, y permiten atender elevados consumo de forma higiénica. El equipo incluye bomba electrónica circuladora de alta 
eficiencia, válvulas mezcladoras para calentamiento de acs y bypass con aprovechamiento de la energía del depósito, válvula de descarga, módulo de seguridad 
y sensor de caudal. Posibilidad, en caso de que se solicite aparte, de resistencia eléctrica de apoyo de 3 Kw.  Todos los equipos incorporan de serie  posibilidad de 
conexión con un sistema solar Drain Back.

HPSU Compact H/C Biv

Las versiones Bivalentes, además de todo lo anterior, incorporan un serpentín adicional para poder combinar con otras fuentes de energía como apoyo, o tener la 
posibilidad de que la conexión solar sea presurizado.

14

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.

Nota:Los modelos Biv (Bivalentes) incorporan un serpentín adicional.
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Unidades exteriores
Bomba de calor aire/agua HPSU compact

Bombas de calor aire/agua Split con temperatura de caudal de hasta 55 °C Material Cod. pedido Precio en €

Unidad exterior de 4 – 8 kW (Calefacción y refrigeración) 

- Unidades exteriores de un solo ventilador hasta 8 kW.

- Rango de modulación ampliado, equipos sobrepotenciados.

- Tecnología Inverter.

- Rango de trabajo hasta -25ºC exteriores.

Unidad exterior de 4 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 6 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 8 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc 

RRLQ004CAV3
RRLQ006CAV3 
RRLQ008CAV3

RRLQ004CAV3
RRLQ006CAV3 
RRLQ008CAV3

1.638,00
1.706,00 
2.300,00

Unidad exterior de 11 – 16 kW (Calefacción y refrigeración) 

- Unidades exteriores de 11, 14 y 16 kW de doble ventilador.

- Rango de modulación ampliado, equipos sobrepotenciados.

- Tecnología Inverter.

- Rango de trabajo hasta -25ºC exteriores.

Unidad exterior de 11 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc 
Unidad exterior de 14 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 16 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc

Unidad exterior de 11 kW 3~400 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 14 kW 3~400 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 16 kW 3~400 V para HPSU Bi-Bloc

RRLQ011CAV3 
RRLQ014CAV3 
RRLQ016CAV3 

RRLQ011CAW1
RRLQ014CAW1
RRLQ016CAW1 

RRLQ011CAV3 
RRLQ014CAV3 
RRLQ016CAV3 

RRLQ011CAW1
RRLQ014CAW1
RRLQ016CAW1

3.553,00
4.249,00
5.044,00

3.908,00
4.674,00 
5.548,00

Accesorios unidad exterior Material Cod. pedido Precio en €

Pies de montaje, opcional, para unidades exteriores de 4 – 8 kW,
Se recomienda una altura de 10 cm para el conector y el soporte de 
montaje en pared

EKFT008CA EKFT008CA
95,00

Bandeja de drenaje para unidad exterior de 4 – 8 kW
Con drenaje central para recoger y eliminar el agua derretida.

EKDP008C EKDP008C 134,00

Calentador para el seno de la bandeja de drenaje de unidad exterior de 
4 – 8 kW EKDPH008C EKDPH008C 203,00

* Existen combinaciones con mejor eficiencia energética, 
combinando con energía solar. Visite nuestro generador 
de etiquetas en el siguiente link:  
www.daikin.es/energylabel 

Eficiencia del sistema con energía solar*:

*  Un sistema ROTEX compuesto por:  
bomba de calor HPSU compact 508 H/C 
Biv de 6 kW, regulador RoCon y 4  
colectores solares V26P

XL

A++

A+++

Diagrama del sistema:  
unidad HPSU compact con sistema solar térmico

1. Unidad interior de bomba de calor con acumulador 
térmico integral y controlador electrónico integrado
2. Unidad externa de bomba de calor
3. Colectores térmicos solares
4. Estación de bombeo solar

 1

 4

 3

 2

15

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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ROTEX HPSU compact H/C / H/C Biv HPSU compact de 4-8 kW HPSU compact de 11-16 kW

Tamaño 304 308 308 508 508 516 516 516

Potencia kW 4 6 8 6 8 11 14 16

Clase de eficiencia energética*

Calefacción de espacios  
(temperatura del flujo de 55 °C) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Calefacción de espacios con control  
integrado (temperatura del flujo de 55 °C) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Eficiencia energética del calentamiento de agua (perfil  
de extracción) XL

A A A A A A A A

Datos básicos
Potencia nominal de calefacción A2/W35 kW 3,47 4,6 5,51 4,6 5,51 7,7 9,6 10,1

Potencia máxima de calefacción A2/W35 kW 4,8 6,4 7,7 6,4 7,7 9,1 10,9 11,4

COP nominal A2/W35 4,07 3,64 3,54 3,64 3,54 3,29 3,22 3,15

Potencia nominal de calefacción A7/W35 kW 4,53 6,22 7,78 6,22 7,78 11,8 14,8 15,3

Potencia máxima de calefacción A7/W35 kW 5,1 8,4 10,2 8,4 10,2 11,4 14,6 16,1

COP nominal A7/W35 5,23 4,88 4,6 4,88 4,6 4,47 4,27 4,1

Modo de calefacción (temperatura exterior) °C Mín.: -25 / Máx.: 25 Mín.: -25 / Máx.: 35

Rango de funcionamiento del ACS (temperatura exterior) °C Mín.: -25 / Máx.: 35 Mín.: -20 / Máx.: 35

Potencia máxima de refrigeración A35/W18 kW 5,9 7,3 8,4 7,3 8,4 15,1 16,1 16,8

EER nominal A35/W18 4,21 3,99 3,64 3,99 3,64 3,32 2,96 2,72
Rango de funcionamiento de refrigeración (temperatura exterior) °C Mín.: 10 / Máx.: 43 Mín.: 10 / Máx.: 46

Datos técnicos 
Bombas de calor aire/agua HPSU y HPSU Compact

Eficiencia del sistema con energía solar*:

*  Un sistema ROTEX compuesto por: 
bomba de calor HPSU compact  
508 H/C Biv de 6 kW, regulador 
RoCon y 4 colectores solares V26P XL

A++

A+++

(L) (L) (L) (XL) (XL) (XL) (XL) (XL)

Higiene óptima del agua, día tras día
Gracias a su construcción, la bomba de calor HPSU compact cuenta con un 
acumulador con estratificación —integrado y moderno— para el suministro 
de agua higiénica. Se evitan por tanto los depósitos de barro, el óxido, los 
sedimentos e incluso la formación de la peligrosa legionela, que puede aflorar  
en muchos depósitos grandes. 
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HPSU compact (Unidad interior) HPSU compact H/C Biv

HPSU compact 304 
4 kW

HPSU compact 308 
6-8 kW

HPSU compact 508 
6-8 kW

HPSU compact 516 
11-16 kW

Datos básicos 

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 595 x 615 x 1875 595 x 615 x 1875 790 x 790 x 1881 790 x 790 x 1881

Peso de la unidad kg 92 92 119 121

Rango de funcionamiento de temperatura del flujo (calefacción) °C Mín.: 15 / Máx.: 55 Mín.: 15 / Máx.: 55 Mín.: 15 / Máx.: 55 Mín.: 15 / Máx.: 55

Rango de funcionamiento de temperatura del flujo (refrigeración) 1) °C Mín.: 5 / Máx.: 22 Mín.: 5 / Máx.: 22 Mín.: 5 / Máx.: 22 Mín.: 5 / Máx.: 22

Rango de funcionamiento de agua caliente sanitaria (con EHS) °C Mín.: 25 / Máx.: 80 Mín.: 25 / Máx.: 80 Mín.: 25 / Máx.: 80 Mín.: 25 / Máx.: 80

Conexión de tubería de refrigerante

Tuberías de gas „ (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9)

Tubería de líquido „ (mm) 1/4 (6,4) 1/4 (6,4) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5)

Datos del depósito acumulador

Capacidad total del acumulador Litros 300 300 500 500

Temperatura máxima admisible del agua del acumulador °C 85 85 85 85

Pérdidas en reposo 60 °C kWh / 24 h 1,3 1,3 1,4 1,4

Calentamiento de agua sanitaria

Capacidad de agua sanitaria Litros 27,8 27,8 29 29

Presión máxima de funcionamiento bar 6 6 6 6
Material del intercambiador de calor de agua 
caliente sanitaria

acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Superficie del intercambiador de calor m² 5,8 5,8 6 6

Intercambiador de calor de carga / descarga del depósito acumulador (acero inoxidable)

Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 13,2 13,2 12,1 17,4

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 2,7 2,7 2,5 3,5

Intercambiador de calor solar a presión (acero inoxidable)

Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 4,2 4,2 12,5 12,5

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 0,8 0,8 1,7 1,7

Datos de rendimiento térmico
Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 litros / min / 12 litros / min 
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 50 °C)*

Litros 184 / 153 184/153
324 / 282 

(288 / 240)**
324 / 282 

(288 / 240)**

Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 litros / min / 12 litros / min 
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 60 °C)*

Litros 282 / 252 282 / 252 492 / 444 492 / 444

Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 litros / min / 12 litros / min 
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 65 °C)*

Litros 352 / 321 352 / 321 560 / 516 560 / 516

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído
140 litros -> 5820 vatios-hora (extracción para un baño)

Mín. 90 45 45 25

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído
90 litros -> 3660 vatios-hora (extracción para una ducha)

Mín. 55 30 30 17

Conexiones de tuberías

Agua fría y caliente Pulgada Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Flujo de entrada y de retorno de la calefacción Pulgada Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1"

Datos técnicos 
Bomba de calor aire/agua HPSU Compact Versión bivalente (Biv)

* con depósito acumulador del intercambiador de calor completamente cargado. ** El depósito acumulador solamente se carga con la bomba de calor sin calentador de inmersión
Tiempo de recalentamiento = tiempo necesario para recalentar el acumulador térmico después de que se haya descargado una determinada cantidad de agua caliente sanitaria a una 
temperatura de almacenamiento de 50 °C 
1) Solamente para dispositivos de calefacción y refrigeración

*  Un sistema ROTEX compuesto por: 
bomba de calor HPSU compact  
508 H/C Biv de 6 kW, regulador 
RoCon y 4 colectores solares V26P XL

A++

A+++
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HPSU compact (Unidad interior) HPSU compact H/C

HPSU compact 304 
4 kW

HPSU compact 308 
6-8 kW

HPSU compact 508 
6-8 kW

HPSU compact 516 
11-16 kW

Datos básicos 

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 595 x 615 x 1875 595 x 615 x 1875 790 x 790 x 1881 790 x 790 x 1881

Peso de la unidad kg 87 87 114 116

Rango de funcionamiento de temperatura del flujo (calefacción) °C Mín.: 15 / Máx.: 55 Mín.: 15 / Máx.: 55 Mín.: 15 / Máx.: 55 Mín.: 15 / Máx.: 55

Rango de funcionamiento de temperatura del flujo (refrigeración) 1) °C Mín.: 5 / Máx.: 22 Mín.: 5 / Máx.: 22 Mín.: 5 / Máx.: 22 Mín.: 5 / Máx.: 22

Rango de funcionamiento de agua caliente sanitaria (con EHS) °C Mín.: 25 / Máx.: 80 Mín.: 25 / Máx.: 80 Mín.: 25 / Máx.: 80 Mín.: 25 / Máx.: 80

Conexión de tubería de refrigerante

Tuberías de gas „ (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9)

Tubería de líquido „ (mm) 1/4 (6,4) 1/4 (6,4) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5)

Datos del depósito acumulador

Capacidad total del acumulador Litros 300 300 500 500

Temperatura máxima admisible del agua del acumulador °C 85 85 85 85

Pérdidas en reposo 60 °C kWh / 24 h 1,3 1,3 1,4 1,4

Calentamiento de agua sanitaria

Capacidad de agua sanitaria Litros 27,8 27,8 29 29

Presión máxima de funcionamiento bar 6 6 6 6

Material del intercambiador de calor de agua 
caliente sanitaria

acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Superficie del intercambiador de calor de agua sanitaria m² 5,8 5,8 6 6

Intercambiador de calor de carga / descarga del depósito acumulador (acero inoxidable)

Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 13,2 13,2 12,1 17,4

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 2,7 2,7 2,5 3,5

Intercambiador de calor solar a presión (acero inoxidable)

Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros – – – –

Superficie del intercambiador de calor de carga m² – – – –

Datos de rendimiento térmico
Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 litros / min / 12 litros / min 
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 50 °C)*

Litros 184 / 153 184 / 153
364 / 318 

(328 / 276)**
364 / 318 

(328 / 276)**

Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 litros / min / 12 litros / min 
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 60 °C)*

Litros 282 / 252 282 / 252 540 / 494 540 / 494

Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 litros / min / 12 litros / min 
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 65 °C)*

Litros 352 / 321 352 / 321 612 / 564 612 / 564

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído
140 litros -> 5820 vatios-hora (extracción para un baño)

Mín. 90 45 45 25

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído
90 litros -> 3660 vatios-hora (extracción para una ducha)

Mín. 55 30 30 17

Conexiones de tuberías

Agua fría y caliente Pulgada Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Flujo de entrada y de retorno de la calefacción Pulgada Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1"

Datos técnicos unidades interiores 
Bomba de calor aire/agua HPSU compact

* con depósito acumulador del intercambiador de calor completamente cargado. ** El depósito acumulador solamente se carga con la bomba de calor sin calentador de inmersión
Tiempo de recalentamiento = tiempo necesario para recalentar el acumulador térmico después de que se haya descargado una determinada cantidad de agua caliente sanitaria a una 
temperatura de almacenamiento de 50 °C 
1) Solamente para dispositivos de calefacción y refrigeración
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Datos técnicos unidades exteriores 
Bomba de calor aire/agua HPSU compact / HPSU Bibloc

Unidad exterior de HPSU para HPSU compact / Bibloc ~1 / 230 V ~1/230 V ~3 / 400 V

4 kW 6 kW 8 kW 11 kW 14 kW 16 kW 11 kW 14 kW 16 kW

Datos básicos (A= Temperatura ambiente / W= Temperatura de impulsión)

Potencia nominal de calefacción A-7 / W35 kW 4,37 5,29 5,53 6,0 8,3 8,0 6,0 8,3 8,0

Potencia nominal de calefacción A2 / W35 kW 3,27 4,56 5,51 7,7 9,6 10,1 7,7 9,6 10,1

Potencia nominal de calefacción A7 / W35 kW 4,4 6,22 7,78 11,8 14,8 15,3 11,8 14,8 15,3

COP nominal A-7 / W35  2,81 2,85 2,78 2,45 2,58 2,44 2,45 2,58 2,44

COP nominal A2 / W35  4,02 3,68 3,54 3,29 3,22 3,15 3,29 3,22 3,15

Potencia nominal de calefacción A7 / W35 5,04 4,88 4,6 4,47 4,27 4,1 4,47 4,27 4,1

COP nominal A10 / W35  5,12 5,18 4,9 4,6 4,41 4,31 4,6 4,41 4,31

EER nominal A35 / W18 1) 3,99 3,64 3,32 2,96 2,72 3,32 2,96 2,72

Potencia de calefacción máxima A-7 / W35 kW 4,6 5,3 6,4 8,8 11,7 12,3 8,8 11,7 12,3

Potencia de calefacción máxima A2 / W35 kW 4,8 6,4 7,7 9,1 10,9 11,4 9,1 10,9 11,4

Potencia de calefacción máxima A7 / W35 kW 5,1 8,4 10,2 11,4 14,6 16,1 11,4 14,6 16,1

Potencia de calefacción máxima A10 / W35 kW 1) 1) 1) 11,9 15,0 16,5 11,9 15,0 16,5

Potencia de refrigeración máxima A35 / W18 kW 5,9 7,3 8,4 15,1 16,1 16,8 15,1 16,1 16,8

Potencia de refrigeración máxima A35 / W7 kW 4,5 5,5 6,4 11,7 12,6 13,1 11,7 12,6 13,1

Dimensiones de la unidad (An. x Pr. x Al.) mm 832 x 307 x 735 900 x 320 x 1345 900 x 320 x 1345

Peso de la unidad kg 54 / 56 114 114

Rango de funcionamiento, temperatura exterior (calefacción) °C Mín.: -25 / Máx.: 25 Mín.: -25 / Máx.: 35 Mín.: -25 / Máx.: 35

Rango de funcionamiento, temperatura exterior (refrigeración) °C Mín.: 10 / Máx.: 43 Mín.: 10 / Máx.: 46 Mín.: 10 / Máx.: 46

Rango de funcionamiento, temperatura exterior (agua caliente sanitaria) °C Mín.: -25 / Máx.: 35 Mín.: -20 / Máx.: 35 Mín.: -20 / Máx.: 35

Nivel de ruido en calefacción* dB (A) 48 48 49 51 51 52 51 51 52

Nivel de ruido en refrigeración* dB (A) 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Nivel de ruido en calefacción dB (A) 61 61 62 64 64 66 64 64 66

Nivel de ruido en refrigeración dB (A) 63 63 63 64 66 69 64 66 69

Alimentación eléctrica, fase 1 ~ 1 ~ 3 ~

Frecuencia de la alimentación eléctrica Hz 50 50 50

Tensión de la alimentación eléctrica V 230 230 400

Corriente de entrada A 18 22 13,5

Corriente de funcionamiento (máxima) A  1) 34,2 16,3

Refrigerante R-410A Kg / TCO
2
eq / PCA 1,45/3,03/2.087,5 1,6/3,3/2.087,5 3,4/7,1/2.087,5

Conexión de tubería de refrigerante

Tuberías de gas „ (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9)

Tubería de líquido „ (mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5)

Longitud máxima de la tubería de refrigerante m 30 50 50

Longitud mínima de la tubería de refrigerante m 3 3 3

* a una separación de 1 m
1) Dato no disponible en el momento de impresión
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Bomba de calor aire/agua HPSU Bi-Bloc
Baja temperatura

ROTEX HPSU Bi-Bloc
• Sistema Split compuesto de unidad exterior y unidad interior.
• Para agua caliente, calefacción y refrigeración.
• Baja temperatura, temperatura de flujo máxima de 55 °C.
• Rango de salida de 6 a 16 kW.
• Funcionamiento de salida modular y tecnología inverter.
• Para ver una combinación con el acumulador de energía ROTEX HybridCube, consulte la página 35.
• Se puede seleccionar con una opción solar en combinación con ROTEX HybridCube.

Producción de calefacción, refrigeración y ACS

Clase eficiencia energética:

XL

Nota: Para cosultar la clase de eficiencia energética de los depósitos ver página 23.
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Kits completos para HPSU Bi-Bloc

Combinaciones principales con alimentación unidad exterior 230 V monofásica

Combinaciones principales con alimentación unidad exterior 400 V trifásica

Accesorios incluidos en el Kit:
-Unidad de conexión  a depósito E-Pac
-Bandeja condensados unidad interior  
-Acumulador con posibilidad de apoyo solar presurizado
-Calentador eléctrico BO3S
-Toma de llenado para depósito KFE BA
-Mando

Unidad extreior Acumulador térmico para producción instantánea 
de ACS con posibilidad de combinación a sistema 
solar presurizado y Drain Back

Hidrokit para frío y calor con resitencia 
de apoyo incorporada

Hybridcube

Toma de llenado de agua para el acumulador

Combinaciones principales con alimentación unidad exterior 220 V monofásica

Combinaciones principales con alimentación unidad exterior 400 V trifásica

Accesorios incluidos en el Kit:
-Unidad de conexión  a depósito E-Pac
-Bandeja condensados unidad interior  
-Acumulador con posibilidad de apoyo solar Drain Back
-Calentador eléctrico BO3S
-Toma de llenado para depósito KFE BA
-Mando

Unidad extreior Acumulador térmico para producción instantánea 
de ACS con posibilidad de combinación a sistema 
solar presurizado y Drain Back

Hidrokit para frío y calor con resitencia 
de apoyo incorporada

Hybridcube

Toma de llenado de agua para el acumulador

Código pedido Ud. Exterior Potencia Hidrokit Mando Acumulador Eficiencia 55ºC Eficiencia 35ºC Precio €

ES.RBRLQ04-04V-3P RRLQ004CAV3 4 Kw RHBX04CBV3 RKRUCBL3 300 litros HYC 343/19/0-P A++ A+++ 6.495,00

ES.RBRLQ06-08V-3P RRLQ006CAV3 6 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 300 litros HYC 343/19/0-P A+ A++ 6.803,00

ES.RBRLQ06-08V-5P RRLQ006CAV3 6 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/19/0-P A+ A++ 7.429,00

ES.RBRLQ08-08V-3P RRLQ008CAV3 8 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 300 litros HYC 343/19/0-P A++ A++ 7.397,00

ES.RBRLQ08-08V-5P RRLQ008CAV3 8 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/19/0-P A++ A++ 8.023,00

ES.RBRLQ11-11V-5P RRLQ011CAV3 11 Kw RHBX11CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-P A+ A++ 9.616,00

ES.RBRLQ14-16V-5P RRLQ014CAV3 14 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-P A+ A++ 10.484,00

ES.RBRLQ16-16V-5P RRLQ016CAV3 16 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-P A+ A++ 11.279,00

Código pedido Ud. Exterior Potencia Hidrokit Mando Acumulador Eficiencia 55ºC Eficiencia 35ºC Precio €

ES.RBRLQ04-04V-3DB RRLQ004CAV3 4 Kw RHBX04CBV3 RKRUCBL3 300 litros HYC 343/19/0-DB A++ A+++ 6.279,00

ES.RBRLQ06-08V-3DB RRLQ006CAV3 6 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 300 litros HYC 343/19/0-DB A+ A++ 6.587,00

ES.RBRLQ06-08V-5DB RRLQ006CAV4 6 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/19/0-DB A+ A++ 7.189,00

ES.RBRLQ08-08V-3DB RRLQ008CAV3 8 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 300 litros HYC 343/19/0-DB A++ A++ 7.181,00

ES.RBRLQ08-08V-5DB RRLQ008CAV3 8 Kw RHBX08CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/19/0-DB A++ A++ 7.783,00

ES.RBRLQ11-11V-5DB RRLQ011CAV3 11 Kw RHBX11CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-DB A+ A++ 9.352,00

ES.RBRLQ14-16V-5DB RRLQ014CAV3 14 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-DB A+ A++ 10.220,00

ES.RBRLQ16-16V-5DB RRLQ016CAV3 16 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-DB A+ A++ 11.015,00

Código pedido Ud. Exterior Potencia Hidrokit Mando Acumulador Eficiencia 55ºC Eficiencia 35ºC Precio €

ES.RBRLQ11-11W-5P RRLQ011CAW1 11 Kw RHBX11CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-P A+ A++ 9.971,00

ES.RBRLQ14-16W-5P RRLQ014CAW1 14 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-P A+ A++ 10.909,00

ES.RBRLQ16-16W-5P RRLQ016CAW1 16 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-P A+ A++ 11.783,00

Código pedido Ud. Exterior Potencia Hidrokit Mando Acumulador Eficiencia 55ºC Eficiencia 35ºC Precio €

ES.RBRLQ11-11W-5DB RRLQ011CAW1 11 Kw RHBX11CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-DB A+ A++ 9.707,00

ES.RBRLQ14-16W-5DB RRLQ014CAW1 14 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-DB A+ A++ 10.645,00

ES.RBRLQ16-16W-5DB RRLQ016CAW1 16 Kw RHBX16CB9W RKRUCBL3 500 litros HYC 544/32/0-DB A+ A++ 11.519,00

Mando

Mando

Kits para apoyo solar Presurizado

21
Nota: Para otras combinaciones con acumuladores ver página 23. 

Nota: Para otras combinaciones con acumuladores ver página 23. 

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Unidades interiores bomba de calor aire/agua HPSU Bi-Bloc
Bombas de calor aire/agua Split con temperatura de caudal de hasta 55 °C Material Cod. pedido Precio en €

Unidad interior de ROTEX HPSU Bi-Bloc
Para unidad exterior de 4 – 16 kW. Equipo hidráulico compuesto 
de una bomba de gran eficiencia, vaso de expansión, módulo de 
seguridad con manómetro y válvula de seguridad, control de caudal, 
válvulas de llenado y evacuación y colector de sedimentos de latón. 
Resistencia eléctrica con contactores de carga para calentador 
eléctrico auxiliar de 3/6/9 kW y bomba de circulación de calor.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 502 x 361 x 922 mm.

Calefacción y refrigeración:

Unidad interior de HPSU de 4 kW con calentador eléctrico de 
inmersión de 3 kW 1~230 V para unidad exterior de 4 kW.
Unidad interior de HPSU de 8 kW con calentador eléctrico de 
inmersión de 9 kW 3~400 V para unidad exterior de 6 – 8 kW.
Unidad interior de HPSU de 11 kW con calentador eléctrico de 
inmersión de 9 kW 3~400 V para unidad exterior de 11 kW.
Unidad interior de HPSU de 16 kW con calentador eléctrico de 
inmersión de 9 kW 3~400 V para unidad exterior de 16 kW.

RHBX04CB3V

RHBX08CB9W

RHBX11CB9W

RHBX16CB9W

RHBX04CB3V

RHBX08CB9W

RHBX11CB9W

RHBX16CB9W

1.919,00

2.159,00

2.307,00

2.479,00

Nota: La unidad interior no incluye el mando RKRUCBL3, se debe pedir aparte.

Mando unidad interior RKRUCBL3 RKRUCBL3 133,00

Unidades exteriores HPSU Bi-Bloc

Accesorios unidad exterior

Bombas de calor aire/agua Split con temperatura de caudal de hasta 55 °C Material Cod. pedido Precio en €

Unidad exterior de 4 – 8 kW para ROTEX HPSU compact / HPSU Bi-Bloc
(Calefacción y refrigeración) 
Unidad exterior de bomba de calor Split inverter como unidad de 
compresión / evaporación controlada por tecnología inverter con 
rango de modulación ampliado. Integrada en una carcasa de chapa 
galvanizada imprimada revestida con resina sintética y recubierta con 
pintura en polvo resistente a la intemperie.  
Rango de aplicación: Calefacción con una temperatura exterior  
de hasta -25 °C.  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 825 x 300 x 735 mm.

Unidad exterior de 4 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 6 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 8 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc 

RRLQ004CAV3
RRLQ006CAV3 
RRLQ008CAV3

RRLQ004CAV3
RRLQ006CAV3 
RRLQ008CAV3

1.638,00
1.706,00 
2.300,00

Unidad exterior de 11 – 16 kW para ROTEX HPSU compact / HPSU Bi-Bloc
(Calefacción y refrigeración) 
Unidad exterior de bomba de calor Split inverter como unidad de 
compresión / evaporación controlada por tecnología inverter con 
rango de modulación ampliado. Integrada en una carcasa de chapa 
galvanizada imprimada, revestida con resina sintética y recubierta 
con pintura en polvo resistente a la intemperie. Rango de aplicación: 
calefacción con una temperatura exterior de hasta -25 °C.  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 900 x 320 x 1.345 mm.

Unidad exterior de 11 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc 
Unidad exterior de 14 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 16 kW 1~230 V para HPSU Bi-Bloc

Unidad exterior de 11 kW 3~400 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 14 kW 3~400 V para HPSU Bi-Bloc
Unidad exterior de 16 kW 3~400 V para HPSU Bi-Bloc

RRLQ011CAV3 
RRLQ014CAV3 
RRLQ016CAV3 

RRLQ011CAW1
RRLQ014CAW1
RRLQ016CAW1 

RRLQ011CAV3 
RRLQ014CAV3 
RRLQ016CAV3 

RRLQ011CAW1
RRLQ014CAW1
RRLQ016CAW1

3.553,00
4.249,00
5.044,00

3.908,00
4.674,00 
5.548,00

Material Cod. pedido Precio en €

Pies de montaje, opcional, para unidades exteriores de 4 – 8 kW,
Se recomienda una altura de 10 cm para el conector y el soporte  
de montaje en pared

EKFT008CA EKFT008CA 95,00

Bandeja de drenaje para unidad exterior de 4 – 8 kW
Con drenaje central para recoger y eliminar el agua derretida.

EKDP008C EKDP008C 134,00

Calentador para el seno de la bandeja de drenaje de unidad exterior 
de 4 – 8 kW

EKDPH008C EKDPH008C 203,00

22

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Unidad interior de HPSU
(LT Bi-Bloc)

HPSU LT Bi-Bloc

4 kW 6 – 8 kW 11 kW 14 – 16 kW

Calefacción y refrigeración

Datos básicos 

Color blanco (RAL 9010)

Dimensiones de la unidad (An. x Pr. x Al.) mm 480 x 344 x 890

Peso de la unidad kg 46 48

Rango de funcionamiento, temperatura de ida (calefacción) °C Mín.: 15 / Máx.: 55

Conexión de tubería de refrigerante 

Tuberías de gas " (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9)

Tubería de líquido " (mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5)

Calentador de reserva 3V 9W

Potencia de calefacción kW 3 9

Alimentación eléctrica, fase 1~ 3~

Frecuencia de la alimentación eléctrica Hz 50 50

Tensión de la alimentación eléctrica V 230 400

Corriente de funcionamiento A 13 13

Acumulador térmico de ROTEX ROTEX HybridCube

HYC
343/19/0-P

HYC
544/19/0-P

HYC
544/32/0-P

HYC 
343/19/0-DB

HYC 
544/19/0-DB

HYC 
544/32/0-DB

Clase de eficiencia energética B B B B B B

Datos básicos

Capacidad total del acumulador Litros 300 500 500 300 500 500

Peso vacío kg 64 92 98 59 87 93

Peso completamente lleno kg 364 592 598 359 587 593

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm

595 x 615 x 
1.646

790 x 790 x 
1.658

790 x 790 x 
1.658

595 x 615 x 
1.646

790 x 790 x 
1.658

790 x 790 x 
1.658

Capacidad para agua potable 27,9 29 29 27,9 27,9 27,9

Producción de agua caliente higiénica con el principio de 
calentamiento instantáneo

Litros

Combinación con generación térmica

Combinación con caldera

Caldera de condensación de gasóleo ROTEX A1

Caldera de condensación de gas de pared ROTEX GW

Caldera existente

Combinación con bomba de calor

ROTEX HPSU de baja temperatura Bi-Bloc de hasta 8 kW

ROTEX HPSU de baja temperatura Bi-Bloc de hasta 16 kW

ROTEX HPSUhitemp

HPU híbrida

Combinación con energía solar

Combinación con Drain-Back

Combinación con energía solar presurizada*

Apoyo a la calefacción con energía solar 1)

Solución bivalente  
(combinación con generador térmico adicional o piscina)

Dispone de más versiones de acumulador térmico en la lista de precios actual.
* Si una combinación de sistema solar a presión o una solución bivalente se va a combinar con una bomba de calor,  
podemos utilizar la variante de bomba de calor compacta ROTEX HPSU compact Biv.
1) Apoyo a la calefacción sin combinación con una HPU híbrida.

Datos técnicos unidades interiores 
Bomba de calor aire/agua HPSU Bi-Bloc
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Nota: visite nuestro generador de etiquetas en: www.daikin.es/energylabel
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Bomba de calor aire/agua HPSU Monobloc Baja temperatura

24

Bomba de calor HPSU Monobloc
• Sistema compacto y de fácil instalación
• Eficiencia energética A++.
• Unidad exterior + hidrokit en una sola unidad.
• Ubicación del equipo en el exterior de la vivienda (no ocupa espacio interior).
• Compatible con suelo radiante y energía solar.
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Eficiencia del sistema con energía Solar*:

XL
* Un sistema Rotex compuesto por:
   Bomba de Calor HPSU Monobloc 5 kW  
  RKRUCBL1, HYC 544/19/0-DB
  y 4 colectores solares V26P
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Kits completos para HPSU Monobloc

Combinaciones principales con alimentación unidad exterior 220 V monofásica

Unidad extreior Acumulador térmico para producción instantánea 
de ACS con posibilidad de combinación a sistema 
solar presurizado y Drain Back

Control Box
Hybridcube

Código pedido Ud. Exterior Acumulador Control Box Mando Precio €

ES.RHCBLQ05-343V-3 RBLQ05CV3 HYC343/19/0-DB RKCB07CV3 RKRUCBL3 5.844,00

ES.RHCBLQ07-343V-3 RBLQ07CV3 HYC343/19/0-DB RKCB07CV3 RKRUCBL3 6.517,00

ES.RHCBLQ07-544V-3 RBLQ07CV3 HYC544/32/0-DB RKCB07CV3 RKRUCBL3 6.937,00

Mando

25

Bombas de calor aire/agua Split con temperatura de caudal de hasta 55 °C Material Cod. pedido Precio en €

Unidad exterior de 5 – 7 kW para ROTEX HPSU Monobloc
Unidad exterior de bomba de calor Split inverter como unidad de compresión 
/ evaporación controlada por tecnología inverter con rango de modulación 
ampliado. Integrada en una carcasa de chapa galvanizada imprimada revestida 
con resina sintética y recubierta con pintura en polvo resistente a la intemperie.  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 1085 x 350 x 735 mm.

Unidad exterior de 5 kW 1~230 V para HPSU Monobloc
Unidad exterior de 7 kW 1~230 V para HPSU Monobloc

Mando
Sistema de control inteligente para la gestión del sistema. 

RBLQ05CV3
RBLQ07CV3
 
RKRUCBL3

RBLQ05CV3
RBLQ07CV3
 
RKRUCBL3

3.337,00
4.010,00

 
133,00

Accesorios HPSU Monobloc Material Cod. pedido Precio en €

Control Box
Caja de control para la gestión  de la resistencia eléctrica, válvula de tres 
vías y producción de acs

RKCB07CV3 RKCB07CV3 611,00

Option Box
Caja de control auxiliar para instalación de un medidor externo de 
consumos, limitación de potencia, señal de salida de alarma, o gestión 
bivalente con otra fuente de energía.

RK2CB07CV3 RK2CB07CV3 506,00

Resistencia eléctrica auxiliar BUH
Resistencia eléctrica de 230V-50Hz / 3000W, para instalación en pared.
Este opcional requiere la instalación del Control Box y de la válvula de 
bypass para BUH. 

RKMBUHC3V3 RKMBUHC3V3 736,00

Válvula de bypass para BUH
Necesaria en caso de trabajar en modo frío con la resistencia auxiliar BUH. 
Incluye válvula de 3 vías y válvula antirretorno.

EKMBHBP EKMBHBP 210,00

Kits  para bombas de Calor HPSU Monobloc

Nota: Para otras combinaciones con acumuladores ver página 35. 

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Datos técnicos
Bomba de calor aire/agua HPSU Monobloc

26

* Un sistema Rotex compuesto por:
   Bomba de Calor HPSU Monobloc 5 kW  
  RKRUCBL1, HYC 544/19/0-DB
   y 4 colectores solares V26P

Clase eficiencia energética con Solar*:

XL

A++

A++
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HPSU monobloc RBLQ05CAV3 RBLQ07CAV3
Clase de eficiencia 
energética

Calefacción de 
espacios

Temperatura del flujo 
de 35 °C (sin control) A++ A++

Temperatura del flujo 
de 55 °C (sin control) A++ A++

Temperatura del 
flujo de 55 °C (con 
control integrado)

A++ A++

Capacidad de calefacción Nom. kW 4,40 (1)
4,03 (2)

7,00 (1)
6,90 (2)

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 3,88 (1)
4,17 (2)

5,20 (1)
5,36 (2)

COP 5,00 (1)
3,58 (2)

4,52 (1)
3,42 (2)

EER 4,07 (1)
2,32 (2)

3,80 (1)
2,29 (2)

Dimensiones Unidad Altura mm 735 735
Anchura mm 1.090 1.090
Profundidad mm 350 350

Peso Unidad kg 76,0 80,0
Rango de funcionamiento Calefacción Ambiente Mín. °CBS -25,0 -25,0

Máx. °CBS 25,0 25,0
Lado del 
agua

Mín. °C 15 (4) 15 (4)
Máx. °C 55,0 55,0

Refrigeración Ambiente Mín. °CBS 10,0 10,0
Máx. °CBS 43,5 43,5

Lado del 
agua

Mín. °C 5,0 5,0
Máx. °C 22,0 22,0

Nivel de potencia sonora Calefacción Nom. dBA 61 62
Refrigeración Nom. dBA 63,0 63,0

Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
Refrigeración Nom. dBA 48 (8) 50 (8)

Refrigerante Tipo R-410A (13) R-410A (13)
Potencial de calentamiento global 2.087,5 2.087,5
Carga kg 1,3 1,5

TCO2eq 2,7 3,0
Compresor Método de inicio Con control Inverter
Notas (1) Refrigeración A35/W18; Calefacción A7/W35

(2) Refrigeración A35/W7; Calefacción A7/W45
(4) 15 °C con calentador de reserva
(8) A 1 m de distancia, en campo libre
(13) Contiene gases fluorados de efecto invernadero
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Accesorios principales HPSU Compact, Bibloc y Monobloc
Material Cod. pedido Precio en €

Calentador de reserva 3kW
Calefacción adicional para HSPU compact.
Calentador eléctrico de inmersión 1 x 230 V – 50 Hz / 3000 vatios  
para respaldar a la bomba de calor como calentador de reserva o  
de refuerzo. 1000 mm de largo.
Instalación tipo "conectar y usar", lista para conectarse.

BU3c 141051 370,00

Controlador a distancia y termostato ambiente
Cómodo regulador con montaje en pared para usarlo como
a) Mando a distancia (regulador de equipos externos)
b) Mezclador (adicional o independiente)
c) Termostato ambiente para el intercambiador de calor

RoCon U1 157034 167,00

Gateway
Adaptador para controlar el equipo vía web desde el móvil, válido para   
Apple y Android

RoCon G1 157056 524,00

Módulo mezclador  
Regulador para válvula mezcladora con bomba de gran eficiencia con 
velocidad controlada, incluido sensor del circuito del mezclador
a) en combinación con un regulador de equipos (RoCon B1).
Parámetros de mezclador ajustables a través del generador térmico.
b) en combinación con un regulador ambiental (RoCon U1)
1. puede utilizarse como solución independiente
2. puede integrarse en el sistema a través de BUS

RoCon M1 157068 177,00

Grupo de mezcla. Incluye bomba y válvula mezcladora
Para un circuito de calefacción combinado.
Listo para conectarse, con revestimiento de aislamiento térmico, con 
bomba de circulación de gran eficiencia controlada por modulación 
de anchura de impulsos, válvula mezcladora motorizada, válvulas de 
retención e indicadores de temperatura. 

MK2 156072 839,00

Juego de accesorios para el grupo de mezcla MK VMK1 156053 22,00

27

Material Cod. pedido Precio en €

Bandeja de condensados unidad interior EKHBDPC2 EKHBDPC2 210,00

Válvula de presión diferencial
Válvula de descarga DN 20 o DN 25 con racor en formato angular.
Componente necesario en caso de instalarse un sistema de bomba de 
calor HPSU que no sea HPSU compact, para garantizar un caudal mínimo 
en la unidad interior.

UESV 20
UESV 25

140111
140116

82,00
109,00

E-PAC LT. Kit de  conexión a  depósito de 300 l frío y calor EP LT 3H/X). DVCPLT3H/X 141062 259,00

E-PAC LT. Kit de conexión a  depósito de 500 l sólo calefacción EP LT 5H. DVCPLT5H 141060 459,00

E-PAC LT. Kit de  conexión a  depósito de 500 l frío y calor EP LT 5X. DVCPLT5X 141061 609,00

Nota: En caso de necesitar resistencia eléctrica para ACS, se debe pedir aparte. 

Resistencia eléctrica de refuerzo BO3S BO3S 165137 359,00

Sensor de temperatura del depósito para HPSU LT Bi-Bloc SF LT 141037 42,00

Cable de conexión del contacto de bloqueo del quemador. Para RPS2, RPS3, RPS3 M 
y RPS3 25M RPS3/RPS4. BSKK 164110-RTX 19,00

SOL-PAC.  Unidad de comunicación entre HPSU y Rotex Solaris (RPS4). SOL PAC LT/HT 140538 149,00

Nota: para resto de accesorios consultar página 103.
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Accesorios para HPSU Compact

Accesorios para HPSU Bibloc
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Accesorios principales HPSU Compact, Bibloc y Monobloc

28
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Material Cod. pedido Precio en €

Válvula de tres vías, conector macho de 1"
Con accionamiento por motor de 230 V, tiempo de conmutación  
de 6 segundos.

3 W-UV 156034 115,00

Bandeja de condensados  Unidad Interior HPSU Bi-Bloc EKHBDPC2 140540 169,00

Válvula limitadora de temperatura de retorno ≤ 55 ºC para HPSU 6-8 Kw RLB300 140114 108,00

Válvula limitadora de temperatura de retorno ≤ 55 ºC para HPSU 6-16 Kw RLB500 140115 124,00

Accesorios para HPSU Bibloc

Material Cod. pedido Precio en €

Sonda para temperatura exterior RKRSCA1 141039 100,00

Opción 1: Termostato ambiente con cable 
Alimentación mediante pilas. Conexión a dos hilos. Para conexión a HT y Flex, 
necesaria la placa EKRP1HTA.
 
 
Opción 2: Termostato ambiente inalámbrico
Alimentación mediante pilas. Conexión via radio. Para conexión a HT y Flex, 
necesaria la placa EKRP1HTA.

RKRTWA

RKRTR

141003

RKRTR1

149,00

289,00

Sonda  para control de temperatura del suelo RKRTETS 141036 29,00

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor. K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 188,00 

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor, incluyendo aditivo 
protector para circuitos de calefacción.

K.FERNOXTF1FL K.FERNOXTF1FL 194,00 

E-PAC LT. Kit de  conexión a  depósito de 300 l frío y calor EP LT 3H/X). DVCPLT3H/X 141062 259,00

E-PAC LT. Kit de conexión a  depósito de 500 l sólo calefacción EP LT 5H. DVCPLT5H 141060 459,00

E-PAC LT. Kit de  conexión a  depósito de 500 l frío y calor EP LT 5X. DVCPLT5X 141061 609,00

Nota: En caso de necesitar resistencia eléctrica para ACS, se debe pedir aparte. 

Accesorios para Monobloc

Material Cod. pedido Precio en €

Unidad de regulación y bombeo para conexión a sistema  
solar Drain Back 
Equipo listo para conexión (230 V), con regulación digital de la temperatura 
diferencial, sensores de la temperatura del caudal de retorno y del depósito 
acumulador y bomba de alta eficiencia Completa, con carcasa, para el 
montaje en todos los depósitos acumuladores Solaris y HYC desde 2013.
INFORMACIÓN: 
El sensor de caudal (FLS 20), incluido en la entrega, permite un 
funcionamiento más eficiente de la RPS4. Además de disponer de 
contador directo del rendimiento térmico, el sensor permite una 
modulación de la bomba y, de este modo, se obtiene un ahorro adicional 
de energía eléctrica.

RPS4

164243

164126

164243

769,00
 

280,00Segunda bomba adicional (permite llegar a máximo 18m en vertical)
Nota: la instalación de la segunda bomba adicional requiere de un estudio 
de la instalación solar.

Tuberia solar de 15 m para conexión entre  acumulador y paneles CON 15 164732 175,00

HP convector
Convector de aire para la calefacción y refrigeración de estancias con 
dimensiones compactas y funcionamiento muy silencioso. El convector 
puede utilizarse tanto para calefacción como para refrigeración y es 
perfecto para el funcionamiento con una bomba de calor. Puede utilizarse 
en combinación con la calefacción por suelo radiante y como un sustituto 
de radiadores de baja temperatura que ocupa poco espacio. El mando a 
distancia con regulación integrada de la temperatura facilita la adaptación 
rápida y sin problemas a diferentes requisitos. El filtro de aire integrado 
proporciona un aire ambiente limpio y agradable.

HP convector de 1,5 kW
HP convector de 2,0 kW

RFWXV15AVEB
RFWXV20AVEB

RFWXV15A
RFWXV20A

680,00
830,00

Accesorios comunes HPSU Compact, Bibloc y Monobloc
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Material Cod. pedido Precio en €

Opción 1: Termostato ambiente con cable
Opción 2: Termostato ambiente inalámbrico

RKRTWA
RKRTR

141003
RKRTR1

149,00
289,00

LLave de llenado y vaciado 

LLave de llenado 

KFE BA

KFE DD BA

165215

165216

39,00

49,00

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor. K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 188,00 

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor, incluyendo aditivo 
protector para circuitos de calefacción.

K.FERNOXTF1FL K.FERNOXTF1FL 194,00 

Juego de conexión para la conexión del depósito acumulador a la A1 
(conexión de la toma de retorno del depósito acumulador y conexión del 
calentador eléctrico de inmersión)
Juego para conectar una caldera de condensación ROTEX A1 a la HPSU 
compact o a un depósito acumulador ROTEX (compatible con todos los 
modelos desde 2013).  
Compuesto de tuberías, accesorios y conexión del depósito acumulador. 
Modo sin presión.

SAA1 160125 151,00

Juego de conexión para la conexión del depósito acumulador  
al intercambiador de calor, variante 2 (conexión de la toma de  
retorno del depósito acumulador y conexión del calentador eléctrico  
de inmersión)
Juego para conectar una caldera de gasóleo, gas, madera o pellets a la bomba 
de calor HSPU compact o a un depósito acumulador ROTEX (compatible con 
todos los modelos desde 2013) como alternativa a un calentador eléctrico 
de inmersión. Compuesto de tuberías, accesorios, conexión del depósito 
acumulador y bomba de circulación. Para la conexión de una caldera a la 
sección sin presión se requiere un intercambiador de calor de placas adicional 
(por ejemplo ROTEX RPWT1, Cod. pedido 16 20 31). Esta variante solamente es 
posible con generadores térmicos controlables.

SAK2 160130 390,00

Aditivo contra los depósitos de cal y la corrosión. Cartucho de concentrado 
“FERNOX” con adaptador para la conexión y manguera, unidad de 
embalaje de 290 ml.  Suficiente para calentar 100 – 150 litros de agua.

KSK 156050 133,00

Estación de presión ROTEX 
Compuesta de: Conexión de tubería de Ø 22 mm incluidos racores de 
compresión y (5) manguitos de soporte, caudalímetro con dos válvulas 
KFE, purgador de aire integrado, válvulas de bola con antirretorno 
integrado, bomba Grundfos Solar 25-65, grupo de seguridad  
con manómetro; se incluye aislamiento y accesorios de montaje.

RDS 2 162049 487,00

Regulador para el sistema solar a presión Solaris
Regulador de temperatura diferencial del sistema solar para el sistema  
a presión ROTEX Solaris. Regulador con pantalla para representación  
de los esquemas hidráulicos y de los resultados de producción,  
por ejemplo.
Incluye sensor de temperatura del depósito acumulador y del flujo  
de retorno y una carcasa para el montaje en pared.

DSR1 162043 175,00 

Separador hidraúlico con cuatro zonas y 8 conexiones. Consta de un tubo 
vertical DN125 subdividido en cuatro zonas, cada una equipada con 1 
conexión de ida y otra de retorno macho 1” (8 conexiones en total) y una 
conexión general de ida y otra de retorno rosca 1½” (altura aprox. 1550 mm). 
Presión de funcionamiento máxima admisible: 6 bares; temperatura máxima 
admisible: 110 °C.

HWC 172900 590,00

Aislamiento térmico para separador hidraúlico. Aislamiento térmico conforme a 
la normativa EnEV, que consta de espuma de poliuretano de 60 mm en un 
revestimiento de chapa de acero.

WHWC 172901 373,00

Accesorios principales HPSU Compact, Bibloc y Monobloc

29

Nota: para resto de accesorios consultar página 103.
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Bomba de calor aire/agua HPSU hitemp

Alta temperatura

ROTEX HPSU hitemp 
• Sistema Split compuesto de unidad exterior y unidad interior.
• Para agua caliente y calefacción.
• Alta temperatura, temperatura de flujo máxima de 80 °C.
• Rango de salida de 11 a 16 kW.
• Funcionamiento de salida modular y tecnología inverter.
• Para ver una combinación con el acumulador de energía ROTEX HybridCube o para un depósito 

acumulador de acero inoxidable, consulte la página 44.
• Se puede seleccionar con una opción solar en combinación con ROTEX HybridCube.

Clase eficiencia energética:

Producción de calefacción alta temperatura y ACS
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Kit completos para HPSU hitemp (alta temperatura)

Código pedido Ud. Exterior Potencia Hidrokit Acumulador Volumen Eficiencia 55ºC Precio €

ES.RHTRRQ11-V-3P RRRQ011AAV1 11 Kw RKHBRD011ADV1 HYC 343/19/0-P 300 litros A+ 9.552,00

ES.RHTRRQ14-V-3P RRRQ014AAV1 14 Kw RKHBRD014ADV1 HYC 343/19/0-P 300 litros A+ 10.372,00

ES.RHTRRQ16-V-3P RRRQ016AAV1 16 Kw RKHBRD016ADV1 HYC 343/19/0-P 300 litros A+ 11.367,00

ES.RHTRRQ11-V-5P RRRQ011AAV1 11 Kw RKHBRD011ADV1 HYC 544/32/0-P 500 litros A+ 10.210,00

ES.RHTRRQ14-V-5P RRRQ014AAV1 14 Kw RKHBRD014ADV1 HYC 544/32/0-P 500 litros A+ 11.030,00

ES.RHTRRQ16-V-5P RRRQ016AAV1 16 Kw RKHBRD016ADV1 HYC 544/32/0-P 500 litros A+ 12.025,00

Código pedido Ud. Exterior Potencia Hidrokit Acumulador Volumen Eficiencia 55ºC Precio €

ES.RHTRRQ11-W-3P RRRQ011AAY1 11 Kw RKHBRD011ADY1 HYC 343/19/0-P 300 litros A+ 10.282,00

ES.RHTRRQ14-W-3P RRRQ014AAY1 14 Kw RKHBRD014ADY1 HYC 343/19/0-P 300 litros A+ 11.184,00

ES.RHTRRQ16-W-3P RRRQ016AAY1 16 Kw RKHBRD016ADY1 HYC 343/19/0-P 300 litros A+ 12.279,00

ES.RHTRRQ11-W-5P RRRQ011AAY1 11 Kw RKHBRD011ADY1 HYC 544/32/0-P 500 litros A+ 10.940,00

ES.RHTRRQ14-W-5P RRRQ014AAY1 14 Kw RKHBRD014ADY1 HYC 544/32/0-P 500 litros A+ 11.842,00

ES.RHTRRQ16-W-5P RRRQ016AAY1 16 Kw RKHBRD016ADY1 HYC 544/32/0-P 500 litros A+ 12.937,00

Combinaciones principales con alimentación unidad exterior 220 V monofásica

Combinaciones principales con alimentación unidad exterior 400 V trifásica

Bomba de calor  de  alta eficiencia capaz de alcanzar 
temperaturas de impulsión de agua de hasta 80ºC sin 
apoyo de resistencia eléctrica.
El Kit incluye:
-E-Pac, de conexión a depósito + acumulador con 
posibilidad de apoyo solar P y DB
-Toma de llenado para depósito KFE BA

Unidades interiores bomba de calor aire/agua HPSU hitemp

Alta temperatura

Bombas de calor aire/agua Split con temperatura de caudal de hasta 80 °C Material Referencia Cod. pedido Precio en €

Unidad interior de ROTEX HPSU hitemp

Para unidad exterior de 11, 14 y 16 kW (Calefacción)
Calefacción de unidad interior. Equipo hidráulico compuesto de una 
bomba de circulación de calefacción con velocidad controlada, vaso 
de expansión, módulo de seguridad con manómetro y válvula de 
seguridad, válvulas de llenado y evacuación y colector de sedimentos 
de latón. Se incluye unidad de regulación exterior que también se 
puede utilizar como termostato ambiental. Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 
600 x 695 x 705 mm.

Unidad interior de 11 kW 1~230 V para HPSUhitemp 
Unidad interior de 14 kW 1~230 V para HPSUhitemp

Unidad interior de 16 kW 1~230 V para HPSUhitemp

Unidad interior de 11 kW 3~400 V para HPSUhitemp

Unidad interior de 14 kW 3~400 V para HPSUhitemp

Unidad interior de 16 kW 3~400 V para HPSUhitemp

RKHBRD011ADV1 
RKHBRD014ADV1
RKHBRD016ADV1 

RKHBRD011ADY1
RKHBRD014ADY1
RKHBRD016ADY1

143185 
143186 
143187 

143188 
143189
143190 

RKHBRD011ADV1 
RKHBRD014ADV1
RKHBRD016ADV1 

RKHBRD011ADY1
RKHBRD014ADY1
RKHBRD016ADY1

3.880,00
4.000,00
4.115,00

4.268,00
4.400,00
4.527,00

Unidad exterior Hidrokit sólo calefacción Acumulador térmico para producción 
instantánea de ACS con posibilidad de 
combinación a sistema solar P y DB

Hybridcube

Toma de llenado de agua para el acumulador

Kits  para bombas de Calor HPSU hitemp, sólo calefacción con posibilidad apoyo sistema solar Drain Back

31

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.

Nota: Para otras combinaciones con acumuladores ver página 35 y siguientes. 
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Accesorios principales Material Cod. pedido Precio en €

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor. K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 188,00 

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor, incluyendo aditivo 
protector para circuitos de calefacción.

K.FERNOXTF1FL K.FERNOXTF1FL 194,00 

Válvula de presión diferencial
Válvula de descarga DN 20 o DN 25 con racor en formato angular.
Componente necesario en caso de instalarse un sistema de bomba 
de calor HPSU que no sea HPSU compact, para garantizar un caudal 
mínimo en la unidad interior.

UESV 20
UESV 25

140111
140116

82,00
109,00

Opción 1: Termostato ambiente con cable
Opción 2: Termostato ambiente inalámbrico

RKRTWA
RKRTR

141003
RKRTR1

149,00
289,00

LLave de llenado y vaciado KFE BA 165215 39,00

Tarjeta de comunicación para termostato ambiente. Necesaria para 
la conexión de hasta 2 termostatos ambientales adicionales como 
máximo (RKRTRW) o 2 unidades mezcladoras independientes 
adicionales como máximo.

RKRP1AHT 141011 159,00

Unidad de conmutación E-Pac HT. Para el montaje en el acumulador 
de energía HybridCube (300 / 500 litros). Contiene válvula de tres vías, 
cable de conexión y sensor del depósito acumulador. Es necesaria para 
conectar el acumulador de energía HybridCube a la HPSU hitemp.

E-PAC HT. Kit de conexión a depósito de 300l sólo calefacción.
E-PAC HT. Kit de conexión a depósito de 500l sólo calefacción.

EP HT 3H 
EP HT 5H

141046 
141045

239,00 
429,00

Acumuladores de polipropileno Sanicube/Hibridcube/Sanicube solar SANICUBE

Mando control remoto para HPSU hitemp. Para el funcionamiento 
directo en la unidad, si el regulador de la bomba de calor (REMOCON) 
se utiliza como un termostato ambiental.

RKRUAHT 141010 222,00

Válvula de tres vías, conector macho de 1". Con accionamiento por 
motor de 230 V, tiempo de conmutación de 6 segundos.

3 W-UV 156034 115,00

SOL-PAC. Tarjeta de comunicación entre HPSU y Rotex Solaris (RPS3/
RPS4). 

SOL PAC LT/HT 140538 149,00

Cable de conexión del contacto de bloqueo del quemador
Para RPS2, RPS3, RPS3M, RPS3 25M y RPS4.

BSKK 164110-RTX 19,00

Sonda para conexión a depósito HYCube SFHT 141067 57,00

Accesorios principales HPSU hitemp (alta temperatura)

Unidades exteriores HPSU hitemp (alta temperatura)

Bombas de calor aire/agua Split con temperatura de caudal de hasta 80 °C Material Referencia Cod. pedido Precio en €

Unidad exterior de ROTEX HPSU hitemp (Calefacción)
Unidad exterior de bomba de calor Split inverter como unidad de 
compresión / condensación controlada por tecnología inverter. 
Integrada en una carcasa de chapa galvanizada imprimada, revestida 
con resina sintética y recubierta con pintura en polvo resistente a 
la intemperie. Aplicación para altas temperaturas de hasta 80 °C sin 
calefacción eléctrica. Funcionamiento del aparato a una temperatura 
de hasta -25 °C.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 900 x 320 x 1345 mm.

Unidad exterior de 11 kW 1~230 V para HPSU hitemp 
Unidad exterior de 14 kW 1~230 V para HPSU hitemp 
Unidad exterior de 16 kW 1~230 V para HPSU hitemp 

Unidad exterior de 11 kW 3~400 V para HPSU hitemp
Unidad exterior de 14 kW 3~400 V para HPSU hitemp
Unidad exterior de 16 kW 3~400 V para HPSU hitemp

RRRQ011AAV1 
RRRQ014AAV1 
RRRQ016AAV1 

RRRQ011AAY1
RRRQ014AAY1 
RRRQ016AAY1 

143179 
143180 
143181

143182
143183 
143184 

RRRQ011AAV1 
RRRQ014AAV1 
RRRQ016AAV1 

RRRQ011AAY1
RRRQ014AAY1 
RRRQ016AAY1 

3.415,00
4.115,00
4.995,00

3.757,00
4.527,00 
5.495,00
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.

Nota: para resto de accesorios consultar página 103.
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HPSU hitemp (HT Bi-Bloc) Unidad exterior Unidad interior

~3 / 400 V ~1 / 230 V ~3 / 400 V ~1 / 230 V

11 kW 14 kW 16 kW 11 kW 14 kW 16 kW 11 kW 14 kW 16 kW 11 kW 14 kW 16 kW

Clase eficiencia energética

Calefacción 55 °C A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Datos de rendimiento

Potencia de calefacción máxima A2 / W65 kW 9,6 11,9 13,5 9,6 11,9 13,5 9,6 11,9 13,5 9,6 11,9 13,5

Consumo de energía A2 / W65 kW 3,9 5 5,8 3,9 5 5,8 – – – – – –

COP A2 / W65 2,48 2,38 2,33 2,48 2,38 2,33 – – – – – –

Potencia de calefacción máxima A7 / W65 kW 11 14 16 11 14 16 11 14 16 11 14 16

Consumo de energía A7 / W65 kW 3,6 4,7 5,6 3,6 4,7 5,6 – – – – – –

COP A7 / W65 3,08 3 2,88 3,08 3 2,88 – – – – – –

Dimensiones

Dimensiones de la unidad (An. x Pr. x Al.) 900 x 320 x 1345 600 x 695 x 705

Peso

Masa neta kg 120 147

Masa bruta kg 130 156

Compresor 

Tipo de motor Compresor scroll totalmente hermético Compresor scroll totalmente hermético

Rango de funcionamiento

Aplicaciones de calefacción °C De -25 a +20 De -25 a +20

Producción de agua caliente sanitaria °C De -25 a +35 De -25 a +35

Caudal máximo °C – 80

Caudal mínimo °C – 25

Temperatura mínima del agua caliente °C – 25

Temperatura máxima del agua caliente °C – 75

Nivel de ruido 

Nivel de ruido* db (A) 52 53 55 52 53 55 43 45 46 43 45 46

Nivel de ruido* db (A) 68 69 71 68 69 71 59 60 60 59 60 60

Refrigerante 

Tipo R410A y R134a* Kg / TCO
2
eq / PCA 4,5 / 9,4 / 2.087,5 4,5 /9,4 / 2.087,5*

Control Válvula de expansión electrónica Válvula de expansión electrónica 

Longitud máxima de la tubería m 50 –

Diferencia máxima de altura m 30 –

Método de descongelación Inversión del proceso –

Control de salida Con control inverter Con control inverter 

Alimentación eléctrica Y1 V1 Y1 V1

Fases 3~ 1~ 3~ 1~

Frecuencia Hz 50 50 50 50

Tensión V 380 – 415 220 – 240 380 – 415 220 – 240

Consumo de energía

Corriente máxima de funcionamiento A 13,5 13,5 13,5 23,8 23,8 23,8 12,5 12,5 12,5 22,5 23,8 23,8

Fusibles recomendados A 16 16 16 25 25 25 16 16 16 25 25 25

Bomba

Presión estática externa nominal kPa – 92 88 85 92 88 85

Consumo w – 87 95 101 87 95 101

Lado del agua

Caudal nominal l/min – 15,8 20,1 22,9 15,8 20,1 22,9

Datos técnicos HPSU hitemp (alta temperatura)

Clase eficiencia energética:

A+
55ºC
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Nota: visite nuestro generador de etiquetas en: www.daikin.es/energylabel
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HP convector

Artículo Material Cod. pedido Precio en €

HP convector
Convector de aire para la calefacción y refrigeración de estancias con 
dimensiones compactas y funcionamiento muy silencioso. El convector 
puede utilizarse tanto para calefacción como para refrigeración y es 
perfecto para el funcionamiento con una bomba de calor. Puede 
utilizarse en combinación con la calefacción por suelo radiante y como 
un sustituto de radiadores de baja temperatura que ocupa poco espacio. 
El mando a distancia con regulación integrada de la temperatura facilita 
la adaptación rápida y sin problemas a diferentes requisitos. El filtro de 
aire integrado proporciona un aire ambiente limpio y agradable.

HP convector de 1,5 kW
HP convector de 2,0 kW

RFWXV15AVEB
RFWXV20AVEB

RFWXV15A
RFWXV20A

680,00
830,00

Juego de conexión para HPc
Conducto de conexión flexible con aislamiento térmico y racores.

HPc-AP 142012 83,00

Juego de regulación para HPc
Se requiere cuando el HPc no se conecta a través de un distribuidor de 
circuito de calefacción. Incluye una electroválvula de 2 vías, una válvula 
de regulación de secciones y racores para la conexión.

HPc-RP 142013 159,00

Cable de conexión para HPc
Cable para la ampliación de las señales de salida de la HPSU compact 
para la conexión de un HPc con función de refrigeración y calefacción o 
para el control de una válvula externa para el manejo del intercambiador 
de apoyo de calefacción.

HPc-VK-1 142015 32,00

Depósitos alta temperatura

Depósitos alta temperatura Material Cod. pedido Precio en €

Depósitos de agua caliente de acero inoxidable de 200l. Para 
combinación con una unidad interior de HPSU hitemp o HPSU Bi-Bloc 
(versión BB de la unidad interior). Con HPSU hitemp es posible el 
montaje de la unidad interior.  Con una instalación individual junto 
a la unidad interior, necesita la unidad de montaje RKFMAHT para la 
HPSU hitemp. Para instalación en combinación con la HPSU Bi-Bloc, 
necesita el kit  RKFMALTA.
Con una capacidad de 200 litros. Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 600 x 695 
x 1335 mm; Peso: 70 kg.

RKHTS200AC 140510 1.588,00

Depósitos de agua caliente de acero inoxidable de 260l. Con una 
capacidad de 260 litros. Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 600 x 695 x 1610 
mm; Peso: 78 kg.

RKHTS260AC 140511 1.678,00

Kit de instalación del depósito RKHTS separado. Para una instalación 
individual del depósito acumulador de agua caliente de acero 
inoxidable RKHTS200AC y RKHTS260AC junto a la unidad interior  
de la HPSU hitemp.

RKFMAHT 141009 539,00
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Depósitos para combinar con bombas de calor HPSU

Depósito acumulador higiénico ROTEX HYC 
343 / 19 / 0-P

HYC 
544 / 19 / 0-P

HYC 
544 / 32 / 0-P

HYC 
343 / 19 / 0-DB

HYC 
544 / 19 / 0-DB

HYC 
544 / 32 / 0-DB

Clase de eficiencia energética B B B B B B

Datos básicos

Capacidad total del acumulador
Litros 300 500 500 300 500 500

Peso vacío
kg 64 92 98 59 87 93

Peso completamente lleno
kg 364 592 598 359 587 593

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm

595 x 615 x 
1.646

790 x 790 x 
1.658

790 x 790 x 
1.658

595 x 615 x 
1.646

790 x 790 x 
1.658

790 x 790 x 
1.658

Capacidad para agua potable
Litros 27,9 29 29 27,9 27,9 27,9

Producción de agua caliente higiénica con 
el principio de flujo directo instantáneo

Apoyo a la calefacción con energía solar 

Calentador eléctrico de inmersión

Combinaciones con bomba de calor

HPSU de baja temperatura de hasta 8 kW

HPSU de baja temperatura de hasta 16 kW

HPSU hitemp

Combinación con sistema solar

Combinación con sistema solar a presión *

Combinación con Drain-Back  

*  Si una combinación de sistema solar a presión o una solución bivalente se va a combinar con una bomba de calor, 
podemos utilizar la variante de bomba de calor compacta ROTEX HPSU compact Biv. Consulte la página 64.
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Nota: Para ver precios y caracteristicas de los depósitos consultar página 50.
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Depósitos
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Acumulador térmico y depósito acumulador solar,  
ROTEX Sanicube y ROTEX HybridCube

ROTEX Sanicube y ROTEX HybridCube
• Acumulador térmico de plástico con intercambiador de calor con tubería ondulada de acero inoxidable.
• Capacidad del depósito acumulador de 300 o 500 litros.
• Combinación de depósito acumulador de agua caliente y calentador de agua con el principio de flujo directo 

instantáneo con una tecnología de agua limpia.
• Higiene óptima del agua.
• Opción solar integrada.
• Intercambiador de calor solar para la combinación con un sistema solar a presión.
• Interconexión de baterías de depósitos acumuladores, perfecta para una demanda de gran volumen de agua.
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Agua de la máxima calidad. 
Con el acumulador térmico de ROTEX.

El depósito acumulador que evita la legionela.
La estructura del acumulador térmico de ROTEX garantiza la máxima 
higiene del agua, puesto que el agua que se va a calentar se transporta 
por medio de un sistema de tuberías. Se evitan por tanto los depósitos 
de lodo, el óxido, los sedimentos e incluso la formación de la peligrosa 
legionela, que puede aflorar en depósitos de gran volumen. La 
temperatura del depósito del acumulador térmico de ROTEX puede 
reducirse de 60 °C a 50 °C.

Lo primero que necesitamos para lavar productos alimenticios 
es agua limpia.
El agua fría y caliente es indispensable en cada hogar, ya sea 
para ducharse, bañarse, cocinar o lavarse las manos. El hecho 
de tener agua caliente en el volumen suficiente y con la 
temperatura adecuada es un elemento primordial de la vida 
moderna. Por supuesto, también es condición indispensable 
que este agua sea higiénica. Hoy en día, los calentadores 
convencionales de agua caliente a menudo no cumplen estos 
requisitos. Por eso hemos hecho un especial énfasis en la 
higiene del agua.

Agua caliente en cualquier momento. 
El acumulador térmico de ROTEX se ha concebido con la 
tecnología térmica más moderna y conforme a los requisitos 
vigentes de higiene del agua. Su estructura es radicalmente 
diferente a la de los depósitos acumuladores de agua caliente 
convencionales de gran volumen. Gracias a su concepto de 
diseño, proporciona agua caliente totalmente higiénica en 
cualquier momento.

Separación clara, ventaja evidente.
El acumulador térmico de ROTEX es una combinación 
de depósito acumulador de agua caliente y calentador 
instantáneo. Esto significa que el calor real no se almacena en 
el agua sanitaria en sí, sino en el agua del depósito acumulador, 
la cual está claramente separada. 

La óptima estratificación del depósito garantiza la 
disponibilidad permanente del suministro de agua caliente.

El agua potable se almacena en un intercambiador de calor de 
alto rendimiento fabricado en resistente acero inoxidable. Por 
tanto, el agua potable permanece totalmente higiénica.

El agua del depósito acumulador se añade en la puesta en 
marcha y sirve únicamente para el almacenamiento térmico. 
No se intercambia ni se consume. Las paredes interior y 
exterior del depósito están fabricadas en polipropileno 
resistente al impacto, y el espacio situado entre medias está 
relleno de espuma de gran aislamiento térmico. Esto produce 
unos valores excelentes de aislamiento térmico y mínimas 
pérdidas por superficie fría.

Multienergético*
El calentamiento del agua del depósito acumulador y, por 
ende, la carga del depósito acumulador, puede realizarse por 
medio de diferentes fuentes de calor:
•   Con agua de calefacción: las calderas, las bombas de calor 

u otros generadores producen el calor que se introduce a 
través del intercambiador de calor de acero inoxidable.

•   Con energía solar: por ejemplo, por medio del sistema  
ROTEX Solaris.

•   Con un calentador eléctrico de inmersión: el agua caliente 
(sanitaria) se calienta por medio de un calentador eléctrico 
de inmersión fabricado en acero inoxidable, que se sumerge 
en el agua del depósito acumulador.
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Acumuladores Hybricube para combinar con Bomba de Calor HSPU Bibloc

Sistema Solar Presurizado Sistema Solar Drain Back

Depósito acumulador higiénico ROTEX HYC 
343/19/0-P

HYC 
544/19/0-P

HYC 
544/32/0-P

HYC 
343/19/0-DB

HYC 
544/19/0-DB

HYC 
544/32/0-DB

Clase de eficiencia energética B B B B B B

Producción de agua caliente higiénica con el principio de flujo 
directo instantáneo

Combinaciones con generadores térmicos

Combinación con caldera

A1 BO 

A1 BG

Caldera existente

Combinación con bomba de calor

HPSU de baja temperatura de hasta 8 kW

HPSU de baja temperatura de hasta 16 kW

HPSU Hi-Temp.

Combinación con energía solar

Combinación con Drain-Back

Combinación con energía solar presurizada

Apoyo a la calefacción con energía solar 

Solución bivalente 
(combinación con generadores térmicos adicionales o  
una piscina)

Si una combinación de sistema solar a presión o una solución bivalente se va a combinar con una 
bomba de calor, podemos utilizar la variante de bomba de calor compacta ROTEX HPSU compact 
Biv. Consulte la página 14.
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Acumuladores para combinar con calderas murales y calderas A1

Sistema Solar Presurizado Sistema Solar Drain Back Sin aporte solar

SCS
328/14/0-P

SCS 
538/16/0-P

SCS 
538/16/16-P

SCS 
328/14/0-DB

SCS 
538/16/0-DB

SCS 
538/16/16-DB

SC 
538/16/0

SC 
538/16/16

B B B B B B B B

41

Nota: visite nuestro generador de etiquetas en: www.daikin.es/energylabel

A
cu

m
ul

ad
or

 té
rm

ic
o



42

Artículo Material Cod. pedido Precio en €

HybridCube HYC 343/19/0-P: acumulador de energía 
para HPSU de baja temperatura de hasta 8 kW y todas las 
HPSUhitemp

Acumulador de energía de alto rendimiento de 300 litros 
para la producción de agua caliente sanitaria.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 595 x 615 x 1646 mm; peso: 64 kg

HYC 343/19/0-P 140554 1.979,00

HybridCube HYC 544/19/0-P: acumulador de energía 
para HPSU de baja temperatura de hasta 8 kW y todas las 
HPSUhitemp

Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente y apoyo a la 
calefacción.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 92 kg

HYC 544/19/0-P 140561 2.255,00

HybridCube HYC 544/32/0-P: acumulador de energía para la 
HPSU
HPSU de baja temperatura de hasta 16 kW y todas las HPSUhitemp 
Baja temperatura de hasta 16 kW y todas las HPSUhitemp

Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente y apoyo a la 
calefacción.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 98 kg

HYC 544/32/0-P 140563 2.447,00

HybridCube HYC 343/19/0-DB: acumulador de energía 
para HPSU de baja temperatura de hasta 8 kW y todas las 
HPSUhitemp 
Acumulador de energía de alto rendimiento de 300 litros 
para la producción de agua caliente. 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 595 x 615 x 1646 mm; peso: 59 kg

HYC 343/19/0-DB 140553 1.763,00

HybridCube HYC 544/19/0-DB: acumulador de energía 
para HPSU de baja temperatura de hasta 8 kW y todas las 
HPSUhitemp

Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente y apoyo a la 
calefacción. 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 87 kg 

HYC 544/19/0-DB 140560 2.015,00

HybridCube HYC 544/32/0-DB: acumulador de energía para 
HPSU de baja temperatura de hasta 16 kW y todas las HPSU 
hitemp 
Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento  
de 500 litros para la producción de agua caliente y apoyo  
a la calefacción. 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 93 kg 

HYC 544/32/0-DB 140562 2.183,00

Sanicube SCS 328/14/0-P
Acumulador de energía de alto rendimiento de 300 litros 
para la producción de agua caliente sanitaria.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 595 x 615 x 1646 mm; peso: 57 kg 

SCS 328/14/0-P 165205 1.835,00

Sanicube Solaris SCS 538/16/0-P
Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente y apoyo a la 
calefacción.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 93 kg 

SCS 538/16/0-P 165207 2.267,00

Para obtener más información acerca de los depósitos acumuladores y las aplicaciones, consulte las tablas de las páginas 40 y 4, y las páginas de la 44 a la 48 relativas a 
los datos técnicos

Sistema Drain-Back (-DB)Sistema a presión (-P)

Acumulador térmico y depósito acumulador solar,  
ROTEX Sanicube y ROTEX HybridCube

B

B

B

B

B

B

B

B
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Sistema Drain-Back (-DB)Sistema a presión (-P)

Acumulador térmico y depósito acumulador solar,  
ROTEX Sanicube y ROTEX HybridCube

Para obtener más información acerca de los depósitos acumuladores y las aplicaciones, consulte las tablas de las páginas 40 y 4, y las páginas de la 44 a la 48 relativas a 
los datos técnicos

B

B

B

B

B

B

Artículo Material Cod. pedido Precio en €

Sanicube Solaris SCS 538/16/16-P
Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente y apoyo a 
la calefacción, y para un funcionamiento bivalente con un 
generador térmico adicional.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 99 kg 

SCS 538/16/16-P 165209 2.603,00

Sanicube Solaris SCS 328/14/0-DB 
Acumulador de energía de alto rendimiento de 300 litros 
para la producción de agua caliente sanitaria.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 595 x 615 x 1646 mm; peso: 55 kg

SCS 328/14/0-DB 165204 1.619,00

Sanicube Solaris SCS 538/16/0-DB
Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente y apoyo a la 
calefacción. 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 88 kg 

SCS 538/16/0-DB 165206 2.027,00

Sanicube Solaris SCS 538/16/16-DB
Depósito acumulador estratificado de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente y apoyo a 
la calefacción, y para un funcionamiento bivalente con un 
generador térmico adicional.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 94 kg

SCS 538/16/16-DB 165208 2.399,00

Sanicube SC 538/16/0 
Depósito acumulador de energía de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente mediante una 
caldera u otra fuente de calor.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 85 kg

SC 538/16/0 165202 1.944,00

Sanicube SC 538/16/16 
Depósito acumulador de energía de alto rendimiento de 
500 litros para la producción de agua caliente mediante una 
caldera u otra fuente de calor.
y para el funcionamiento bivalente con un generador 
térmico adicional.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 790 x 790 x 1658 mm; peso: 91 kg

SC 538/16/16 165203 2.299,00

43
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HybridCube (depósito acumulador para bomba de calor)

Sistema solar a presión

300 litros 500 litros

HYC 343/19/0-P HYC 544/19/0-P HYC 544/32/0-P

Clase de eficiencia energética B B B
Datos básicos
Capacidad total del acumulador Litros 300 500 500

Peso vacío kg 64 92 98

Peso completamente lleno kg 364 592 598

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

Dimensión vertical cm 170 167 167

Temperatura máxima admisible del agua del acumulador °C 85 85 85

Consumo de calor en espera a una temperatura de 60 °C del depósito acumulador  kWh / 24 horas 1,3 1,4 1,4

Calentamiento de agua sanitaria 
Capacidad de agua sanitaria Litros 27,9 29 29
Presión máxima de funcionamiento bar 6 6 6

Material del intercambiador de calor de agua sanitaria acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Superficie del intercambiador de calor de agua sanitaria m² 5,8 5,8 5,8

Intercambiador de calor de carga del depósito acumulador (acero inoxidable) 
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 13,2 9,9 18,5

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 2,7 2 3,8

Intercambiador de calor de carga del depósito acumulador 2 (acero inoxidable) 
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros – – –

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 – – –

Intercambiador de calor solar a presión (acero inoxidable)
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 4,2 12,5 12,5

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 0,8 1,7 1,7

Apoyo a la calefacción con energía solar (acero inoxidable)
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros – 2,3 2,3

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 – 0,5 0,5

Datos de rendimiento térmico de Sanicube
Valor de característica de potencia N

L
 según DIN 4708 1) – – –

Régimen continuo Q
D
 según DIN 4708  kWh / 24 h – – –

Velocidad máxima de extracción durante un periodo de 
10 minutos a 35 kW con (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

litros / minuto – – –

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción 
de 15 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40°C / T

S
= 60 °C)

Litros – – –

Volumen de agua caliente con calentamiento a una 
extracción de 15 litros / min con una potencia de salida de 20 
kW (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

Litros
– – –

Cantidad de agua a corto plazo en 10 min Litros – – –

Datos de rendimiento térmico de HybridCube
Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 / 12 litros / min 
(T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 50 °C)

Litros 184 / 153 324 / 282 
(288 / 240)**

324 / 282 
(288 / 240)**

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción de 
8 / 12 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

Litros 282 / 252 492 / 444 492 / 444

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción de 
8 / 12 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 65 °C)

Litros 352 / 321 560 / 516 560 / 516

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído 140 litros -> 
5820 vatios-hora (extracción para un baño)

mín. 45 
(HPSU 008)

45 
(HPSU 008)

25 
(HPSU 016)

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído 90 litros -> 
3660 vatios-hora (extracción para una ducha)

mín. 30 
(HPSU 008)

30 
(HPSU 008)

17 
(HPSU 016)

Conexiones de tuberías
Agua fría y caliente Pulgada Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Ida y retorno de la calefacción Pulgada Rosca hembra de 1" / 
Rosca macho de 1"

Rosca hembra de 1" / 
Rosca macho de 1"

Rosca hembra de 1" / 
Rosca macho de 1"

Conexión del sistema Drain-Back Pulgada – – –
Conexión de un sistema solar a presión Pulgada Rosca hembra de 3 / 4" Rosca hembra de 3 / 4" Rosca hembra de 3 / 4"

Datos técnicos 
Acumulador térmico y  
depósito acumulador solar  
ROTEX HybridCube
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HybridCube (depósito acumulador para bomba de calor)

Drain-Back

300 litros 500 litros

HYC 343 / 19 / 0-DB HYC 544/19/0-DB HYC 544/32/0-DB

B B B

300 500 500

59 87 93

359 587 593

595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

163 167 167

85 85 85

1,3 1,4 1,4

27,9 27,9 27,9
6 6 6

acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

5,8 6 6

13,2 9,9 18,5

2,7 2 3,8

– – –

– – –

– – –

– – –

– 2,3 2,3

– 0,5 0,5

– – –

– – –

–
– –

–
– –

–
– –

– – –

184 / 153 364 / 318
(328 / 276)**

364 / 318
(328 / 276)**

282 / 252 540 / 494 540 / 494

352 / 321 612 / 564 612 / 564

45
(HPSU 008)

45
(HPSU 008)

25
(HPSU 016)

30
(HPSU 008)

30
(HPSU 008)

17
(HPSU 016)

Rosca macho de 1” Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Rosca hembra de 1” / 
Rosca macho de 1”

Rosca hembra de 1" / 
Rosca macho de 1"

Rosca hembra de 1" / 
Rosca macho de 1"

Rosca hembra de 1” Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1"

– – –

 
** Depósito acumulador solo con carga de bomba  
de calor sin calentador de inmersión
1) Con recarga de 35 kW,  
 Temperatura de caudal de 80 °C,  
 Temperatura del depósito acumulador de 65 °C,  
 Temperatura de agua caliente de 45 °C,  
 Temperatura de agua caliente de 45 °C 
 y temperatura de agua fría de 10°
Tiempo de recalentamiento = tiempo necesario 
para recalentar el acumulador térmico a una 
temperatura de almacenamiento de 50°C después 
de que se haya descargado una determinada 
cantidad de agua caliente sanitaria.

45
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Sanicube Solaris (depósito acumulador para caldera con sistema solar)

Sistema solar a presión

300 litros 500 litros

SCS 328 / 14 / 0-P SCS 538 / 16 / 0-P SCS 538 / 16 / 16-P

Clase de eficiencia energética B B B
Datos básicos
Capacidad total del acumulador Litros 300 500 500

Peso vacío kg 57 93 99

Peso completamente lleno kg 357 593 599

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

Dimensión vertical cm 163 167 167

Temperatura máxima admisible del agua del acumulador °C 85 85 85

Consumo de calor en espera a una temperatura de 60 °C del depósito acumulador  kWh / 24 horas 1,3 1,4 1,4

Calentamiento de agua sanitaria 
Capacidad de agua sanitaria Litros 19 24,5 24,5
Presión máxima de funcionamiento bar 6 6 6

Material del intercambiador de calor de agua sanitaria acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Superficie del intercambiador de calor de agua sanitaria m² 3,9 5 5

Intercambiador de calor de carga del depósito acumulador (acero inoxidable) 
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 9,4 10,5 10,5

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 1,9 2,1 2,1

Intercambiador de calor de carga del depósito acumulador 2 (acero inoxidable) 
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros – – 11,3

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 – – 2,3

Intercambiador de calor solar a presión (acero inoxidable)
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 4,2 12,5 12,5

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 0,8 1,7 1,7

Apoyo a la calefacción con energía solar (acero inoxidable)
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros – 3,2 3,2

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 – 0,4 0,4

Datos de rendimiento térmico de Sanicube
Valor de característica de potencia N

L
 según DIN 4708 1) 2,2 2,3 2,5

Régimen continuo Q
D
 según DIN 4708  kWh / 24 h 27 35 45

Velocidad máxima de extracción durante un periodo de 
10 minutos a 35 kW con (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

litros / minuto
21 22 24

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción 
de 15 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40°C / T

S
= 60 °C)

Litros
200 230 230

(405)*

Volumen de agua caliente con calentamiento a una potencia 
de salida de 20 kW y una velocidad de extracción de 15 litros / 
min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

Litros 400 500
500

(858)*

Cantidad de agua a corto plazo en 10 min Litros 210 220 240

Datos de rendimiento térmico de HybridCube
Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 / 12 litros / min 
(T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 50 °C)

Litros
– – –

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción de 
8 / 12 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

Litros
– – –

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción de 
8 / 12 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 65 °C)

Litros
– – –

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído 140 litros -> 
5820 vatios-hora (extracción para un baño)

mín.
– – –

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído 90 litros -> 
3660 vatios-hora (extracción para una ducha)

mín.
– – –

Conexiones de tuberías
Agua fría y caliente Pulgada Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Ida y retorno de la calefacción Pulgada Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Conexión del sistema Drain-Back Pulgada – – –

Conexión de un sistema solar a presión Pulgada Rosca hembra de 3 / 4" Rosca hembra de 3 / 4" Rosca hembra de 3 / 4"

Datos técnicos 
Acumulador térmico y  
depósito acumulador solar  
ROTEX Sanicube Solaris
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Sanicube Solaris (depósito acumulador para caldera con sistema solar)

Drain-Back

300 litros 500 litros

SCS 328/14/0-DB SCS 538 / 16 / 0-DB SCS 538/16/16-DB

B B B

300 500 500

55 88 94

355 588 594

595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

170 167 167

85 85 85

1,3 1,4 1,4

19 24,5 24,5
6 6 6

acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

3,9 5 5

9,4 10,5 10,5

1,9 2,1 2,1

– – 11,3

– – 2,3

– – –

– – –

– 3,2 3,2

– 0,4 0,4

2,2 2,3 2,5

27 35 45

21 22 24

200 230 230  
(405)*

400 500 500  
(858)*

210 220 240

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Rosca macho de 1" Rosca hembra de 1" Rosca macho de 1"

–

* Con depósito acumulador del intercambiador de 
calor completamente lleno

1) Con recarga de 35 kW,  
 Temperatura de caudal de 80 °C,  
 Temperatura del depósito acumulador de 65 °C,  
 Temperatura de agua caliente de 45 °C,  
 Temperatura de agua caliente de 45 °C 
 y temperatura de agua fría de 10°

Tiempo de recalentamiento = tiempo necesario para 
recalentar el acumulador térmico a una temperatura 
de almacenamiento de 50°C después de que se haya 
descargado una determinada cantidad de agua caliente 
sanitaria.

47
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Sanicube Solaris (depósito acumulador para caldera sin sistema solar)

500 litros

SC 538/16/0 SC 538/16/16

Clase de eficiencia energética B B
Datos básicos
Capacidad total del acumulador Litros 500 500

Peso vacío kg 85 91

Peso completamente lleno kg 585 591

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

Dimensión vertical cm 167 167

Temperatura máxima admisible del agua del acumulador °C 85 85

Consumo de calor en espera a una temperatura de 60 °C del depósito acumulador  kWh / 24 horas 1,4 1,4

Calentamiento de agua sanitaria 
Capacidad de agua sanitaria Litros 24,5 24,5
Presión máxima de funcionamiento bar 6 6

Material del intercambiador de calor de agua sanitaria acero inoxidable acero inoxidable

Superficie del intercambiador de calor de agua sanitaria m² 5 5

Intercambiador de calor de carga del depósito acumulador (acero inoxidable) 
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 13,2 9,9

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 2,7 2

Intercambiador de calor de carga del depósito acumulador 2 (acero inoxidable) 
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 10,6 10,6

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 2,1 2,1

Intercambiador de calor solar a presión (acero inoxidable)
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros – 11,3

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 – 2,3

Apoyo a la calefacción con energía solar (acero inoxidable)
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros – –

Superficie del intercambiador de calor de carga m2 – –

Datos de rendimiento térmico de Sanicube
Valor de característica de potencia N

L
 según DIN 4708 1) 4,1 4,4

Régimen continuo Q
D
 según DIN 4708  kWh / 24 h 35 50

Velocidad máxima de extracción durante un periodo de 
10 minutos a 35 kW con (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C) litros / minuto 30 31

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción 
de 15 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40°C / T

S
= 60 °C) Litros 420 420

Volumen de agua caliente con calentamiento a una 
extracción de 15 litros / min con una potencia de salida de 20 
kW (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

Litros 970 970

Cantidad de agua a corto plazo en 10 min Litros 300 310

Datos de rendimiento térmico de HybridCube
Volumen de agua caliente sin recalentamiento 
a una extracción de 8 / 12 litros / min 
(T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 50 °C)

Litros – –

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción de 
8 / 12 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 60 °C)

Litros – –

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a una extracción de 
8 / 12 litros / min (T

AFS
= 10 °C / T

ACS
= 40 °C / T

S
= 65 °C)

Litros – –

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído 140 litros -> 
5820 vatios-hora (extracción para un baño)

mín. – –

Tiempo de recalentamiento del volumen extraído 90 litros -> 
3660 vatios-hora (extracción para una ducha)

mín. – –

Conexiones de tuberías
Agua fría y caliente Pulgada Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Ida y retorno de la calefacción Pulgada Rosca hembra de 1" / Rosca macho 
de 1"

Rosca hembra de 1" / Rosca macho 
de 1"

Conexión del sistema Drain-Back Pulgada – –

Conexión de un sistema solar a presión Pulgada – –

1)  Con recarga de 35 kW, temperatura de caudal de 80 °C, temperatura del depósito acumulador de 65 °C, temperatura de agua caliente de 45 °C, temperatura de 
agua caliente de 45 °C y temperatura de agua fría de 10°

Tiempo de recalentamiento = tiempo necesario para recalentar el acumulador térmico a una temperatura de almacenamiento de 50°C después de que se haya 
descargado una determinada cantidad de agua caliente sanitaria.

Datos técnicos 
Depósito acumulador térmico  
ROTEX Sanicube
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Accesorios ROTEX Sanicube y ROTEX HybridCube

Accesorios para acumulador térmico Material Cod. pedido Precio en €

Calentador eléctrico de 240 V
Potencia de 2 kW con regulador de temperatura integrado de 
30 a 78 °C y con limitador de temperatura hasta los 95 °C, 
Profundidad de inmersión a 1420 mm

EHS/500/1 165131 468,00

Calentador eléctrico de inmersión de 240/400 V 
Potencia de 2 – 6 kW, con regulador de temperatura y 
limitador de temperatura hasta los 98 °C, profundidad de 
inmersión a 1420 mm

EHS/500/5 165135 645,00

Calentador eléctrico de inmersión de 240/400 V
Potencia de 2 – 6 kW, con regulador de temperatura y 
limitador de temperatura hasta los 98 °C, profundidad de 
inmersión a 1100 mm
Para uso con Sanicube Solaris

EHS/500/6 165136 607,00

Toma de recirculación para ACS
Para la conexión optimizada energéticamente de la 
circulación de agua sanitaria en la conexión de agua  
caliente al depósito acumulador ROTEX

ZKL 165113 147,00

Válvula mezcladora termostática para la protección contra 
incrustaciones
Dispositivo de seguridad térmica para la tubería de agua 
sanitaria. Rango de configuración de 35 a 60 °C

VTA32 156015 92,00

Juego de tornillos de conexión de 1"
Para la conexión de la protección contra incrustaciones VTA32

156016 36,00

Juego de conexión para la conexión del depósito acumulador 
a la A1 (conexión de la toma de retorno del depósito 
acumulador y conexión del calentador eléctrico de inmersión)
Juego para conectar una caldera de condensación ROTEX A1 
a la HPSU compact o a un depósito acumulador ROTEX 
(compatible con todos los modelos desde 2013).  
Compuesto de tuberías, accesorios y conexión del depósito 
acumulador. Modo sin presión

SAA1 160125 151,00

Juego de conexión para la conexión del depósito acumulador 
al intercambiador de calor, variante 2 
(conexión de la toma de retorno del depósito acumulador y 
conexión del calentador eléctrico de inmersión)
Juego para conectar una caldera de gasóleo, gas, madera o 
pellets a la bomba de calor HSPU compact o a un depósito 
acumulador ROTEX (compatible con todos los modelos desde 
2013) como alternativa a un calentador eléctrico de inmersión. 
Compuesto de tuberías, accesorios, conexión del depósito 
acumulador y bomba de circulación. Para la conexión de una 
caldera a la sección sin presión se requiere un intercambiador 
de calor de placas adicional (por ejemplo ROTEX RPWT1, Cod. 
pedido 16 20 31). Esta variante solamente es posible con 
generadores térmicos controlables

SAK2 160130 390,00

Intercambiador de calor de placas para ROTEX Solaris (6 kW)
Para conectar la ESTACIÓN DE PRESIÓN ROTEX a un depósito 
acumulador sin presión. Para sistemas solares a presión con 
hasta 5 paneles solares

RPWT1 162031-RTX 417,00

Codo de conexión SCS/HYC
El codo de conexión opcional permite el fácil llenado del depósito 
acumulador a través de la conexión de llenado y drenaje del depósito 
acumulador (conexión con rosca hembra de 1")

AW BAS 165210 32,00

Válvula de retención / antirretorno
Para evitar la circulación en gravedad en circuitos de agua 
Sanicube con Drain-Back, 2 unidades

SKB 165070 14,00

LLave de llenado y vaciado KFE BA 165215 39,00
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Calderas de condensación
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3
* Para todas las calderas de condensación
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Calderas murales de condensación a gas Smart Condens y Smart Condens Plus

Clase eficiencia energética*:

* Smart Condens Plus
Smart Condens.

XL

Calderas murales de condensación a gas Smart Condens y Smart Condens Plus
- Unidad mural de condensación a gas válida para gas natural y propano.
- Alta eficiencia en calefacción: rendimiento 109%.
- Máximo ahorro en producción de agua caliente. Hasta un 20% más eficiente que una caldera de condensación tradicional.
- Bloque térmico de aluminio silicio con 10 años de garantía, intercambiador de alto rendimiento, bomba circuladora electrónica  

y elevado aislamiento térmico y acústico disponible en dos versiones:
• Calderas murales mixtas de condensación para calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Series Smart Condens 22  

y Smart Condens Plus 28 y 33.
• Calderas murales sólo calefacción Smart Condens, modelos RHOB18AH y RHOB42AH. 
- Clase Nox 5.
- El correcto funcionamiento respecto al nivel sonoro de las calderas está sujeto al uso de los sistemas de evacuación de gases 

originales Rotex.
• 2 años garantía total, incluido desplazamiento, y 10 años en bloque térmico.

Nota: Las calderas murales Rotex deben instalarse con termostato ambiente o sistema de control alternativo.
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Tabla Calderas murales

Conjuntos ES.RSC22A-BPACK ES.RSC28A-BPACK ES.RSCP28-BPACK ES.RSCP33-BPACK ES.RSC18A-BPACK ES.RSC42A-BPACK

RKOMB22AH

RKOMB28AH

RKOMBG28A

RKOMBG33A

RHOB18AH

RHOB42AH

EKFJS1A

EKFJM1A

EKFJL1A

EKCP1A

EKFGP2978

Precio € 1.859,00 1.983,00 2.129,00 2.369,00 1.797,00 3.536,00

Caldera de condensación

B-PACK EKCP1A EKFGP2978

Set completo B-pack formado por vaso de expansión de 8 litros, llave de corte llave de llenado circuito de calefacción, válvula 
de vaciado y válvula de sobrepresión de 3Bar

Accesorios incluidos en el Kit:
- Cubierta para la interconexión
- Set completo B-Pack
- Tramo básico salida gases 
- Caldera

Kit Caldera mural de condensación a gas Rotex Smart Condens

Set completo de caldera de condensación para produccion de calefacción y ACS, incluido set B-Pack y accesorios 

53

1.  ROTEX Smart Condens versión 1:  
la caldera combinada inteligente  
para suministar agua caliente  
sanitaria y calefacción central.

2.  ROTEX Smart Condens versión 2:  
para gozar de una comodidad  
excelente en el suministro de agua  
caliente sanitaria junto con un  
acumulador térmico de ROTEX.
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Accesorios Material Cod. pedido Precio €

Set B-pack para Smart Condens 22 y RHOB18 EKFJS1A EKFJS1A  245,00

Set B-pack para Smart Condens Plus 28 EKFJM1A EKFJM1A  245,00

Set B-pack para Smart Condens Plus 33 y RHOB42 EKFJL1A EKFJL1A  245,00

Kit básico evacuación horizontal 60/100 EKFGP2978 EKFGP2978  78,00 

Set de válvulas EKVK4A EKVK4A EKVK4A  160,00

Cubierta caldera EKCP1A EKCP1A  30,00

Sonda de temperatura exterior EKOSK1A EKOSK1A  25,00

Válvula de 3 vías. Kit para conexión a depósito Sanicube 
formado por válvula de 3 vías y sonda.

EK3WV1A EK3WV1A  115,00

Kit cambio de gas GLP para Smart Condens Plus 28, Smart 
Condens 22 y RHOB18 EKPS075867 EKPS075867  18,00

Kit cambio de gas GLP para Smart Condens Plus 33   
y RHOB42 EKHY075787 EKHY075787  18,00

Control remoto Opentherm Rotex. Válido para calderas 
murales Smart Condens y Smart Condens Plus.
Regulación modulante, posibilidad de programación semanal, 
función eco y cambio automático invierno/verano.

Termostato Netatmo. Controla tu calefacción desde tu 
Smartphone, Tablet o PC. Válido para Apple y Android.

Termostato ambiente inalámbrico

OpenTherm

Netatmo

RKRTR

150041

RTRNETA4AA

RKRTR1

225,00

249,00

289,00

Set de conexión para precalentamiento solar. Incluye sonda 
de temperatura y sensor de caudal EKSH1AA EKSH1A  45,00

Accesorios principales para caldera mural 

Caldera de condensación Smart Condens y Smart Condens Plus para calefacción y ACS

Caldera de condensación sólo calefacción

Caldera Potencia Kw en ACS Material Cod.pedido Precio €

Smart Condens 22 22 RKOMB22AH RKOMB22AH 1.506,00

Smart Condens 28 28 RKOMB28AH RKOMB28AH 1.630,00

Smart Condens Plus 28 29 RKOMBG28A RKOMBG28A 1.776,00

Smart Condens Plus 33 33 RKOMBG33A RKOMBG33A 2.016,00

Caldera Potencia Kw en ACS Material Cod.pedido Precio €

Rotex 18 18 RHOB18AH RHOB18AH 1.444,00

Rotex 42 42 RHOB42AH RHOB42AH 3.183,00
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Nota: Consultar chimeneas y accesorios para evacuación de gases en páginas 22-23.
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Smart Condens Plus Smart Condens Sólo calefacción

Modelo de caldera RKOMBG28 RKOMBG33 RKOMB22 RKOMB28 RHOB18AH RHOB42AH

Doble condensación 

Alto aislamiento térmico y acustico 

Tipo de circulador Modulante de alta eficiencia clase A

Calefacción

Eficiencia  a 55ºC A A A A A A
Potencia nominal Pn (80/60)                                  kW 28,4-7,1 32,1-7,4 17,8-5,4 22,8-6,9 17,8-5,4 40,9-7,7

Potencia nominal Pn (50/30)                                       kW 31,1-7,7 35-8,2 18,5-5,9 23,4-7,6 18,1-5,9 42,2-8,5

Eficiencia  (40/30ºC, MIN)                                                 % 107 109 107 107 107 108

Presión máxima de funcionamiento                        bares 3

Volumen vaso de expansión *                                   l 8

Temperatura máxima admisible                                        ºC 90

Agua caliente sanitaria

Clasificación energética /perfil de consumo
XL A A A A -

Potencia nominal (Max-Min) kW 29,1-7,1 32,7-7,6 22,1-5,6 28,0-7,1 -

Eficiencia % 97,8 101,4 89,2 93,8 -

Caudal de ACS con ∆T=25ºC l/min 16,3 18 12 16 -

Caudal de ACS con ∆T=30ºC l/min 12,5 15 10 12,5 -

Dimensiones 

Tamaño caldera (An. x Pr. x Al.) mm 450x240x650 450x240x710 450x240x590 450x240x650 450x240x590 450x240x710

Tamaño caldera + B-pack (An. x Pr. x Al.) mm 450x335x830 450x335x890 450x335x770 450x335x830 450x335x770 450x335x890

Peso en seco caldera kg 33 36 30 33 33 36

Diámetro de la conexión de gases de  
combustión equilibrado

mm 60/100

Tipo C
13

 · C
33

 · C
43

 · C
53

 · C
63

 · C
83

 · C
93

Grado de protección IP IP44

Datos técnicos

XL

A
A

55

Calentamiento del ACS hasta un 30 % más eficiente que una caldera convencional
El intercambiador de calor especial 2 en 1 de la caldera de condensación a gas 
ROTEX Smart Condens se emplea para la calefacción central y el calentamiento 
del ACS. Como calienta directamente el agua caliente sanitaria por medio del 
principio de calentamiento instantáneo de agua, el aparato sigue funcionando 
dentro del rango de condensación del calentamiento del ACS. Esto produce un 
incremento de la eficiencia de hasta el 30 % en comparación con las calderas de 
condensación de gas convencionales.

Nota: visite nuestro generador de etiquetas en: www.daikin.es/energylabel

(XL) (XL) (XL)(L)

* Sólo inluido en el módulo B-pack.
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Medidas de instalación calderas murales
Instalación con tuberías conectadas más adelante en el circuito:
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A = Suministro de la calefacción G 3/4” (ext)

B = Retorno de la calefacción G 3/4” (ext)

C = Gas G 1/2” (int)

D = Agua sanitaria fría R 1/2”

E = Agua sanitaria caliente R 1/2”

F = Salida de condensado ø dn25 (flexible)

h =

517 mmR KOMB22AAV1H

577 mmR KOMB28AAV1H

637 mmR KOMB33AAV1H

H =

590 mmR KOMB22AAV1H

650 mmR KOMB28AAV1H

710 mmR KOMB33AAV1H

Z2 = Salida gas y humo/entrada aire ø60/100 (concéntrico)

Unidad + soporte de montaje mural
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Unidad conectada al paquete B:

A = Suministro de la calefacción G 3/4” (ext)

B = Retorno de la calefacción G 3/4” (ext)

C = Gas G 1/2” (int)

D = Agua sanitaria fría R 1/2”

E = Agua sanitaria caliente R 1/2”

F = Salida de condensado ø dn25 (flexible)

H =

700 mmR KOMB22AAV1H

830 mmR KOMB28AAV1H

890 mmR KOMB33AAV1H

Z2 = Salida gas y humo/entrada aire ø60/100 (concéntrico)

Unidad + paquete B
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El controlador digital RoCon, junto con 
la pasarela ROTEX RoCon B1, se puede 
controlar mediante la aplicación de ROTEX

Quemador de gasóleo 
de llama azul silencioso y 
respetuoso con el medio 
ambiente

Funcionamiento de conexión 
de ventosa de serie

Bomba de gran eficiencia 
regulada (IEE < 0,23)

Sensor de gases de combustión  
integrado y salida de tubo de plástico 

Dimensiones reducidas: 
62,5 x 72 cm

Cuerpo de la caldera TWINTEC

Cámara del quemador de 
acero inoxidable

Las cubiertas aislantes 
perfectamente 
ajustadas reducen las 
pérdidas de calor

Tecnología de 
condensación: 
producción de energía 
adicional gracias a una 
temperatura más baja de 
los gases de combustión 
y a la extracción del calor 
de condensación

Preparación del condensado 
integrada

Ventajas adicionales 
•   Revestimiento de plástico duradero 

y resistente a la corrosión
•   Mangueras de acero inoxidable 

para el gasóleo
•   Producción económica de agua 

caliente sanitaria
•   Poco peso
•   Mantenimiento sencillo

XL

A+

A++

*  Un sistema ROTEX compuesto por: 
caldera A1 BO 20-e, acumulador SCS 
538/16/0-DB, regulador RoCon y 4 
colectores solares V26P

Clase eficiencia energética con Solar*:

Calderas de condensación de gasóleo ROTEX A1
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Artículo Material Eficiencia energética Cod. pedido Precio en €

A1 BO 15-e de 12 a 15 kW A1 BO 15-e A 154960 4.409,00

A1 BO 20-e de 12 a 20 kW A1 BO 20-e A 154961 4.461,00

A1 BO 27-e de 20 a 27 kW A1 BO 27-e A 154962 4.934,00

A1 BO 34-e de 27 a 34 kW A1 BO 34-e A 154963 5.616,00

Atención: Solicite el juego de conexión para la caldera A1 (sensor de temperatura del depósito acumulador, racores de conexión y 
válvula de 3 vías), y el grupo de seguridad. La caldera se suministra con sonda de temperatura exterior de serie.

Kits completos para calderas A1

Producto. A1 para gasoleo

Código pedido Producto Potencia Módulo de seguridad Toma análisis de gases Conexíon para ACS Precio €

ES.RA1-15BO A1 BO 15-e 12 a 15 Kw SBG A1 D8 PA VSA1 4.764,00

ES.RA1-20BO A1 BO 20-e 12 a 20 Kw SBG A1 D8 PA VSA1 4.816,00

ES.RA1-27BO A1 BO 27-e 20 a 27 Kw SBG A1 D8 PA VSA1 5.289,00

ES.RA1-34BO A1 BO 34-e 27 a 34 Kw SBG A1 D8 PA VSA1 5.971,00

Kit A1 BO, calderas de pie de condensación para gasoleo o Bio-Oil B20

Accesorios incluidos en el Kit:
-Módulo de seguridad SBG  A1 con manómetro, 
válvula de sobrepresión 3Bar, purgador 
automático, y válvula de llenado
-Toma para analisis de combustión D8 PA
-Juego conexión VSA1 para conectar  
a acumulador

Caldera A1 Juego de conexión
VSA1

Módulo de seguridad
SBG A1

Toma para análisis de gases
D8 PA

* Válido para GCU Compact, A1 Gasóleo y HPSU Compact.

El control híbrido de RoCon. Todo bajo control.
El controlador híbrido se encarga de toda la gestión del acumulador 
térmico, el corazón del sistema híbrido de calefacción, junto con la 
función de regulación de la bomba de calor. Este completo sistema 
híbrido de gestión garantiza los mayores niveles de eficiencia del 
sistema y el máximo confort para la calefacción, refrigeración y 
producción de agua caliente. Manejo sencillo y constante de la 
bomba de calor ROTEX HSPU compact con una navegación intuitiva 
por los menús y control  
a través de smartphone mediante la aplicación de ROTEX.

RoCon G1

Kits  para Calderas de gasoleo A1 con conexión a acumulador para producción de acs

59

Nota: Para la selección más adecuada del  acumulador Sanicube SC, Sanicube Solar SCS para conexión  
Drain Back, o Hybridcube Solar presurizado,  ver página 38 y siguientes.

Nota: Todas las calderas A1 deben montarse con el módulo de seguridad SBG A1.

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Accesorios principales calderas A1

Accesorios principales Material Cod. pedido Precio en €

Módulo de seguridad, incluye válvula de sobrepresión de 
3bar y purgador automático
Con manómetro, válvula de sobrepresión de 3 bares, purga 
automática, conexión MAG y válvula de llenado.

SBG A1 156022 100,00

Juego de conexión para producción de ACS, incluye vávula 
de tres vías y sonda

VSA1 154822 177,00 

Filtro completo FloCo-Optimum-KM MC-18 FloCo-Optimum-KM 
MC-18

156017 150,00

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor. K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 188,00 

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor, incluyendo 
aditivo protector para circuitos de calefacción.

K.FERNOXTF1FL K.FERNOXTF1FL 194,00 

Controlador a distancia y termostato ambiente
Cómodo regulador con montaje en pared para usarlo como
a) Mando a distancia (regulador de equipos externos)
b) Mezclador (adicional o independiente)
c) Termostato ambiente para el intercambiador de calor

RoCon U1 157034 167,00

Gateway 
Adaptador para controlar el equipo vía web desde el móvil, 
válido para  Apple y Android.

RoCon G1 157056 524,00

Módulo mezclador
Regulador para válvula mezcladora con bomba de gran eficiencia 
con velocidad controlada, incluido sensor del circuito del mezclador
a) en combinación con un regulador de equipos (RoCon B1).
Parámetros de mezclador ajustables a través del generador térmico.
b) en combinación con un regulador ambiental (RoCon U1)
1. puede utilizarse como solución independiente
2. puede integrarse en el sistema a través de BUS

RoCon M1 157068 177,00

Grupo de mezcla. Incluye bomba y válvula mezcladora
Para un circuito de calefacción combinado.

MK2 156072 839,00

Juego de accesorios para el grupo de mezcla MK
Conector hembra de 1” y sellado plano de 1 1 / 2”.

VMK1 156053 22,00

Kit 10 m tubo de alimentación de gasóleo y conector VA-Oil
Tubo compuesto de PEX-AL de 10 m como conducto 
de transporte de gasóleo con dos racores de conexión 
enroscados con rosca macho 12 x 3 - 3 / 8”

Kit VA-Oil 170632 58,00

Sensor del depósito acumulador, sólo necesario si no se ha 
incluido ninguna conexión para A1. Apto para todas las 
calderas de condensación de gasóleo A1. 

RoCon DT1 156068 30,00

Aditivo contra los depósitos de cal y la corrosión. Cartucho de 
concentrado “FERNOX” con adaptador para la conexión y 
manguera, unidad de embalaje de 290 ml.  Suficiente para 
calentar 100 – 150 litros de agua.

KSK 156050 133,00

Estructura de soporte de 400mm para caldera A1. Con carcasa 
desmontable fabricada en plástico.

KU 153021 303,00
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.

Nota: para resto de accesorios consultar página 103.
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Caldera de condensación  con quemador de gasóleo de 
llama azul mínimamente tóxico o quemador de superficie 
a gas modular, regulación con RoCon B1, bomba de 
gran eficiencia y conexión LAS para el funcionamiento 
independiente del aire ambiente.

Caldera de condensación de gasóleo

A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 34-e

Clase eficiencia energética

Calefacción de espacios (temperatura del flujo  
de 55 °C) A A A A
Calefacción de espacios con control integrado  
(temperatura del flujo de 55 °C) A A A A
Potencia nominal conforme a DIN-EN 303 kW 15 20 24 34 

Preparado para el biodiésel –
Totalmente 
equipado

Totalmente 
equipado

Totalmente 
equipado

Totalmente 
equipado

Ajuste predeterminado de fábrica kW / %* 15 18 25 30 

Rango de configuración del equipamiento de serie 1) kW / %* 15 15 – 20 24 – 27 27 – 32

Presión de funcionamiento máxima admisible bar 4 4 4 4 

Temperatura de suministro máxima admisible °C 80 80 80 80

Eficiencia máxima de la caldera % 105 105 105 105 

Bomba de circulación gran eficiencia, regulada y preparada para la directiva europea ErP (IEE < 0,23)3) 

Temperatura del gas de combustión °C 35 – 75 35 – 85 38 – 89 40 – 98 

Peso del cuerpo de la caldera kg 49 49 58 67 

Peso total de la unidad2) kg 81 81 96 113

Longitud cm 72 72 72 72 

Anchura cm 62,5 62,5 62,5 62,5 

Altura cm 110 110 122 134 

Altura mínima de la habitación de instalación cm 134 134 147 159 

Contenido de agua Litros 3 3 4,5 5 

Diámetro de la conexión del gas de combustión / suministro de aire mm 80 / 125 80/125 80 / 125 80 / 125 

Cod. pedido – 15 49 60 15 49 61 15 49 62 15 49 63

Control – RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1

Datos técnicos 
Calderas de condensación de gasóleo ROTEX A1

* Se pueden configurar los parámetros a través del regulador RoCon
1) Para una mayor o menor potencia de la caldera de condensación A1, necesita kits de conversión; consulte los accesorios.
2) Peso de transporte con el revestimiento y la unidad de tratamiento de condensados quitados.
3) A partir de 2015, las directrices europeas de ErP solamente permitirán el uso de bombas con un índice de eficiencia energética < 0,23 en calderas.  
 A partir de 2020, estos requisitos también se aplicarán a las piezas de repuesto. Todas las calderas de condensación ROTEX A1 y GCU ya tienen montadas  
 bombas homologadas que se pueden utilizar con posterioridad a 2020.

*  Un sistema ROTEX compuesto por: 
caldera A1 BO 20-e, acumulador 
SCS 538/16/0-DB, regulador 
RoCon y 4 colectores solares V26P

Eficiencia del sistema con energía solar*:

XL

A+

A++

Diagrama del sistema: caldera de gasóleo A1 con 
acumulador térmico y sistema solar térmico

1   Caldera de condensación de gasóleo  
con controlador electrónico integrado

2  Acumulador térmico
3  Colectores térmicos solares
4  Estación de bombeo solar

 2

 4

 3

 1
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Nota: visite nuestro generador de etiquetas en: www.daikin.es/energylabel

Nota: Ver depósitos en páginas 46, 47 y 48.
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Combinación de condensación de gas/energía solar, ROTEX GCU compact

ROTEX GCU compact
• Caldera de pie de condensación de gas de suelo con depósito de agua caliente o acumulador solar integrado.
• Rango de potencia de 5 a 33 kW.
• Volumen del depósito acumulador de 300 o 500 litros.
• Nox clase 5 (<60mg/kWh) según EN15502-1
• Opción solar (Drain-Back).
• Sistema de combustión adaptable al gas SCOT con control electrónico de la mezcla gas - aire
• Unidad preparada para la conexión con bomba regulada de gran eficiencia, válvula de 3 vías, conexión LAS y 

sonda de temperatura exterior.
• Regulador electrónico integrado ROTEX RoCon B1.
 - Manejo sencillo y constante de ROTEX A1, GCU compact y HPSU compact.
 - Pantalla clara: con iluminación del fondo en varios colores para la visualización de los mensajes de estado y error.
 - Navegación intuitiva por los menús.
Funciones adicionales para la versión Biv:
• Opción bivalente para la integración de una fuente de calor o un sistema solar a presión adicional (Biv).
• Instalar GCU solo con sistemas de evacuacion de gases 80/125.

Clase eficiencia energética con Solar*:

XL
*  Un sistema ROTEX compuesto por: 

caldera GCU compact 515 Biv, regulador 
RoCon y 4 colectores solares V26P

Producción de calefacción y ACS

C
al

de
ra

 G
C

U
 C

om
p

ac
t



63

Código pedido Producto Módulo de seguridad Toma de gases Conexión chimenea Toma de llenado Potencia modulante Precio €

ES.RGCUBV315-P GCU Compact 315 Biv SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 15 Kw 4.260,00

ES.RGCUBV324-P GCU Compact 324 Biv SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 24 Kw 4.428,00

Código pedido Producto Módulo de seguridad Toma de gases Conexión chimenea Toma de llenado Potencia modulante Precio €

ES.RGCUBV515-P GCU Compact 515 Biv SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 15 Kw 4.922,00

ES.RGCUBV524-P GCU Compact 524 Biv SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 24 Kw 5.090,00

ES.RGCUBV533-P GCU Compact 533 Biv SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 33 Kw 5.258,00

Código pedido Producto Módulo de seguridad Toma de gases Conexión chimenea Toma de llenado Potencia modulante Precio €

ES.RGCU515-DB  GCU Compact 515  SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 15 Kw 4.491,00

ES.RGCU524-DB  GCU Compact 524  SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 24 Kw 4.659,00

ES.RGCU533-DB  GCU Compact 533  SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 33 Kw 4.827,00

Código pedido Producto Módulo de seguridad Toma de gases Conexión chimenea Toma de llenado Potencia modulante Precio €

ES.RGCU315-DB  GCU Compact 315  SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 15 Kw 3.830,00

ES.RGCU324-DB  GCU Compact 324  SBG GCUc D6 PA AAS1 KFE BA 5 - 24 Kw 3.998,00

Kit GCU Compact Biv 315/324 con posibilidad de apoyo sistema solar presurizado

Kit GCU Compact Biv 315/324/533 con posibilidad de apoyo sistema solar presurizado

Kit GCU Compact 315/324/533 con posibilidad de apoyo sistema Drain Back

Kit GCU Compact 315/324 con posibilidad de apoyo sistema solar Drain Back

Kits completos para GCU Compact

Accesorios incluidos en el Kit:
-Módulo de seguridad SBG con manómetro, 
válvula de            
sobrepresión 3Bar, purgador automático, y 
válvula de llenado
-Toma para analisis de combustión D6 PA
-Conexión chimenea AAS1
-Toma de llenado para depósito KFE BA

Toma de llenado de agua para el acumulador

Accesorios incluidos en el Kit:
-Módulo de seguridad SBG con manómetro, 
válvula de            
sobrepresión 3Bar, purgador automático, y 
válvula de llenado
-Toma para analisis de combustión D6 PA
-Conexión chimenea AAS1
-Toma de llenado para depósito KFE BA

Toma de llenado de agua para el acumulador

ROTEX GCU Compact Toma para análisis de gases

D6 PA

Conexión de chimenea

AAS1

Módulo de seguridad
SBG GCUc

ROTEX GCU Compact Toma para análisis de gases

D6 PA

Conexión de chimenea

AAS1

Módulo de seguridad
SBG GCUc

Kits  para GCU Compact con acumulador de 300 litros

Kits  para GCU Compact con acumulador de 500 litros
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Nota: La caldera no incluye la sonda de temperatura exterior RoCon OT1. Ésta debe pedirse aparte, ver página 65.

Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Combinación de condensación de gas/energía solar, ROTEX GCU compact

* Válido para GCU Compact, A1 Gasóleo y HPSU Compact.

El control híbrido de RoCon. Todo bajo control.
El controlador híbrido se encarga de toda la gestión del acumulador 
térmico, el corazón del sistema híbrido de calefacción, junto con la 
función de regulación de la bomba de calor. Este completo sistema 
híbrido de gestión garantiza los mayores niveles de eficiencia del 
sistema y el máximo confort para la calefacción, refrigeración y 
producción de agua caliente. Manejo sencillo y constante de la 
bomba de calor ROTEX HSPU compact con una navegación intuitiva 
por los menús y control a través de smartphone mediante la 
aplicación de ROTEX.

RoCon G1

Material
Para unidades 
exteriores Kw

Volúmen  
depósito l

Conexión  
Drain Back

Serpentín adicional P Cod. pedido Precio en €

GCU Compact 315 4-15 300 157401 3.464,00

GCU Compact 324 5-24 300 157409 3.632,00

GCU Compact 515 4-15 500 157403 4.125,00

GCU Compact 524 5-24 500 157410 4.293,00

GCU Compact 533 5-33 500 157405 4.461,00

GCU Compact 315 Biv 4-15 300 157402 3.894,00

GCU Compact 324 Biv 5-24 300 157408 4.062,00

GCU Compact 515 Biv 4-15 500 157404 4.556,00

GCU Compact 524 Biv 5-24 500 157406 4.724,00

GCU Compact 533 Biv 5-33 500 157407 4.892,00

GCU Compact

Caldera de condensación de gas natural o propano con depósito acumulador integrado para producción de ACS. Potencias de calefacción  15 a 33 Kw. De serie 
incorpora sonda de T exterior y control electrónico SCOT alcanzando rendimientos del 110%. Además incorpora toma para apoyo solar mediante sistema Drain Back.

GCU Compact Biv

Las versiones Bivalentes, además de todo lo anterior, incorporan un serpentín adicional para poder combinar con otras fuentes de energía como apoyo, o tener la 
posibilidad de que la conexión solar sea presurizado.
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.

Nota: Aunque la salida de la GCU es en DN60/100, la instalación debe realizarse en 80/125 por lo que 
siempre debe pedirse el accesorio AAS1 GCUc.
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Accesorios principales Material Cod. pedido Precio en €

Módulo de seguridad, incluye válvula de sobrepresión de 
3bar y purgador automático
Con manómetro, válvula de sobrepresión de 3 bares, purga 
automática, conexión MAG y válvula de llenado.

SBG GCUc 157046 93,00

Juego de conexión de chimenea
Juego de conexión de doble pared de 2 codos de 45° con 
ampliación de conexión de DN60 / 100 a DN80 / 125.

AAS1 GCUc 155079.17 177,00

 Toma de gases D6PA 246011 57,00

Llave de llenado y vaciado KFE BA 165215 39,00

Sensor de temperatura exterior para RoCon. RoCon OT1 15 60 70 30,00

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor. K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 188,00 

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor, incluyendo 
aditivo protector para circuitos de calefacción.

K.FERNOXTF1FL K.FERNOXTF1FL 194,00 

Gateway
Adaptador para controlar el equipo vía web desde el móvil, 
válido para  Apple y Android

RoCon G1 157056 524,00

Controlador a distancia y termostato ambiente
Cómodo regulador con montaje en pared para usarlo como
a) Mando a distancia (regulador de equipos externos)
b) Mezclador (adicional o independiente)
c) Termostato ambiente para el intercambiador de calor

RoCon U1 157034 167,00

Módulo mezclador
Regulador para válvula mezcladora con bomba de gran 
eficiencia con velocidad controlada, incluido sensor del circuito 
del mezclador
a) en combinación con un regulador de equipos (RoCon B1).
Parámetros de mezclador ajustables a través del  
generador térmico.
b) en combinación con un regulador ambiental (RoCon U1)
1. puede utilizarse como solución independiente
2. puede integrarse en el sistema a través de BUS

RoCon M1 157068 177,00

Grupo de mezcla. Incluye bomba y válvula mezcladora
Para un circuito de calefacción combinado.
Listo para conectarse, con revestimiento de aislamiento térmico, con 
bomba de circulación de gran eficiencia controlada por modulación 
de anchura de impulsos, válvula mezcladora motorizada, válvulas de 
retención e indicadores de temperatura. 

MK2 156072 839,00

Juego de accesorios para el grupo de mezcla MK
Conector hembra de 1” y sellado plano de 1 1 / 2”.

VMK1 156053 22,00

Opción 1: Termostato ambiente con cable
Opción 2: Termostato ambiente inalámbrico

RKRTWA
RKRTR

141003
RKRTR1

149,00
289,00

Válvula de retención / antirretorno
Para evitar la circulación en gravedad en circuitos de agua 
Sanicube con Drain-Back, 2 unidades

SKB
16 50 70 14,00

Accesorios principales para GCU compact
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.

Nota: para resto de accesorios consultar página 103.
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Datos técnicos de la GCU compact

*  Un sistema ROTEX compuesto por: 
caldera GCU compact 515 Biv, 
regulador RoCon y 4 colectores 
solares V26P

Eficiencia del sistema con energía solar*:

XL

A+

A++

Datos técnicos de la GCU compact
GCU compact 

315 Biv
GCU compact 

324 Biv
GCU compact 

515 Biv
GCU compact 

524 Biv
GCU compact 

533 Biv

Clase de eficiencia energética*

Calefacción de espacios  
(temperatura del flujo de 55 °C) A A A A A
Calefacción de espacios con control  
integrado (temperatura del flujo de 55 °C) A A A A A
Eficiencia energética del calentamiento de agua 
(perfil de extracción) XL A  A  A A  A  

Datos básicos Cod. ped. 157402 157408 157404 157406 157407

Capacidad total del acumulador Litros 300 300 500 500 500

Peso vacío kg 86 86 124 124 124

Peso completamente lleno kg 386 386 624 624 624

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 595 x 615 x 1945 595 x 615 x 1945 790 x 790 x 1951 790 x 790 x 1951 790 x 790 x 1951

Temperatura máxima admisible del agua del acumulador °C 85 85 85 85 85

Consumo de la calefacción en modo de espera kWh / 24 horas 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Control RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

Bomba de circulación gran eficiencia, regulada y preparada para la directiva europea ErP (IEE < 0,23)3)

Calentamiento de agua potable

Capacidad de agua potable Litros 19 19 24,5 24,5 24,5

Presión máxima de funcionamiento bar 6 6 6 6 6

Material del intercambiador de calor de agua sanitaria acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Superficie del intercambiador de calor de agua potable m² 4 4 5 5 5

Intercambiador de calor de carga / descarga del depósito acumulador (acero inoxidable)

Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 1,9 1,9 2,1 2,1 4

Intercambiador de calor solar a presión (acero inoxidable)

Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 4,2 4,2 12,5 12,5 12,5

Superficie del intercambiador de calor de carga m² 0,8 0,8 1,7 1,7 1,7

Datos de rendimiento térmico

Especificación de eficiencia NL conforme a DIN 47081) 2 2,1 2,1 2,1 2,2

Valor D (caudal de agua específico) conforme a EN 625 2) l/min 22 24 23 25 27

Potencia continua conforme a DIN 4708 Qn kW 15 24 15 24 33

Velocidad máxima de extracción 
durante un periodo de 10 minutos 
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 60 °C) en

l/min 19 21
20

23 24

Volumen de agua caliente sin recalentamiento a 
una extracción de 15 litros / min  
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 60 °C)

Litros 200 200
230

230 230

Volumen de agua caliente con recalentamiento a 
una extracción de 15 litros / min  
(TAFS = 10 °C / TACS = 40 °C / TS = 60 °C)

Litros 300 400
370

600 1300

Cantidad de agua a corto plazo en 10 min Litros 190 210 200 230 240

Datos característicos del generador térmico

Potencia nominal kW 5 – 15 5 – 24 5 – 15 5 – 24 5 – 33

Carga térmica nominal kW 5,5 – 16 5,5 – 25 5,5 – 16 5,5 – 25 5,5 – 34

Tipo de dispositivo B
33P

 / B
23

 / B
23P

 / B
33

 / B
53

 / B
53P 

/ C
13

 / C
33

 / C
43

 / C
53

 / C
63 

/ C
83

 / C
93

Datos eléctricos V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Tipo de protección IP 20 20 20 20 20

Presión de funcionamiento máxima admisible bar 3 3 3 3 3

Temperatura de funcionamiento máxima admisible °C 85 85 85 85 85

Eficiencia máxima de la caldera % 110 110 110 110 110

Diámetro de la conexión del gas de combustión / de la entrada de aire mm DN 60 / 100 (con juego de conexión nº 155079.17 DN 80 / 125)

Conexiones de tuberías

Agua fría y caliente Pulgada Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Flujo de entrada y de retorno de la calefacción Pulgada Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1"

(L) (L) (XL) (XL) (XL)
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1)   Con potencia nominal, temperatura del suministro de 
80 °C, temperatura del depósito acumulador de 65 °C, 
temperatura del agua caliente de 45 °C y temperatura 
del agua fría de 10 °C

2)   Explicación: El caudal de agua específico de EN 625 
es el caudal del agua potable a un promedio de 
aumento de temperatura de 30 K que la GCU 
compact puede suministrar durante dos extracciones 
consecutivas de 10 minutos cada una, comenzando 
por una temperatura de carga de 65 °C. La demanda 
estándar para un retraso entre las extracciones de 20 
minutos. La GCU compact alcanza este valor incluso 
con periodos de retraso más breves.

3)   A partir de 2015, las directrices europeas de ErP 
solamente permitirán el uso de bombas con un 
índice de eficiencia energética < 0,23 en calderas. A 
partir de 2020, estos requisitos también se aplicarán 
a las piezas de repuesto. Todas las calderas de 
condensación ROTEX A1 y GCU ya tienen montadas 
bombas homologadas que se pueden utilizar con 
posterioridad a 2020. 

Datos técnicos de la GCU compact

Ejemplo etiqueta del producto: 
GCU compact 515 Biv

* Existen combinaciones con mejor eficiencia energética, 
combinando con energía solar. Visite nuestro generador 
de etiquetas en el siguiente link:  
www.daikin.es/energylabel

GCU compact
315

GCU compact
324

GCU compact
515

GCU compact
524

GCU compact
533

A A A A A
A A A A A
A A A A A
157401 157409 157403 157410 157405

300 300 500 500 500

86 86 124 124 124

386 386 624 624 624

595 x 615 x 1945 595 x 615 x 1945 790 x 790 x 1951 790 x 790 x 1951 790 x 790 x 1951

85 85 85 85 85

1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

gran eficiencia, regulada y preparada para la directiva europea ErP (IEE < 0,23)3)

19 19 24,5 24,5 24,5

6 6 6 6 6

acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

4 4 5 5 5

 

9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

1,9 1,9 2,1 2,1 4

- - - - -

- - - - -

2 2,1 2,1 2,1 2,2

22 24 23 25 27

15 24 15 24 33

19 21
20

23 24

200 200 230 230 230

300 400
370

600 1300

190 210 200 230 240

5 – 15 5 – 24 5 – 15 5 – 24 5 – 33

5,5 – 16 5,5 – 25 5,5 – 16 5,5 – 25 5,5 – 34

B
33P

 / B
23

 / B
23P

 / B
33

 / B
53

 / B
53P 

/ C
13

 / C
33

 / C
43

 / C
53

 / C
63 

/ C
83

 / C
93

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

20 20 20 20 20

3 3 3 3 3

85 85 85 85 85

110 110 110 110 110

DN 60 / 100 (con juego de conexión nº 155079.17 DN 80 / 125)

Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1" Rosca macho de 1"

Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1" Rosca hembra de 1"

(L) (L) (XL) (XL) (XL)
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GCU compact 515 Biv
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Visión general

Nuestra confianza en garantizar el funcionamiento óptimo, sobre todo en relación con las emisiones de ruido de nuestros 
generadores térmicos, se basa en el uso de los sistemas originales de evacuación de gases ROTEX. 
Todas las calderas de condensación de gasóleo y gas ROTEX se han optimizado y adaptado de forma correspondiente.

 Versiones de instalación para los generadores térmicos de gasóleo y gas ROTEX

Aire 1) Modo independiente del aire ambiente
2) Modo parcialmente independiente del 

aire ambiente
3) Modo dependiente del aire ambiente

Gas de combustión

a) Chimenea ventilada longitudinalmente con un periodo de resistencia al fuego de 90 minutos o 30 minutos en edificios residenciales de poca altura. 
b) Tubería de gas de combustión insensible a la humedad conforme se define en DIN 14471  

(temperatura de clase T 120 o superior, resistencia a la condensación de clase W y resistencia a la corrosión de clase 2)
c) Abertura de ventilación: 1 de 150 cm2 o 2 de 75 cm2

d) Ventilación trasera

•  Todas las tuberías de gas de combustión*) están homologadas para su uso en tecnologías de condensación; puede que sea necesario un adaptador  
de conexión.

•  Extracción del condensado: la neutralización siempre es necesaria con las calderas de condensación de gasóleo y el gasóleo para calefacción estándar extra ligero. 
 Si se emplea gasóleo para calefacción con bajo contenido de sulfuro, la neutralización del condensado puede que no sea necesaria, en función de  

la normativa local que rija las emisiones de las aguas residuales. Cumpla la normativa local en materia de aguas residuales. 
*)  Requisitos mínimos de acuerdo con la norma EN 14471: Temperatura de clase T 120, presión de clase P1, resistencia a la condensación de clase W  

y resistencia a la corrosión de la clase 2
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 ROTEX A1: Altura máxima admisible del conducto de gas de combustión en metros (cuando el equipo funcione con la potencia nominal)

 ROTEX GCU compact: Altura máxima admisible del conducto de gas de combustión en metros (cuando el equipo funcione con la potencia nominal  
 (para  gas natural G20))

 Flujo másico del gas de combustión en relación con la carga del quemador

Versión de instalación

 

1

2

3

4  ) 

5  )

6  )

A1 BO 15-e

A1 BO 20-e

A1 BO 27-e

DN 80

16

21

17

16

17

17

A1 BO 34-e

30 kW

DN 80

20

21

21

14

11

11

33 kW

DN 80

9

21

21

7

7

7

34 kW

DN 110

24

30

30

28

23

23

Posición de instalación y altura de la tubería:

• La contrapresión máxima admisible del gas de combustión es 200 Pa. La pérdida de presión en la línea de suministro no debe superar los 50 Pa 
• Ángulo de entrada de la tubería de gas de combustión en la chimenea o el pozo de la instalación: aprox. 3° 
• Pendiente para las secciones horizontales del conducto de gas de combustión: aprox. 3° No se permiten contrapendientes en ningún punto del conducto de gas 

de combustión
• Si se necesitan más de 3 codos > 45° en el conducto de gas de combustión, la altura máxima admisible del conducto de gas de combustión se ve reducida 
• Al menos en 1 m por codo (es posible que se deban realizar cálculos sobre el gas de combustión)
• Si se amplía la sección de conexión horizontal, la altura máxima admisible del conducto de gas de combustión se reduce exactamente en esa longitud
• La altura mínima del conducto de gas de combustión debe ser de 2 m a fin de evitar el funcionamiento incorrecto en la puesta en marcha o durante  

el funcionamiento del quemador*.
• Para conductos inferiores a 5 metros de longitud, es posible que sea necesario instalar el accesorio 154578 para evitar ruidos excesivos y mejorar  

el funcionamiento.

Versión de instalación

 

1, 2, 3

4

5, 6

GCU compact 315

GCU compact 515

DN 80

12

12

25

GCU compact 324

GCU compact 524

DN 80

15

15

27

GCU compact 533

DN 80

19

19

29

1-6  Variantes de emplazamiento.
CA  Aire de entrada (aire de combustión)
FG  Gas de combustión
RV  Ventilación trasera
a  Variante de emplazamiento para funcionamiento
estanco (gas de combustión/aire de entrada concéntrico)
a  Variante de emplazamiento para funcionamiento
estanco con limitaciones (gas de combustión/aire de entrada separado)
c  Variante de emplazamiento para funcionamiento del aire ambiente
d  Conducto ventilado longitudinalmente con una resistencia al fuego de 90 
minutos (en edificios de menor altura, 30 min). ¡Tener en cuenta los reglamentos 
relativos al tiempo de resistencia al fuego específicos de cada país!
e  Abertura de ventilación (1x150 cm² o 2x75 cm²)
f  Abertura de ventilación trasera (150 cm²)
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Salidas de evacuación para calderas Smart Condens y Smart Condens Plus

Salida tejado plano 60/100. Aluminio. 0º-15º EKFGP1296 EKFGP1296  95,00 

Salida tejado plano 60/100. Aluminio. EKFGP6940 EKFGP6940  155,00

Conexión chimenea colectiva 60/100 EKFGP4678 EKFGP4678  65,00

Adaptador salida 80/125 EKHY090717 EKHY090717  36,00

Tramo recto y deflector 80/125 EKFGW6359 EKFGW6359  114,00

Tramo recto 80/125 500 mm EKFGP4801 EKFGP4801  49,00

Tramo recto 80/125 1000 mm EKFGP4802 EKFGP4802  52,00

Codo 90º 80/125 EKFGP4810 EKFGP4810  42,00 

Codo 45º 80/125 EKFGP4811 EKFGP4811  42,00

Codo 30º 80/125 EKFGP4814 EKFGP4814  55,00

Codo 90º 80/125 con punto inspección EKFGP4820 EKFGP4820  108,00

Salida de gases vertical 80/125 EKFGP6864 EKFGP6864  130,00

ACCESORIOS EVACUACIÓN DE GASES Material Código Precio €

Kit básico evacuación horizontal 60/100 EKFGP2978 EKFGP2978  78,00

Kit básico evacuación horizontal 60/100 perfil bajo EKFGP2977 EKFGP2977  78,00

Tramo horizontal 60/100 longitud 0,5 m EKFGP4651 EKFGP4651  42,00

Tramo horizontal 60/100 longitud 1 m EKFGP4652 EKFGP4652  49,00

Codo 60/100 90º EKFGP4660 EKFGP4660  39,00

Codo 60/100 45º EKFGP4661 EKFGP4661  36,00

Codo 60/100 30º EKFGP4664 EKFGP4664  55,00

Abrazaderas para tubo 60/100 EKFGP4631 EKFGP4631  13,00

T de salida e inspección 60/100 EKFGP4667 EKFGP4667  128,00

kit básico vertical 60/100 EKFGP6837 EKFGP6837  150,00

Salida tejado regulable 60/100 25º-45º EKFGP7910 EKFGP7910  59,00

Teja paso tejado acero 60/100  18º-22º EKFGS0518 EKFGS0518  155,00

Teja paso tejado acero 60/100  23º-27º EKFGS0519 EKFGS0519  155,00

Teja paso tejado acero 60/100  43º-47º EKFGS0523 EKFGS0523  155,00 

Teja paso tejado acero 60/100  48º-52º EKFGS0524 EKFGS0524  155,00

Teja paso tejado acero 60/100  53º-57º EKFGS0525 EKFGS0525  155,00 

70

Ev
ac

ua
ci

ón
 d

e 
ga

se
s



71

ACCESORIOS EVACUACIÓN DE GASES Material Código Precio €

Pasamuros tejado pizarra 80/125 18º-22º EKFGT6300 EKFGT6300  155,00

Pasamuros tejado pizarra 80/125 23º-27º EKFGT6301 EKFGT6301  155,00 

Pasamuros tejado pizarra 80/125 43º-47º EKFGT6305 EKFGT6305  155,00 

Pasamuros tejado pizarra 80/125 25°-45°  Ral-9011 EKFGP7909 EKFGP7909  62,00 

Pasamuros tejado plano pizarra 80/125 0°-15° EKFGP1297 EKFGP1297  95,00 

Pasamuros tejado pizarra 80/125 48º-52º EKFGT6306 EKFGT6306  155,00 

Pasamuros tejado pizarra 80/125 53º-57º EKFGT6307 EKFGT6307  155,00 

Pasamuros tejado plano pizarra 80/125 EKFGW5333 EKFGW5333  42,00 

Conexión a chimenea colectiva 80/125 EKFGP4828 EKFGP4828  65,00 

Adaptador salida doble flujo 80/80 EKHY090707 EKHY090707  26,00 

Conexión a chimenea colectiva 60/10 entrada aire diametro 
80 EKFGV1101 EKFGV1101  202,00 

Conexión a chimenea colectiva 60/10 entrada aire / 
evacuación diametro 80 EKFGV1102 EKFGV1102  136,00 

Tramo recto diametro 80 500 mm polipropileno negro EKFGW4001 EKFGW4001  14,00 

Tramo recto diametro 80 1000 mm polipropileno negro EKFGW4002 EKFGW4002  22,00 

Tramo recto diametro 80 2000 mm polipropileno negro EKFGW4004 EKFGW4004  38,00 

Codo 90º diametro 80 polipropileno negro EKFGW4085 EKFGW4085  11,00 

Codo 45º diametro 80 polipropileno negro EKFGW4086 EKFGW4086  11,00 

Calentamiento del ACS hasta un 30 % más eficiente que una  
caldera convencional.
El intercambiador de calor especial 2 en 1 de la caldera de condensación 
a gas ROTEX se emplea para la calefacción central y el calentamiento del 
ACS. Como calienta directamente el agua caliente sanitaria por medio 
del principio de calentamiento instantáneo de agua, el aparato sigue 
funcionando dentro del rango de condensación del calentamiento del 
ACS. Esto produce un incremento de la eficiencia de hasta el 30 % en 
comparación con las calderas de condensación de gas convencionales.
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Sistema solar para aplicaciones a presión
y sistemas Drain-Back, ROTEX Solaris

ROTEX Solaris
•   Sistema solar flexible para aplicaciones solares a presión y sistemas Drain-Back.
•   Producción de agua caliente y apoyo a la calefacción.
•   Depósito acumulador estratificado de gran eficacia.
•   Higiene óptima del agua gracias a la tecnología de agua limpia.
•   Paneles solares planos de alto rendimiento en 3 tamaños.
•   Instalación sobre el tejado, integrado en el tejado y en estructura plana*
•   5 años de garantía

Nota: Consultar datos técnicos en página 84.

* Observe las instrucciones de instalación de los manuales correspondientes.C
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Número de paneles solares
Tipo de instalación
Artículo Material

Cod. 
pedido

2
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

2
Integrado en el 

tejado
Cantidad

3
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

3
Integrado en el 

tejado
Cantidad

4
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

4
Integrado en el 

tejado
Cantidad

5
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

5
Integrado en el 

tejado
Cantidad

Colector con placas planas Solaris Solaris V21P 162012 2 2 3 3 4 4 5 5

Conexión del panel solar FIX-VBP 162016 1 1 2 2 3 3 4 4

Riel de instalación para panel  
solar individual 

FIX MP 100 162066 2 2 3 3 4 4 5 5

Juego de anclajes estándar para la 
instalacion solar

FIX ADDP 162085 4 4 6 6 8 8 10 10

Kit de instalación en el tejado, acumulador 
básico para dos paneles solares

IB V21P 162017 0 1 0 1 0 1 0 1

Kit de instalación en el tejado, 
acumulador adicional para el panel 
solar central

IE V21P 162018 0 0 0 1 0 2 0 3

Lista de materiales para sistemas Solaris estándar para la producción de agua caliente y apoyo a la calefacción V21P

Número de paneles solares
Artículo Material

Cod. 
pedido

hasta 2
Cantidad

hasta 3
Cantidad

de 4 a 5
Cantidad

Sanicube Solaris
SCS 538/16/0-P

SCS 
538/16/0-P

165207 1 1 1

Regulador para el sistema solar a presión Solaris DSR1 162043 1 1 1

Estación de presión de ROTEX Solaris RDS1 162030 1 1 1

Tubería para el sistema solar a presión Solaris 
DN16 15 m

CON 15P16 162073 1 1 0

Juego de conexión para sistema solar a presión Solaris 
DN16

CON CP16 162075 1 1 0

Tubería para el sistema solar a presión Solaris 
DN20 15 m

CON 15P20 162074 0 0 1

Juego de conexión para sistema solar a presión Solaris 
DN20

CON CP20 162076 0 0 1

Vaso de expansión con membrana 
Solaris de 12 litros 

MAG S12 162070 1 0 0

Vaso de expansión con membrana 
Solaris de 25 litros **

MAG S 25 162050 0 1 0

Vaso de expansión con membrana 
Solaris de 35 litros **

MAG S 35 162051 0 0 1

Material de instalación para 
sistema a presión Solaris2)

RCP 162039 1 1 1

Lista de materiales para instalaciones a presión de Solaris2)

Sistema Drain-Back

Sistema a presión

DB) Necesario únicamente para instalaciones 
de sistemas Drain-Back.

P) Solo es necesario en instalaciones  
a presión.

* Los accesorios opcionales no están 
incluidos en el precio. 

** Simplemente una recomendación 
estándar: tras una distribución de 
MAG detallada, según las condiciones 
individuales de la estructura, es posible 
que sean necesarios otros tipos de MAG.

Nota: El cliente debe facilitar el paso de tejado 
para la instalación en cubierta inclinada y 
plana. El fluido para  
el sistema solar ha de solicitarse  
por separado.

Panel solar 
V21P

Tipo de instalación
Material 

Cod. 
pedido

Sobre el tejado 
(inclinado)
Cantidad

Integrado en  
el tejado
Cantidad

Sanicube Solaris  
SCS 538/16/0-DB

SCS 538/16/0-
DB

165206 1 1

Unidad de regulación y bombeo RPS4 164126 1 1

Vainas de soporte para la tubería  
de conexión de Solaris

TS 164245 1 1

Tubería de conexión de Solaris CON 15 164732 1 1

Kit de paso de tejado Solaris sobre 
el tejado

RCAP

RCRP

162033 
antracita
162034 
rojo

1 0

Accesorios de instalación de Solaris 
en el tejado

RCIP 162037 0 1

Lista de materiales para sistemas Solaris Drain-Back estándar

Número de paneles solares 2 3 4 5

Conducto de conexión de 15 m DN 16 DN 16 DN 20 DN 20

Volumen del sistema nominal (l) 20,2 21,5 22,8 24,1

Volumen nominal del sistema completo
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Lista de materiales para sistemas Solaris estándar para la producción de agua y apoyo a la calefacción V26P

Número de paneles solares 
Tipo de instalación 
Artículo Material 

Cod. 
pedido

2
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

2
Integrado en 

el tejado
Cantidad

2
En tejado 

plano
Cantidad

3
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

3
Integrado en el 

tejado
Cantidad

3
En tejado 

plano
Cantidad

4
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

4
Integrado en el 

tejado
Cantidad

4
En tejado 

plano
Cantidad

5
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

5
Integrado en el 

tejado
Cantidad

5
En tejado 

plano
Cantidad

Colector con placas planas 
Solaris

Solaris
V26P

162010 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Conexión del panel solar FIX-VBP 162016 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Riel de montaje para 
colector sencillo

FIX
MP 130

162067 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Juego de anclajes 
estándar para la 
instalacion solar

FIX 
ADDP

162085 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10

Kit de instalación en el 
tejado, juego básico para 
dos paneles solares

IB
V26P

162019 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Kit de instalación en el 
tejado, juego adicional 
para el panel solar central

IE
V26P

162020 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0

Estructura para tejado plano, juego 
básico para dos paneles solares

FB
V26P

162058 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Estructura para tejado plano, 
juego de ampliación para un 
panel solar adicional

FE
V26P

162059 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3

Panel solar V26P

Número de paneles solares
Tipo de instalación/elemento Material Cod. pedido

Sobre el tejado (inclinado)
Cantidad

Integrado en el tejado
Cantidad

En tejado plano
Cantidad

Sanicube Solaris SCS 538/16/0-DB SCS 538/16/0-DB 165206 1 1 1

Unidad de regulación y bombeo RPS 4 164126 1 1 1

Vainas de soporte adicionales para el conducto de 
conexión de Solaris

TS 164245 1 1 1

Tubería de conexión de Solaris CON 15 164732 1 1 1

Kit de paso de tejado Solaris sobre el tejado RCAP
RCRP

162033 Antracita
162034 Rojo

1 0 0

Accesorios de instalación de Solaris en el tejado RCIP 162037 0 1 0

Juego de paso de tejado para instalación en 
tejado plano

RCFP 162038 0 0 1

Lista de materiales para sistemas Solaris Drain-Back estándar

Número de paneles solares
Artículo Material

Cod. 
pedido

hasta 2
Cantidad

hasta 3
Cantidad

de 4 a 5
Cantidad

Sanicube Solaris SCS 538/16/0-P SCS 538/16/0-P 165207 1 1 1

Regulador para el sistema solar a presión Solaris DSR1 162043 1 1 1

Estación de presión de ROTEX Solaris RDS1 162030 1 1 1

Tubería para sistema solar a presión Solaris DN16 de 15 m CON 15P16 162073 1 1 0

Juego de conexión para sistema solar a 
presión Solaris DN16

CON CP16 162075 1 1 0

Tubería para sistema solar a presión Solaris DN20 de 15 m CON 15P20 162074 0 0 1

Juego de conexión para sistema solar a 
presión Solaris DN20

CON CP20 162076 0 0 1

Vaso de expansión con membrana para Solaris de 12 litros MAG S12 162070 1 0 0

Vaso de expansión con membrana para Solaris de 25 litros * MAG S 25 162050 0 1 0

Vaso de expansión con membrana para Solaris de 35 litros ** MAG S 35 162051 0 0 1

Material de instalación para sistema a presión 
Solaris2)

RCP 162039 1 1 1

Lista de materiales para instalaciones a presión de Solaris2)

Número de 
paneles solares

2 3 4 5

Conducto de 
conexión de 15 m

DN
16

DN
16

DN
20

DN
20

Volumen nominal del 
sistema completo (l)

21 22,7 24,4 26,1

Volumen nominal del sistema completo
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Lista de materiales para sistemas Solaris estándar para la producción de agua y apoyo a la calefacción H26P

Número de paneles solares
Artículo Tipo 

Cod. 
pedido

hasta 3
Cantidad

de 4 a 5
Cantidad

Sanicube Solaris SCS 538/16/0-P SCS  
538/16/0-P

165207 1 1

Regulador para el sistema solar a presión Solaris DSR1 162043 1 1

Estación de presión de ROTEX Solaris RDS1 162030 1 1

Tubería para sistema solar a presión Solaris DN16 de 15 m CON 15P16 162073 1 0

Juego de conexión para sistema solar a presión Solaris DN16 CON CP16 162075 1 0

Tubería para sistema solar a presión Solaris DN20 de 15 m CON 15P20 162074 0 1

Juego de conexión para sistema solar a presión Solaris DN20 CON CP20 162076 0 1

Vaso de expansión con membrana para Solaris de 12 litros MAG S12 162070 0 0

Vaso de expansión con membrana para Solaris de 25 litros ** MAG S 25 162050 1 0

Vaso de expansión con membrana para Solaris de 35 litros ** MAG S 35 162051 0 1

Material de instalación para sistema a presión Solaris2) RCP 162039 1 1

Lista de materiales para instalaciones a presión de Solaris2)

Panel solar  
H26 P

Número de paneles solares
Tipo de instalación
Artículo Tipo 

Cod. 
pedido

1 
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

1 
En tejado 

plano
Cantidad

2 
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

2 
En tejado 

plano
Cantidad

3 
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

3 
En tejado 

plano
Cantidad

4 
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

4 
En tejado 

plano
Cantidad

5 
Sobre el tejado 

(inclinado)
Cantidad

5 
En tejado 

plano
Cantidad

Colector con placas planas 
Solaris

Solaris 
H26P

162011 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Conexión del panel solar FIX-VBP 162016 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Riel de montaje para 
panel solar individual

FIX MP 
200

162068 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Juego de anclajes estándar 
para la instalacion solar

FIX ADDP 162085 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Juego básico de estructura 
de apoyo para tejado plano 
para un panel solar

FB H26P 162060 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Caballete para tejado plano 
Kit de extensión para un 
panel solar adicional

FE H26P 162061 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

Sistema a presión

P) Solo es necesario en instalaciones  
a presión.

* Los accesorios opcionales no están 
incluidos en el precio. 

** Simplemente una recomendación 
estándar: tras una distribución de 
MAG detallada, según las condiciones 
individuales de la estructura, es posible 
que sean necesarios otros tipos de MAG.

Nota: El cliente debe facilitar el paso de tejado 
para la instalación en cubierta inclinada y 
plana. El fluido para  
el sistema solar ha de solicitarse  
por separado.

Número de 
paneles solares 2 3 4 5

Conducto de 
conexión de 15 m

DN 
16

DN 
16

DN 
20

DN 
20

Volumen 
nominal del 
sistema (I) 21,6 23,9 26 28,1

Volumen nominal del sistema completo

Número total de depósitos 
acumuladores
Artículo Tipo Cod. pedido 2 Cantidad 3 Cantidad 4 Cantidad

Sanicube Solaris  
SCS 538/16/0-DB

SCS 538/16/0-DB 165206 2 3 4

Depósito acumulador Solaris
kit de extensión

CON SX 160120 1 1 1

Depósito acumulador Solaris
kit de extensión 2

CON SXE 160121 0 1 2

Lista de materiales para componentes del sistema solar que conectan varios depósitos acumuladores
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.

Nota: para otras combinaciones, consultar con el fabricante.
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Sistema Drain-Back Sistema a presión

Panel solar plano de gran eficiencia Solaris 
Estructura estable e impermeable para panel solar fabricada en aluminio anodizado negro, revestimiento altamente selectivo, cristal 
de seguridad especial, poca reflexión y aislamiento térmico eficaz del suelo del panel solar con lana mineral. Producción mínima del 
colector superior a 525 kWh/m2 al año (ubicación: Würzburg). Ideal para sistemas Drain-Back y a presión.

Sistema solar para aplicaciones a presión y sistemas Drain-Back,  
ROTEX Solaris

Artículo Material Cod. pedido Precio en €

Panel solar plano de gran eficiencia Solaris V21P
(2000 x 1006 x 85 mm), superficie de absorción de 1,79 m², 
Peso de 35 kg, capacidad de agua de 1,3 litros. Máx. 6 bares

V21P 162012-RTX 616,00

Panel solar plano de gran eficiencia Solaris V26P 
(2000 x 1300 x 85 mm), superficie de absorción de 2,35 m², 
Peso de 42 kg, capacidad de agua de 1,7 litros. Máx. 6 bares

V26P 162010-RTX 728,00

Panel solar plano de gran eficiencia Solaris H26P
(1300 x 2000 x 85 mm), superficie de absorción de 2,35 m², 
Peso de 42 kg, capacidad de agua de 2,1 litros. Máx. 6 bares

H26P 162011-RTX 750,00

Unión de paneles solares Solaris
Uniones de perfil de montaje, juntas de dilatación y 
bloques de fijación doble

FIX-VBP 162016-RTX 62,00

Riel de montaje para V21P
Compuesto de rieles de montaje y ganchos de fijación del 
panel solar

FIX MP 100 162066 43,00

Riel de montaje para V26P
Compuesto de rieles de montaje y 
ganchos de fijación del panel solar

FIX MP 130 162067 54,00

Riel de montaje para H26P
Compuesto de rieles de montaje y ganchos de fijación del 
panel solar

FIX MP 200 162068 76,00

Vaina de soporte para la tubería de conexión de Solaris
Vainas de soporte (5 unidades, longitud de 1,3 m cada 
una) para el soporte de los conductos de conexión de 
plástico de Solaris del sistema Drain-Back.

TS 164245 21,00

Juego de montaje sobre tejado de pizarra
4 ganchos para tejado plano, por ejemplo, de pizarra, para 
un panel solar

FIX ADS 164723 73,00

Juego de anclajes estándar para la instalación solar
Incluye 2 ganchos para tejado de acero inoxidable, 
material de fijación y 2 cuñas de 2 y 5 mm. Posibilidad de 
ajuste 35mm.

FIX ADDP 162085 49,00

Soporte de tejado para cubiertas onduladas 
4 soportes, se incluye material de fijación para un panel 
solar

FIX-WD 164703-RTX 70,00

Soporte de tejado para cubierta de chapa rebordeada 
4 soportes, se incluye material de fijación para un panel 
solar

FIX-BD 164704-RTX 85,00
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Nota: Para referenciar cualquier material en un pedido, es necesario proporcionar el código de pedido.
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Artículo Material Cod. pedido Precio en €

Juego básico de montaje en el tejado V21P 
Juego básico para dos paneles solares, 
Láminas de protección completas con el material de 
instalación. 
Pendiente mínima del tejado de 15°

IB V21P 162017 571,00

Juego de extensión de montaje en el tejado V21P
Juego adicional para otro panel solar, 
Láminas de protección completas con el material de 
instalación. 
Pendiente mínima del tejado de 15°

IE V21P 162018 252,00

Juego básico de montaje en el tejado V26P 
Juego básico para dos paneles solares, 
Láminas de protección completas con el material de 
instalación. 
Pendiente mínima del tejado de 15°

IB V26P 162019 593,00

Juego de extensión de montaje en el tejado V26P
Juego adicional para otro panel solar, 
Láminas de protección completas con el material de 
instalación. 
Pendiente mínima del tejado de 15°

IE V26P 162020 263,00

Juego complementario para montaje integrado en tejado 
de pizarra
30 piezas laminadas para cubiertas planas, por ejemplo, 
de pizarra 
(por cada juego básico de montaje integrado en tejado, se 
necesita un juego complementario).

FIX-IES 164616-RTX 179,00

Juego básico de estructura para cubierta plana para 
montar dos paneles solares V26P en tejados planos
Sistema premontado para una instalación rápida y sencilla, 
con ángulo de montaje ajustable gradualmente (de 30° 
a 60°). Ideal para zonas de carga eólica WLZ 2 (solo hasta 
una cantidad limitada para WLZ 3)

FB V26P 162058 483,00

Juego de extensión de estructura para cubierta plana para 
montar un panel solar V26P adicional
Extensión para FB V26P

FE V26P 162059 208,00

Juego básico de estructura para cubierta plana para 
montar un colector H26P en tejados planos
Sistema premontado para una instalación rápida y sencilla, 
con ángulo de montaje ajustable gradualmente (de 30° 
a 60°). 
Ideal para zonas de carga eólica WLZ 2 (solo hasta una 
cantidad limitada para WLZ 3)

FB H26P 162060 285,00

Juego de extensión de estructura para cubierta plana para 
montar un panel solar H26P adicional
Extensión para FB H26P

FE H26P 162061 197,00

Herramienta para el desmontaje FIX LP 162029-RTX 12,00

Sistema solar para aplicaciones a presión y sistemas Drain-Back,  
ROTEX Solaris
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Artículo Material Cod. pedido Precio en €

Unidad de regulación y bombeo para conexión a sistema  
solar Drain Back 
Equipo listo para conexión (230 V), con regulación digital de 
la temperatura diferencial, sensores de la temperatura del 
caudal de retorno y del depósito acumulador y bomba de 
alta eficiencia Completa, con carcasa, para el montaje en 
todos los depósitos acumuladores Solaris y HYC desde 2013.

INFORMACIÓN: 
El sensor de caudal (FLS 20), incluido en la entrega, permite 
un funcionamiento más eficiente de la RPS4. Además de 
disponer de contador directo del rendimiento térmico, el 
sensor permite una modulación de la bomba y, de este 
modo, se obtiene un ahorro adicional de energía eléctrica.

Colocación de una instalación solar en depósitos  
acumuladores antiguos:
Póngase en contacto con nuestro departamento  
de servicio.

Segunda bomba adicional (permite llegar a máximo 18m 
en vertical)

RPS4

164243

164126

164243

769,00
 

280,00

Nota: la instalación de la segunda bomba adicional requiere de un estudio de la instalación solar.

Cable de conexión del contacto de bloqueo del quemador
Para RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25M y RPS4.

BSKK 164110-RTX 19,00

Válvula de regulación Solaris FlowGuard 
con indicador del caudal 2-16 l / min

FLG 164102-RTX 76,00

Tubería de conexión de Solaris
Tubería de conexión de 15 m lista para conexión entre 
el panel solar y la estación de bombeo, compuesta 
de tubería de caudal de entrada y retorno aislada 
térmicamente con cable de sonda integrado

CON 15 164732 175,00

Tubería de conexión de Solaris
Tubería de conexión de 20 m lista para conexión entre 
el panel solar y la estación de bombeo, compuesta 
de tubería de caudal de entrada y retorno aislada 
térmicamente con cable de sonda integrado

CON 20 164733 208,00

Prolongación de la tubería de conexión de Solaris
Listo para el montaje; se incluye el material de montaje y 
accesorios de conexión

L = 2,5 m
L = 5,0 m
L = 10,0 m

 
Longitud máxima posible de la tubería de unión:

 Número de paneles solares Longitud máxima

2 45 m 

3 30 m 

4 17 m 

5 15 m 

CON X 25
CON X 50
CON X 100

164261-RTX
164262-RTX
164263

108,00
123,00
164,00

Prolongación de la tubería de caudal de entrada 
Resistente a rayos UV, aislada térmicamente, longitud de 8 
m, incl. accesorios para la conexión del cable de sensor de 
temperatura del panel solar

CON XV 80 164264 167,00

Paso de tejado para cubierta inclinada, color antracita
Juego de paso de tejado con accesorios de conexión 
y material de montaje para panel solar, compuesto de 
paso de tejado en antracita, material de montaje para 
panel solar y tubo de unión, aislamiento térmico de 2 m 
resistente a los rayos UV para la zona exterior, accesorios 
de conexión con herramienta de desmontaje y sensor de 
temperatura del panel

RCAP 162033 307,00

Sistema solar para sistema Drain-Back,  
ROTEX Solaris
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Artículo Material Cod. pedido Precio en €

Paso de tejado para cubierta inclinada, color rojo teja
Juego de paso de tejado con accesorios de conexión 
y material de montaje para panel solar, compuesto de 
paso de tejado en rojo teja, material de montaje para 
panel solar y tubo de unión, aislamiento térmico de 2 m 
resistente a los rayos UV para la zona exterior, accesorios 
de conexión con herramienta de desmontaje y sensor de 
temperatura del panel

RCRP 162034 307,00

Conexión para filas de paneles solares Solaris en serie
Juego de conexión para unir dos filas de paneles solares 
una encima de la otra. Compuesto de material de montaje 
para panel solar, perno para conexión a tierra, tapones, 
codos de unión y 1 m de tubería con aislamiento térmico

CON RVP 162035-RTX 109,00

Material de montaje integrado en el tejado para Solaris
Listo para el montaje; se incluye el material de montaje y 
accesorios de conexión

RCIP 162037-RTX 197,00

Paso de tejado para cubierta plana
Juego de paso de tejado con accesorios de conexión y 
material de montaje para panel solar, compuesto de paso 
de tejado para cubierta plana, material de montaje para 
panel solar y tubo de unión, aislamiento térmico de 8,5 m 
resistente a los rayos UV para la zona exterior, accesorios 
de conexión con herramienta de desmontaje y sensor de 
temperatura del panel

RCFP 162038-RTX 307,00

Paso de tejado para cubierta plana para conexión 
alternada de paneles solares laterales
Paso de tejado plano con racores y tapones ciegos para 
aberturas de paso no requeridas

CON FE 164709 102,00

Juego de extensión para depósito acumulador Solaris 
Juego de conexión para unir dos depósitos acumuladores 
Sanicube Solaris (modelo de depósito acumulador desde 
2013), compuesto de tubo de unión para caudal de 
retorno y conductor de distribución de caudal

CON SX 160120 208,00

Prolongación de juego de extensión para depósito 
acumulador Solaris
Juego de conexión para unir depósitos acumuladores 
Sanicube Solaris adicionales (modelo de depósito 
acumulador desde 2013), compuesto de tubo de unión para 
caudal de retorno y conductor de conexión de caudal

CON SXE 160121 197,00

Toma de circulación
Para la conexión optimizada energéticamente de la 
circulación de agua sanitaria en la conexión de agua 
caliente al depósito acumulador ROTEX

ZKL 165113 147,00

Válvula mezcladora termostática para la protección contra 
incrustaciones
Dispositivo de seguridad térmica para la tubería de agua 
sanitaria. Rango de configuración 35-60 °C

VTA32 156015 92,00

Juego de tornillos de conexión de 1"
Para la conexión de la protección contra incrustaciones 
VTA32

156016 36,00

Termostático regulador de 230 V
Con sensor de temperatura con tubo capilar, rango de 
ajuste 35-85 °C

SCS-TR 164130 175,00

Válvula de tres vías, conector macho de 1"
Con accionamiento por motor de 230 V, tiempo de 
conmutación de 6 segundos.

3 W-UV 156034 115,00

Sistema solar para sistema Drain-Back,  
ROTEX Solaris
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Sistema solar para aplicaciones a presión,  
ROTEX Solaris

Artículo Material Cod. pedido Precio en €

Regulador para el sistema solar a presión Solaris
Regulador de temperatura diferencial del sistema solar para el 
sistema a presión ROTEX Solaris. Regulador con pantalla para 
representación de los esquemas hidráulicos y de los resultados 
de producción, por ejemplo.
Incluye sensor de temperatura del depósito acumulador y del 
flujo de retorno y una carcasa para el montaje en pared.

DSR1 162084 179,00 

Estación de presión ROTEX 
Compuesta de: Conexión de tubería de Ø 22 mm incluidos 
racores de compresión y (5) manguitos de soporte, 
caudalímetro con dos válvulas KFE, purgador de aire integrado, 
válvulas de bola con antirretorno integrado, bomba Grundfos 
Solar 25-65, grupo de seguridad  
con manómetro; se incluye aislamiento y accesorios  
de montaje.

RDS 2 162049 487,00

Tubería para sistema solar a presión Solaris DN 16
Conducción de tubo ondulado de acero inoxidable de 15 m, 
aislada térmicamente para sistemas solares a presión con cable 
de sonda integrado, DN 16. Para sistemas con hasta 3 paneles 
solar y una longitud de tubería de hasta 25 m. 
Sin racores de conexión.

CON 15P16 162073 505,00

Juego de conexión para sistema solar a presión Solaris DN 16
Todos los racores necesarios para conectar la tubería solar a 
presión DN 16. Es necesario con CON 15P16.

CON CP16 162075 76,00

Conector de tubería para sistema solar a presión Solaris DN 16 
Racores para conectar dos tuberías solares a presión DN 16.

CON XP16 162071 43,00

Tubería para sistema solar a presión Solaris DN 20 
Conducción de tubo ondulado de acero inoxidable de 15 m, aislada 
térmicamente para sistemas solares a presión con cable de sonda 
integrado, DN 20. Para sistemas con hasta 5 paneles solar y una 
longitud de tubería de hasta 25 m. Sin racores de conexión

CON 15P20 162074 637,00

Juego de conexión para sistema solar a presión Solaris DN 20
Todos los racores necesarios para conectar la tubería solar a 
presión DN 20. Siempre es necesario con CON 15P20.

CON CP20 162076 109,00

Conector de tubería para sistema solar a presión Solaris DN 20
Conectores para dos tuberías solares a presión DN 20

CON XP20 162072 30,00

Material de montaje para sistema a presión Solaris 
Accesorios de conexión y material de montaje para panel solar y 
sistemas a presión, compuestos de material de montaje para panel 
solar y tubería de conexión, aislamiento térmico de 2 m resistente a los 
rayos UV para la zona exterior, accesorios de conexión con herramientas 
de desmontaje y sensor de temperatura del panel. El cliente ha de 
suministrar el paso de tejado

RCP 162039-RTX 208,00

Conexión en serie de panel solar para sistemas a  
presión Solaris
Juego de conexión para unir dos filas de paneles solares  
una encima de la otra. Compuesto de material de montaje 
para panel solar, perno para conexión a tierra, tapones, codos 
de unión a presión y 1 m de tubo de unión con aislamiento 
térmico

CON LCP 162045 164,00

Depósito de expansión con membrana de 12 litros con grupo 
de conexión
Para instalaciones de sistemas ROTEX Solaris a presión con un 
máximo de 2 paneles solares V21P / V26P 

MAG S12 162070 142,00
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Sistema solar para aplicaciones a presión,  
ROTEX Solaris

Artículo Material Cod. pedido Precio en €

Vaso de expansión con membrana de 25 litros con 
grupo de conexión 
Para sistemas ROTEX Solaris a presión con un máximo de 3 
paneles solares

MAG S 25 162050 164,00

Vaso de expansión con membrana de 35 litros con 
grupo de conexión 
Para sistemas ROTEX Solaris a presión con un máximo de 5 
paneles solares

MAG S 35 162051-RTX 197,00

ROTEX SOLARFLUID CORACON SOL 5F 
20 litros de anticongelante solar diluido,
Rango de uso hasta -28°C

CORACON
SOL 5F

162052-RTX 87,00

ROTEX SOLARFLUID CORACON SOL 5 
1 litro de anticongelante solar concentrado para ampliar 
el rango de uso hasta la congelación. Al añadir 1 litro de 
aditivo a 20 litros de anticongelante solar, el rango de uso se 
amplía hasta -33°C
Al añadir 2 litros de aditivo a 20 litros de anticongelante 
solar, el rango de uso se amplía hasta -38°C

CORACON
SOL 5

162053 17,00

Toma de circulación
Para la conexión optimizada energéticamente de la 
circulación de agua sanitaria en la conexión de agua 
caliente al depósito acumulador ROTEX.

ZKL 165113 147,00

Válvula termostática mezcladora para la protección contra 
incrustaciones
Dispositivo de seguridad térmica para la tubería de  
zagua sanitaria.  
Rango de configuración 35-60 °C

VTA32 156015 92,00

Juego de tornillos de conexión de 1"
Para la conexión de la protección contra incrustaciones 
VTA32

156016 36,00

Termostático regulador de 230 V
Con sensor de temperatura con tubo capilar, rango de 
ajuste 35-85 °C

SCS-TR 164130 175,00

Válvula de tres vías, conector macho de 1"
Con accionamiento por motor de 230 V, tiempo de 
conmutación de 6 segundos.

3 W-UV 156034 115,00

T de llenado para varios Sanicube o combinación solar AW BAS 165210 32,00
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Unidad de regulación y bombeo RPS 4

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 230 x 142 x 815

Voltaje de funcionamiento V / Hz 230 / 50

Consumo máximo de energía eléctrica w 245 (modular 20 – 120)

Control Regulador digital de diferencia de temperatura con pantalla clara

Sensor del colector Pt 1000

Sensor de temperatura del caudal de retorno y del 
depósito acumulador 

PTC

Sensor de temperatura de alimentación y de flujo FLS 20

Datos técnicos sistema solar para sistema Drain-Back

Datos técnicos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) mm 1006 x 85 x 2000 1300 x 85 x 2000 2000 x 85 x 1300

Área de superficie neta m2 2,01 2,60 2,60

Área de superficie abierta m2 1,79 2,35 2,35

Área de superficie de absorción m2 1,80 2,36 2,36

Peso kg 35 42 42

Contenido de agua Litros 1,3 1,7 2,1

Absorbedor Micro-therm (a=96% e=5% ±2%) Micro-therm (a=96% e=5% ±2%) Micro-therm (a=96% e=5% ±2%)

Curva rendimiento μ0=0,784 a1=0,784% a1=0,0072% μ0=0,784 a1=0,784% a1=0,0072% μ0=0,784 a1=0,784% a1=0,0072%

Rendimiento térmico W/m2K a
1
=4,24 / a

2 
=0,0057 / ŋ

0
=0,781 a

1
=4,25 / a

2
=0,0072 / ŋ

0
=0,784

Revestimiento Miro-Therm (absorción máxima del 96%; emisión aproximada del 5% ± 2%)

Vidriado Cristal de seguridad de un solo panel; transmisión aproximada del 92%

Aislamiento térmico Lana mineral de 50 mm

Caída máxima de presión a 100 l / h mbar 3,5 3,0 0,5

Inclinación mín. - máx. En tejado inclinado y 
en tejado plano 15° – 80°

Inclinación
mín. - máx. 
Integrado en el tejado

15° – 80°

Temperatura de estancamiento °C aprox. 200

Presión máxima de funcionamiento: bar 6

Los paneles solares son resistentes a períodos prolongados de inactividad y su respuesta a los choques 
térmicos se comprueba de fábrica.

Colectores con placas planas Solaris V 21 P V 26 P H 26 P
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Mejora el rendimiento de tu instalación con apoyo de energía solar

Condensación de gas + energía solar.
La unidad ROTEX GCU compact combina una caldera de 
condensación de gas y un acumulador térmico con un 
formato compacto. El centro de calefacción completo 
ocupa tan solo 0,36 m².

GCU con energía solar: 

XL

GCU sin energía solar: 

XL

A
A

A+

A++

Bomba de calor + energía solar.
Con la combinación de la bomba de calor aire/agua 
ROTEX HPSU compact y la calefacción por suelo, 
podrá disfrutar de la doble función de calefacción y 
refrigeración.

A++ A++

A+++

HPSU con energía solar: 

XL

HPSU sin energía solar: 

XL A

Condensación de gasóleo + energía solar.
La combinación del acumulador térmico ROTEX Sanicube 
y la caldera de condensación de gasóleo ROTEX A1 
es perfecta. Incluso en cuanto a posibilidades de 
modernización.

A1 con energía solar: 

XL

A1 sin energía solar: 

A
A+

A++
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Suelo radiante
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Sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y System 70 

Sistemas de distribución del calor ROTEX

Monopex:
La calefacción por suelo radiante para sistemas de baja temperatura.  
Ideal si se combina con bombas de calor.
También puede utilizarse como calefacción de pared. 
Diversas dimensiones de tubo para varias aplicaciones distintas.
• Monopex 14 para estructuras de suelo con poca altura, sistemas en seco y el sistema de corte ROTEX cut
• Monopex 17 para estructuras de suelo con sistemas de placas
• Monopex 20 para superficies industriales y comerciales

System 70:
Calefacción por suelo radiante para una combinación directa con radiadores u otras superficies de calefacción. 
También puede utilizarse como calefacción de pared. 
Diversas dimensiones de tubo para varias aplicaciones distintas.
• DUO 17 para estructuras de suelo con sistemas de placas
• DUO 25 para superficies industriales y comerciales
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Artículo Material Unidad de 
embalaje

Cod. pedido Precio en € 
por m2

Precio en € 
por unidad de 

embalaje

Sistemas de placas Sistema de placas Protect: 
Panel de Poliestireno Expandido Autoextinguible (EPS-AU) de baja conductividad térmica y fabricado en alta densidad con  
termoconformado rígido. Adecuado para tubos de 16 y 17 mm. Paso de tuberia de 50mm.

ES.Protect – A 26/22
Altura  total 48 mm
Resistencia térmica 0,85  m2K/W
Resistencia a compresión UNE EN 826  (Kpa) 150
Medida total   1450x850 mm
Altura nopa. 22 mm

ES.Protect –
A26/22

9 unidades = 
11,09 m2

ES.Protect –
A26/22

17,13 / m2 190,00

ES.Protect – A 10/22 
Altura total 32 mm
Resistencia térmica 0,30  m2 K/W
Resistencia a compresión UNE EN 826  (Kpa) 150
Medida total   1450x850 mm
Altura nopa. 22 mm

ES.Protect –
A10/22

16 unidades = 
19,72 m2

ES.Protect –
A10/22

15,11 / m2 298,00

Sistemas de placas Sisitema de placa Basis
Panel de Poliestireno expandido Autoextinguible con acabado plastificado impermeable, lo que impide la pérdida de temperatura por 
vapor y aumenta la resistencia mecánica del panel. Machihembrado a 4 caras, más  sencillo de colocar evitando puentes térmicos 

ES.Basis – A 26/29 
Altura  total 55 mm
Resisitencia térmica 0,75  m2K/W
Medida total   1350x750 mm
Altura nopa. 29 mm

ES.Basis – A 
26/29

Basis 33-3

11 unidades = 
11,14 m2

14 unidades = 
10,08 m2

ES.Basis –  
A 26/29

171001 14,98 / m2 167,00

Sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y System 70 

Tubos de 
calefacción

Tubos de calefacción Monopex
Tubo base de PE-X de pared gruesa, unido y con aislante estanco al oxígeno para sistemas de calefacción por suelo radiante Monopex de 
baja temperatura

Monopex 14 
PE-X 14 x 2 DD 
Para sistema de calefacción por suelo radiante 
Monopex.

Monopex 14 50 m 
120 m 
240 m 
600 m 

170157
170008
170009
170010

1,78/m
1,76/m
1,76/m
1,76/m

89,00
212,00
423,00

1.057,00

Monopex 14 AL 
Tubo base de PE-X de pared gruesa 14 x 2 
Recubrimiento de aluminio y capa exterior de PE.
Para sistema de calefacción por suelo radiante 
Monopex.

Monopex 
14 AL

120 m 
240 m 

170604
170605

2,49/m
2,48/m

299,00
597,00

Monopex 17 
PE-X 17 x 2 DD 
Para sistema de calefacción por suelo radiante 
Monopex.

Monopex 17 50 m 
120 m 
240 m 
600 m 

170158
170029
170028
170062

1,96/m
1,95/m
1,95/m
1,95/m

98,00
235,00
468,00

1.171,00

Monopex 20 
PE-X 20 x 2 DD 
Para sistema de calefacción por suelo radiante 
Monopex.

Monopex 20 50 m 
120 m 
240 m 
400 m 

170159
170030
170109
170108

2,26/m
2,24/m
2,24/m
2,24/m

113,00
269,00
538,00
897,00

Tubo protector
Tubo ondulado negro de plástico como 
aislamiento adicional cerca del distribuidor y de 
las juntas de dilatación. 

16 / 21 mm
19 / 25 mm
23 / 28 mm

Tubo 
protector

25 m 
25 m 
75 m 

170098
170053
170001

0,88/m
1,04/m
1,24/m

22,00
26,00
93,00
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Artículo Material Unidad de 
embalaje

Cod. pedido Precio en € 
por m2 / m

Precio en € 
por unidad 

de embalaje

Tubos de calefacción Tubos de calefacción DUO
Tubo base de PE-X de pared gruesa, unido, con aislamiento estanco al oxígeno y tubo envolvente del nervio de PE altamente flexible 
adicional. 
Para calefacción por suelo radiante, que funciona en combinación directa con otras superficies de calefacción, por ejemplo, radiadores. Nº 
de registro: 3 V 292 PE-X

DUO 17
PE-X – 17 / 12 x 2 DD
Para calefacción por suelo radiante System 70  
y conexión a radiadores.

DUO 17 50 m 
120 m 
240 m 
600 m 

170160
170068
170086
170061

2,74/m
2,75/m
2,74/m
2,74/m

137,00
330,00
659,00

1.648,00

DUO 17 AL
PE-X – 17 / 12 x 2
Con recubrimiento de aluminio y capa exterior 
de PE.
Para conexión con radiadores System 70  
y calefacción por suelo radiante.

DUO 17 AL 60 m 
120 m 
240 m 

170621
170601
170602

3,16/m
3,15/m
3,15/m

190,00
378,00
757,00

DUO 25
PE-X – 25 / 18 x 2 DD como DUO 17, para sistema 
de calefacción por suelo radiante System 70 
industrial.

DUO 25 200 m 
400 m 

170050
170105

3,60/m
3,60/m

721,00
1.441,00

Zócalos aislantes para pavimentos de cemento 
o antracita 
Espuma de PE con película soldada,
Altura de 150 mm y grosor de 8 mm.

RDS 25 m 171101 1,16 / m 29,00

Zócalos aislantes para pavimentos continuos
Espuma de PE con película soldada y tubo 
protector adicional. 
Altura de 150 mm y grosor de 10 mm.

RDS-FP 25 m 171126 2,20 / m 55,00

Zócalos aislantes para estructuras de hormigón
Espuma de PE con película soldada,
Altura de 300 mm y grosor de 10 mm (usos 
industriales).

RDS-i 25 m 171109 1,84 / m 46,00

Zócalos aislantes
Para System 70 mini y calefacción de pared.  
Autoadhesivo.
Altura de 70 mm y grosor de 5 mm.

RDS-M 25 m 171131 0,64 / m 16,00

Perfil de junta de dilatación
Para la colocación de juntas movibles y juntas en 
vanos de puerta.  
Cartón parafinado ondulado con base adhesiva. 
Longitud de 100 cm, altura total de 10 cm,  
altura regulable de 7 cm y grosor de 6 mm.

DFP 25 m 171108 6,20 / m 155,00
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Sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y System 70 

Artículo Material Unidad de 
embalaje

Cod. pedido Precio en € por 
kg / unidad

Precio en € 
por unidad de 

embalaje

Aditivo para pavimentos
Pavimento de cemento con recubrimiento de tubo 
de calefacción de 45 mm 
Poner en marcha la calefacción a los 21 días
Añadir una cantidad aproximada de 0,150 kg / m2

Estrolith 
H2000 

10 kg 171102 4,90 / kg 49,00

Aditivo para pavimentos 
Pavimento de cemento con recubrimiento de tubo 
de calefacción de 45 mm 
Poner en marcha la calefacción a los 10 días
Añadir una cantidad aproximada de 0,250 kg / m2

Temporex 10 kg 171111 7,80 / kg 78,00

Aditivo para pavimentos 
Pavimento de cemento con recubrimiento de tubo 
de calefacción de 30 mm 
Poner en marcha la calefacción a los 21 días
Añadir una cantidad aproximada de 1,3 kg / m2

Estrotherm 
S

10 kg 171106 7,80 / kg 78,00

Aditivo para pavimentos 
Para System 70 mini solo,  
0,5 kg / m2. 

Staboform 20 kg 171130 20,75 / kg 415,00

Base adherente
Para Protect mini solo,  
0,45 kg / m2.

Base 
adherente

3,5 kg 
15 kg 

171132
171129

39,14 / kg
39,20 / kg

137,00
588,00

Protección contra heladas y corrosión 
Cantidad a añadir: 
Para proteger contra heladas hasta
-  10 °C: aprox. 20% vol. de la capacidad de agua de calefacción
-  14 °C: aprox. 25% vol. de la capacidad de agua de calefacción
-  18 °C: aprox. 30% vol. de la capacidad de agua de calefacción

NALCO 
CW-143

25 kg 171103 17,04 / kg 426,00

Grapadora ROTEX 
Herramienta precisa de escaso desgaste para la 
colocación de las grapas TN40 del cargador. Con 
cargador curvo y mango ergonómico. 
Herramienta sin pie de soporte.

STAC 171134 311,00

Grapa ROTEX 
Para grapadoras ROTEX para la sujeción y fijación 
de tubos ROTEX de 20 mm de diámetro como 
máximo. Color negro, 30 unidades en cada cargador, 
embalada en caja de cartón.

TN40 300 unidades 171135 0,08 / unidad 24,00
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Artículo Material Unidad de 
embalaje

Cod. pedido Precio en € 
por unidad de 

embalaje

Distribuidor de circuito de calefacción RMX para todos los sistemas de calefacción por suelo radiante y sistemas de conexión de 
radiadores ROTEX
•   Poliamida reforzada con fibra de vidrio estabilizada al calor
•   Idóneo para las alturas de montaje más bajas
•   Ahorro de espacio gracias a una anchura de módulo reducida
•   Ampliable de manera flexible gracias a su diseño modular
•   De 2 a 14 circuitos de calefacción
•   Conexión en eurocono hasta un diámetro de tubo de 20 mm
•   Caudalímetro integrado
•   Grupo de conexión KFE y termómetro integrados

Dimensiones 
(altura x anchura)

Distribuidor de 2 salidas 44 x 20 RMX 2 1 172702 201,00

Distribuidor de 3 salidas 44 x 25 RMX 3 1 172703 236,00

Distribuidor de 4 salidas 44 x 30 RMX 4 1 172704 278,00

Distribuidor de 5 salidas 44 x 35 RMX 5 1 172705 319,00

Distribuidor de 6 salidas 44 x 40 RMX 6 1 172706 361,00

Distribuidor de 7 salidas 44 x 45 RMX 7 1 172707 401,00

Distribuidor de 8 salidas 44 x 50 RMX 8 1 172708 444,00

Distribuidor de 9 salidas 44 x 55 RMX 9 1 172709 485,00

Distribuidor de 10 salidas 44 x 60 RMX 10 1 172710 527,00

Distribuidor de 11 salidas 44 x 65 RMX 11 1 172711 568,00

Distribuidor de 12 salidas 44 x 70 RMX 12 1 172712 610,00

Juego de ampliación para un circuito de calefacción  
(para caudal de entrada y retorno)

RMX-EWS 2 1 172720 48,00

Juego de anillos de apriete del distribuidor de 
circuito de calefacción RMX 
Para ida y retorno de cada circuito

Para tubo de calefacción DUO 17 / 12 x 2 MV 12 1 juego 170312 13,00

Para tubo de calefacción Monopex 14 x 2 MV 14 1 juego 170314 10,00

Para tubo de calefacción VA-Stab 16 x 2,2 MV 16 1 juego 170315 13,00

Para tubo de calefacción Monopex 17 x 2 MV 17 1 juego 170317 9,00

Para tubo de calefacción DUO 25 / 18 x 2 MV 18 1 juego 170318 10,00

Para Monopex 20 x 2 MV 20 1 juego 170320 12,00

Racor de conexión macho ½" x ¾" 
Autosellado con junta de corte roscada en eurocono de ¾". 
Para conectar tubos de PEX roscados con un juego de anillos de 
apriete de la serie MV.

ARU 2 unidades. 177327 9,00

Racor de conexión ¾" en eurocono 
Para conectar tubos de PEX con un juego de anillos  
de apriete de la serie MV.

SKU 2 unidades. 177227 16,00

Juego de válvula de bolas 
Rosca hembra de 1" x rosca macho de 1"

ASH3 2 unidades. 175514 38,00

Accionamiento regulador para distribuidor RMX
Cerrado sin corriente con indicador de funcionamiento, longitud 
del cable de conexión de 1 m, 230 V, rosca de conexión M 30 x 
1,5.

UFH-SAT8 1 unidad. 175145 26,00
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Artículo Material Unidad de 
embalaje

Cod. pedido Precio en € por 
unidad de embalaje

Distribuidor de circuito de calefacción industrial HKV QuickFix
 Fabricado en poliamida térmicamente estabilizada, reforzada con fibra de vidrio, resistente al agua caliente, adecuada para todos los 
sistemas de calefacción por suelo radiante y sistemas de conexión de radiador ROTEX, con sistema de montaje rápido; se incluye purgador 
manual, etiquetas y llave de montaje. 

Distribuidor de 2 salidas HKV 2 1 172502 192,00

Distribuidor de 3 salidas HKV 3 1 172503 220,00

Distribuidor de 4 salidas HKV 4 1 172504 261,00

Distribuidor de 5 salidas HKV 5 1 172505 289,00

Distribuidor de 6 salidas HKV 6 1 172506 332,00

Distribuidor de 7 salidas HKV 7 1 172507 335,00

Distribuidor de 8 salidas HKV 8 1 172508 392,00

Distribuidor de 9 salidas HKV 9 1 172509 427,00

Distribuidor de 10 salidas HKV 10 1 172510 466,00

Distribuidor de 11 salidas HKV 11 1 172511 501,00

Distribuidor de 12 salidas HKV 12 1 172512 539,00

Distribuidor de 13 salidas HKV 13 1 172513 576,00

Distribuidor de 14 salidas HKV 14 1 172514 613,00

Juego de conexiones para HKV 2 a HKV 14 ASH 1 1 175510 128,00

Juego de anillos de apriete 
Para caudal de entrada y retorno de cada circuito

Para tubo de calefacción DUO 17 / 12 x 2 E 1 1 juego 177012 10,00

Para tubo de calefacción Monopex 14 x 2 E 2 1 juego 177014 10,00

Para tubo de calefacción VA-Stab 16 x 2,2 E 7 1 juego 177010 13,00

Para tubo de calefacción Monopex 17 x 2 E 4 1 juego 177017 10,00

Para tubo de calefacción DUO 17 / 12 x 2 E 5 1 juego 177018 10,00

Para tubo de calefacción Monopex 20 x 2 E 6 1 juego 177020 13,00

Juego de tapones de aislamiento para HKV
Para circuitos de calefacción sin uso

1 177030 3,00

Juego de contador térmico
Adecuado para calcular la cantidad de calor
con una longitud de 110 o 130 mm. 
Adecuado para HKV 2 a HKV 14 y RMX 2 a  
RMX 14.

WMS 1 176020 207,00

Cabezal termoeléctrico para distribuidor de 
circuito de calefacción HKV 
230 V, cerrado sin corriente, montaje por 
empalme, indicador de funcionamiento visible 
desde cualquier ángulo, longitud del cable de 
conexión de 1 m, función "First-Open", ahorro 
energético gracias al mínimo consumo de 
energía (1,8 W),  
M30 x 1,0, con posibilidad de adaptación 
de válvulas para M30 x 1,5 (utilice a tal fin el 
adaptador de válvulas 17 51 10.02).

SAT 5 1 175110 33,00
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Artículo Material Tamaño del 
paquete

Cod. pedido Precio en €

Caja para montaje en pared
Con marco frontal y puerta, altura ajustable entre 80 y 
120 mm, marco y puerta recubiertas con pintura en polvo 
blanco RAL 9010

hasta HKV / RMX 4
hasta HKV / RMX 7
hasta HKV / RMX 10
hasta HKV / RMX 14
hasta HKV 14 con juego de contador 
térmico

Dimensiones en cm 
(altura x anchura)
WEK RMX 05 (75 x 50)
WEK RMX 10 (75 x 75)
WEK RMX 15 (75 x 90)
WEK RMX 20 (75 x 120)
WEK RMX 25 (75 x 150)

1
1
1
1
1

178105
178110
178115
178120
178125

169,00
197,00
223,00
250,00
277,00

Armario distribuidor para montaje en superficie
Recubrimiento con pintura en polvo blanco RAL 9016, 
Dimensiones como para WEK

hasta HKV 7
hasta HKV 10
hasta HKV 14

APK 110 (66,5 x 75)
APK 115 (66,5 x 90)
APK 120 (66,5 x 120)
APK 125 (66,5 x 150)

1
1
1
1

174110
174115
174120
174125

240,00
265,00
302,00
350,00

Armario distribuidor para montaje del HKV delante de la 
pared (sector industrial)

hasta HKV 7
hasta HKV 14

WEK 40 (75 x 110)
WEK 45 (75 x 140)

1
1

177140
177145

336,00
383,00

Consola de fijación
Adecuada para WEK 40
Adecuada para WEK 45

STK 40
STK 45

1
1

177241
177246

321,00
350,00
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Artículo Material Unidad de 
embalaje

Cod. pedido Precio en €

Regulador ambiental RoCon UFH con cable
Montaje en superficies especialmente planas.
Características:
- Rango de configuración continuo de 5 a 26 °C
-  Se puede desactivar (función de protección 

frente a heladas activa) 
-  Visualización de la demanda de calefacción (rojo) 

y de la demanda de refrigeración (azul)
- Cableado con cable de teléfono 
- 5 V de alimentación eléctrica de RoCon RM

UFH-RD 1 175139 48,00

Módulo regulador RoCon UFH con cable  
para 6 canales
Características:
- 6 canales
- 4 accionamientos reguladores (230 V) por canal
- 5 V de potencia para el regulador ambiental
-  Cambio automático entre calefacción y 

refrigeración de todos los reguladores 
ambientales conectados.

- Fusible 

UFH-RMD6 1 175140 220,00

Módulo regulador RoCon UFH con cable  
para 2 canales
Características:
- 2 canales
- 4 accionamientos reguladores (230 V) por canal
- 5 V de potencia para el regulador ambiental
-  Cambio automático entre calefacción y 

refrigeración de todos los reguladores 
ambientales conectados.

- Fusible 

UFH-RMD2 1 175141 109,00

Regulador ambiental RoCon UFH  
por radiofrecuencia
Montaje en superficies especialmente planas para uso 
con los módulos de regulación RMF6A / RMF2A.
Características:
- Rango de configuración continuo de 5 a 26 °C
-  Se puede desactivar (función de protección 

frente a heladas activa) 
- Célula solar que no necesita batería

UFH-RFT 1 175142 233,00

Módulo regulador RoCon UFH por frecuencia de 
radio para 6 canales
Características:
- 6 canales
- 4 accionamientos reguladores (230 V) por canal
-  Cambio automático entre calefacción y 

refrigeración de todos los reguladores térmicos 
ambientales conectados

- Fusible 
- Incluye antena 

UFH-RMF6A 1 175143 413,00

Módulo regulador RoCon UFH por frecuencia de 
radio para 2 canales
Características:
- 2 canales
- 4 accionamientos reguladores (230 V) por canal
-  Cambio automático entre calefacción y 

refrigeración de todos los reguladores térmicos 
ambientales conectados

- Fusible 
- Incluye antena

UFH-RMF2A 1 175144 275,00
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Regulador ambiental para sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y
System 70

Artículo
Material Unidad de 

embalaje Cod. pedido Precio en €

Módulo de unidad de alimentación para RoCon 
UFH
Módulo básico con unidad de alimentación 
integrada para suministrar energía al regulador 
(por frecuencia de radio y con cable) y al módulo 
de reloj.
Características:
-  Salida de bomba para la demanda de 

calefacción
-  Salida de bomba para la demanda de 

refrigeración
-  Salida en cascada
-  Entrada para el cambio entre calefacción y 

refrigeración
-  Fusible

UFH-BM 1 175137 206,00

Módulo de reloj de RoCon UFH
Módulo de reloj para la ampliación del módulo 
básico.
- 2 horas de atraso para los circuitos de calefacción
- Periodo de exceso de bombeo
-  Para facilitar el funcionamiento, se puede 

desmontar del módulo básico

UFH-UM 1 175138 109,00
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Regulador ambiental para sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y
System 70

Artículo Material Unidad de 
embalaje Cod. pedido Precio en €

Regulador de temperatura ambiente de 
calefacción / refrigeración de 230 V

RTK 1 175125 47,00

Regulador electrónico de temperatura 
ambiente calefacción de 230 V

RTR-5 1 175117 40,00

Regulador de temperatura ambiente  
de 230 V 
Marco adaptador

RTR4

ARA-E1S

1

1

175111

175113

39,00

5,00

Accionamiento regulador para distribuidor 
RMX
Cerrado sin corriente con indicador de 
funcionamiento, longitud del cable de 
conexión de 1 m, 230 V, rosca de conexión 
M 30 x 1,5.

UFH-SAT8 1 175145 26,00

Adaptador de válvulas  
Para el montaje del accionamiento 
regulador SAT 5 a las válvulas termostáticas.

Va 1 175110.02 3,00
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Sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y System 70

Artículo Tipo Unidad de 
embalaje

Cod. pedido Precio en € por 
m / unidad

Precio en € 
por unidad de 

embalaje

Regleta multiconexión básica 
Para conexión de 6 RTR y máx.14 SAT.

KKL-1 1 175131 116,00 / unidad 116,00

Módulo de control de bomba para KKL
230 V 

PM 1 175134 117,00 / unidad 117,00

Regleta multiconexión (extensión) 
Para la extensión de la regleta 
multiconexión básica en 2 RTR hasta un 
total de 8 RTR con un máximo de 14 SAT.

KKL-2 1 175132 47,00 / unidad 47,00

Regulador ambiental inalámbrico
Cerrado sin corriente con indicador 
de funcionamiento, longitud del cable 
de conexión de 1 m, 230 V, rosca de 
conexión M30 x 1,5.

FRT 1 175120 144,00 / unidad 144,00

Módulo receptor de 4 canales
230 V / 50 Hz para regulación de 1 o más 
accionamientos reguladores por canal 
(hasta 4 FRT).

FEM-1 1 175121 163,00 / unidad 163,00

Módulo receptor de 4 canales 
230 V / 50 Hz para regulación de 1 o más 
accionamientos reguladores por canal 
(hasta 4 FRT).

FEM-4 1 175122 289,00 / unidad 289,00

Accesorios para la calefacción de pared

Riel de clips
Longitud del riel: 1 m 
Paso de tubo: 50 mm 

100 m 171224 5,19 / m 519,00

Clavo de plástico
Para el riel de clips.
Longitud de 60 mm 
Diámetro de paso: 8 mm 

KN06 100 unidades 171127 0,51 / unidad 51,00

Taco extensible de plástico
Para sistema de placas Protect mini  
y mini solo.
Longitud de 75 mm 
Diámetro de paso: 8 mm 

KSD75 20 unidades 171128 0,90 / unidad 18,00

Herramientas

Mecanismo cortador
Para sistemas de placas Protect.

SV 1 171115 29,00 / unidad 29,00
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Sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y System 70

Artículo Tipo Unidad de
embalaje

Cod. pedido Precio en €
por elemento

Precio en €
por unidad de 

embalaje

Desenrollador de tubos

Para rollos de 120 m y 240 m,  
giro de 360°.

RAW 240  1 171006 528,00

Para rollos de 600 m  
y rollos de 200 / 400 m.
Para DUO 25 y Monopex 20.

RAW 600 1 171007 781,00

Accesorios

Clips de sujeción de tubos 
Para tubos de calefacción Monopex 17  
y 20, y Duo 25, y tubo protector 19/25

RHC 17
RHC 25

50
50

171117
171125

0,20 / unidad
0,42 / unidad

10,00
21,00

Fijación de tubos
Para fijar los tubos de calefacción  
a la armadura de acero

BD 1000 170145 0,07 / unidad 72,00

Unidad de unión
Para fijar la torsión de la fijación del tubo

BA 1 170140 29,00 / unidad 29,00
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Sistemas de calefacción por suelo radiante ROTEX Monopex y System 70

Pérdida de presión relacionada con la longitud para tubos de calefacción con un diámetro de 9, 7, 12, 14, 17, 18 y 20 mm

[122 ]
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Accesorios  Bombas de Calor HPSU Material Cod. pedido Precio en € HPSU Compact HPSU Bi-Bloc HPSU Hitemp
Controlador a distancia y termostato ambiente RoCon U1 157034 167,00

Módulo mezclador RoCon M1 157068 177,00

Adaptador para controlar el equipo vía web desde el 
móvil, válido para  Apple y Android

RoCon G1 157056 524,00

Grupo de mezcla. Incluye bomba y válvula mezcladora MK2 156072 839,00

Juego de accesorios para el grupo de mezcla MK VMK1 156053 22,00

Sensor de temperatura exterior para RoCon RoCon OT1 156070 30,00

Sensor de temperatura del pavimento EKRTETS 141036 29,00

Termostato ambiente por cable RKRTWA 141003 149,00

Termostato ambiente inalámbrico RKRTR RKRTR1 289,00

E-PAC LT. Kit de conexión a  depósito de 300 l para 
funcionamiento frío y calor 

DVCPLT3H/X 141062 259,00

E-PAC LT. Kit de  conexión a  depósito de 500 l para 
funcionamiento sólo calefacción 

DVCPLT5H 141060 459,00

E-PAC LT. Kit de  conexión a  depósito de 500 l para 
funcionamiento frío y calor 

DVCPLT5X 141061 609,00

E-PAC HT. Kit de conexión para HPSU hitemp a depósito 
de 300 l sólo calefacción

EPHT3H 141046 239,00

E-PAC HT. Kit de conexión para HPSU hitemp a depósito 
de 500 l sólo calefacción

EPHT5H 141045 429,00

Sensor de temperatura del depósito para HPSU LT Bi-Bloc SF LT 141037 42,00

Resistencia eléctrica de inmersión de 3 Kw BU3c 141051 370,00

Resistencia eléctrica de inmersión de 1 Kw BU1c 141041 332,00

Resistencia eléctrica de inmersión para conjunto (HPSU 
BI-Bloc + HybridCube)

BO3S 165137 359,00

SOL-PAC. Tarjeta de comunicación entre HPSU  
y Rotex Solaris (RPS3/RPS4)

SOL PAC LT/HT 140538 149,00

Cable de conexión de contacto de bloqueo de quemador 
para RPS3/RPS4

BSKK 164110-RTX 19,00

Bandeja de condensados  Unidad Interior HPSU Bi-Bloc EKHBDPC2 140540 169,00

Válvula limitadora de temperatura de retorno ≤ 55 ºC 
para HPSU 6-8 Kw

RLB300 140114 108,00

Válvula limitadora de temperatura de retorno ≤ 55 ºC 
para HPSU 6-16 Kw

RLB500 140115 124,00

Válvula de tres vías 3-W SV 156034 115,00

Válvula de presión diferencial DN25 UESV25 140116 109,00

Separador hidraúlico con cuatro zonas y  
8 conexiones

HWC 172900 590,00

Aislamiento térmico para separador hidraúlico WHWC 172901 373,00

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor. K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 188,00 

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor, 
incluyendo aditivo protector para circuitos de calefacción.

K.FERNOXTF1FL K.FERNOXTF1FL 194,00 

Conexión para Bivalencia de HPSU Compact + Rotex A1 SAA1 160125 151,00

Conexión para Bivalencia de HPSU Compact + Cualquier 
caldera. (incluye bomba)

SAK2 160130 390,00

Calentador de reserva para HPSU hitemp monofasica RKBUHAA6V3 141026 806,00

Calentador de reserva para HPSU hitemp trifásica RKBUHAA6W1 141027 806,00

Tarjeta de comunicación para termostato ambiente RKRP1AHT 141011 159,00

Mando control remoto para HPSU hitemp RKRUAHT 141010 222,00

HP Convector de 1,5 Kw RFWXV15AVEB RFWXV15A 680,00

HP Convector de 2,0 Kw RFWXV20AVEB RFWXV20A 830,00

Conducto flexible para HP convector HPc-AP 142012 83,00

Juego de regulación para Hpconvector HPc-RP 142013 159,00

Cable de conexión para HP convector HPc-VK-1 142015 32,00

Depósitos de agua caliente de acero inoxidable  
de 200l

RKHTS200AC RKHTS200AC 1.588,00

Depósitos de agua caliente de acero inoxidable  
de 260l

RKHTS260AC RKHTS260AC 1.678,00

Kit de instalación del depósito RKHTS separado  
de la unidad interior de HPSU hitemp

RKFMAHT 141009 539,00

Kit de instalación del depósito RKHTS separado  
de la unidad interior de HPSU Bi-Bloc

RKFMALTA 141043 380,00

Depósito esmaltado de 300l RKHWE300A3V3 140519 1.776,00

Pies de montaje para U.Exterior de 4-8 Kw EKFT008CA EKFT008CA 95,00

Bandeja de drenaje para U. Exterior de 4-8 Kw EKDP008C EKDP008C 134,00

Accesorios Bombas de Calor HPSU
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Accesorios  Calderas, A1, GCU  
y Rotex Smart Condens Material Cod. pedido Precio en € A1 BO GCU compact Smart Condens

Grupo de seguridad. Manómetro, válvula de 
sobrepresión3 bar, purga, conexión de llenado.

SBGA1 156022 100,00

Grupo de seguridad. Manómetro, válvula de 
sobrepresión3 bar, purga, conexión de llenado.

SBG GCU Compact 157046 93,00

Juego de conexión a chimenea 80/125 para GCU 
compact

AAS1 155079.17 177,00

Toma para análisis de gases salida coaxial DN 80/125 D8 PA 155079.0093 78,00

Regulador ambiental RoCon U1 157034 167,00

Adaptador para controlar el equipo vía web desde  
el móvil, válido para  Apple y Android

RoCon G1 157056 524,00

Módulo mezclador RoCon M1 157068 177,00

Grupo de mezcla. Incluye bomba y válvula 
mezcladora

MK2 156072 839,00

Juego de accesorios para el grupo de mezcla MK VMK1 156053 22,00

Sensor de temperatura exterior para RoCon RoCon OT1 156070 30,00

Sensor del depósito acumulador, sólo necesario si 
no se ha incluido ninguna conexión para A1

RoCon DT1 156068 30,00

Estructura de soporte de 400mm para cadera A1 KU 153021 303,00

Juego de conexión para producción de ACS, 
incluye vávula de tres vías y sonda

VSA1 154822 177,00

Válvula de presión diferencial UESV25 140116 109,00

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor. K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 188,00 

Filtro ciclónico magnético para bombas de calor, 
incluyendo aditivo protector para circuitos de calefacción.

K.FERNOXTF1FL K.FERNOXTF1FL 194,00 

Aditivo contra los depósitos de cal y la corrosión KSK 156050 133,00

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 15-e y 
A1 BO 20-e. Pot. Nominal de 12-14KW

URS12 154615 24,00

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 27-e. 
Pot. Nominal de 20 - 24KW

URS20 154624 81,00

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 34-e. 
Pot. Nominal de 25 - 27KW

URS25 154628 28,00

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 34-e. 
Pot. Nominal de 33 - 34KW

URS34 154635 83,00

Adaptador de conexión de gasóleo ZSÖ 154071 156,00

Cartucho Microtec de filtro de gasóleo corto MC7 156013 17,00

Cartucho Microtec de filtro de gasóleo largo MC18 156014 18,00

Filtro completo FloCo-Optimum-KM  MC - 18 156017 150,00

Producto de neutralización básica para trampa de 
condensados calderas A1

NKN 154575 37,00

Silenciador para chimenea con poca longitud dn 80 E8 MSD 154578 93,00

Silenciador de aspiración toma de aire para 
chimeneas simples

G ZLSD 154577 51,00

Tubo de alimentación VA-Oil, longitud 60 m VA-Oil 170631 148,00

Conector del tubo a rosca VA-Oil VAR1 178013 107,00

Kit 10 m tubo de alimentación de gasóleo  
y conector VA-Oil

170632 58,00

Válvula de presión diferencial DN20 UESV 20 140111 82,00

Kit cambio de gas  a GLP para caldera sólo 
calefacción RKOB 18A

EKPS EKPS075867 18,00

Kit cambio de gas  a GLP para caldera sólo 
calefacción RKOB 42A

EKHY EKHY075787 18,00

Kit cambio de gas  a GLP para caldera Smart 
Condens plus 28  

EKPS EKPS075867 18,00

Kit cambio de gas  a GLP para caldera Smart 
Condens plus 33

EKHY EKHY075787 18,00

Kit cambio de gas  a GLP para caldera Smart 
Condens 22

EKPS EKPS075867 18,00

Accesorios Calderas
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Accesorios Bombas de Calor

Accesorios Calderas

Accesorios  Bombas de Calor Material Cod. pedido

Separador hidraúlico con cuatro zonas y 8 conexiones. Consta de un tubo vertical DN125 subdividido en 
cuatro zonas, cada una equipada con 1 conexión de ida y otra de retorno macho 1” (8 conexiones en 
total) y una conexión general de ida y otra de retorno rosca 1½” (altura aprox. 1550 mm). Presión de 
funcionamiento máxima admisible: 6 bares; temperatura máxima admisible: 110 °C.

HWC 172900

Aislamiento térmico para separador hidraúlico.  Aislamiento térmico conforme a la normativa EnEV, que 
consta de espuma de poliuretano de 60 mm en un revestimiento de chapa de acero.

WHWC 172901

Calentador de reserva para HPSU hitemp monofasica. Calefacción eléctrica complementaria con 230/400 
V-50 Hz / 6000 vatios para HPSU hitemp para montaje en pared. Consta de calentador de reserva con 
control de caudal, válvula de drenaje, protección contra sobreintensidad y casquillo para cable. Para 
la conexión a la HPSU hitemp se necesita la tarjeta de comunicación RKRP1AHT. Conexión de 1 fase.

RKBUHAA6V3 141026

Calentador de reserva para HPSU hitemp trifásica. Conexión de 3 fases RKBUHAA6W1 141027

HP Convector de 1,5 Kw. RFWXV15AVEB 142010

HP Convector de 2,0 Kw. RFWXV20AVEB 142011

Conducto flexible para HP convector. HPc-AP 142012

Juego de regulación para Hpconvector. HPc-RP 142013

Cable de conexión para HP convector. HPc-VK-1 142015

Kit de instalación del depósito RKHTS separado de la unidad interior de HPSU Bi-Bloc. Para 
una instalación del depósito acumulador de agua caliente de acero inoxidable RKHTS200AC y 
RKHTS260AC en combinación con la HPSU Bi-Bloc.

RKFMALTA 141043

Accesorios  Calderas Material Cod. pedido
Toma para análisis de gases salida coaxial DN 80/125. D8 PA 155079.0093

Válvula de presión diferencial. Válvula de descarga DN 25 con racor en formato angular. Componente 
necesario en caso de instalarse un sistema de bomba de calor HPSU que no sea HPSU compact, para 
garantizar un caudal mínimo en la unidad interior.

UESV25 140116

Aditivo contra los depósitos de cal y la corrosión. Cartucho de concentrado “FERNOX” con adaptador 
para la conexión y manguera, unidad de embalaje de 290 ml.  Suficiente para calentar 100 – 150 
litros de agua.

KSK 156050

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 15-e y A1 BO 20-e. Pot. Nominal de 12-14KW. Potencia 
nominal de 12 – 14 kW (boquilla de gasóleo de 0,30 / 80°H).

URS12 154615

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 27-e. Pot. Nominal de 20 - 24KW. Potencia nominal de 20 – 24 kW 
(boquilla de gasóleo de 0,50 / 80°H; tobera de aire de Ø 22).

URS20 154624

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 34-e. Pot. Nominal de 25 - 27KW. Potencia nominal de 
25 – 27 kW (boquilla de gasóleo de 0,55 / 80°H).

URS25 154628

Kit boquillas para conversión caldera A1 BO 34-e. Pot. Nominal de 33 - 34KW. Potencia nominal de 33 – 34 kW 
(boquilla de gasóleo de 0,65 / 80°H; tobera de aire de Ø 27).

URS34 154635

Adaptador de conexión de gasóleo. Adaptador para conectar componentes de planta adicionales como válvulas de 
solenoide, controles de temperatura o bombas de suministro de gasóleo. 

ZSÖ 154071

Cartucho Microtec de filtro de gasóleo corto. MC7 156013

Cartucho Microtec de filtro de gasóleo largo. MC18 156014

Filtro completo FloCo-Optimum-KM  MC - 18. 156017

Producto de neutralización básica para trampa de condensados calderas A1. Para rellenado del 
tratamiento de condensados NBO

NKN 154575

Silenciador para chimenea con poca longitud dn 80. E8 MSD 154578

Válvula de presión diferencial DN20. Válvula de descarga DN 20 o DN 25 con racor en formato 
angular. Componente necesario en caso de instalarse un sistema de bomba de calor HPSU que no 
sea HPSU compact, para garantizar un caudal mínimo en la unidad interior.

UESV 20 140111
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Bombas de calor HPSU Compact 

HPSU compact (tipos BIV) paralelo bivalente con caldera A1 y DrainBack-Solar             (véase leyenda en página 114).

HPSU compact (tipo BIV) paralelo bivalente con valdera A1 sin respaldo solar (véase leyenda en página 114).
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 HPSU compact (508/516) con caldera de madera <8kW sin respaldo solar (véase leyenda en página 114).

HPSU compact (508/516 tipos BIV) con caldera de leña < 8kW v DrainBack-Solar             (véase leyenda en página 114).
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Bombas de calor HPSU Compact 

HPSU compact (tipos DB) alternativo bivalente con caldera A1 sin apoyo solar (véase leyenda en página 114).
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HPSU compact (todos los tipos) con Drain Back-Solar             (véase leyenda en página 114).
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Acumuladores Multienergéticos

Conexiones y dimensiones, Acumulador de ACS de alto rendimiento con refuerzo solar              tipo HYC - DB (véase leyenda en página 114).
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Conexiones y dimensiones, Acumulador de ACS de alto rendimiento con refuerzo solar              tipos SC /  SCS - DB (véase leyenda en página 114).
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Conexiones y dimensiones, Acumulador de ACS de alto rendimiento con refuerzo solar              tipos SC /  SCS - DB (véase leyenda en página 114).

109

Acumuladores Multienergéticos



110

Conexiones y dimensiones, Acumulador de ACS de alto rendimiento con refuerzo solar              tipo SCS - P (véase leyenda en página 114).
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Calderas de condensación A1 
Caldera condensación A1 + Sanicube 

Caldera condensación A1 + Sanicube solaris SCS, y sistema solar presurizado

Esquema de conexiones estándar con caldera de condensación A1 y Solar de presión              (véase leyenda en página 114).

Esquema de conexiones estándar ROTEX A1 con Sanicube (véase leyenda en página 114).
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Calderas de condensación A1 
Caldera condensación A1 + Sanicube solaris SCS, y sistema solar Drain Back

Esquema de conexiones estándar con caldera de condensación A1 y Solar DrainBack sin presión              (véase leyenda en página 114).
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GCU compact 5xx con DrainBack- Solar              (véase leyenda en página 114).
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Ejemplo de conexión para grandes instalaciones con  
varios acumuladores. Agua caliente. 

Esquema de conexiones estándar para la conexión de varios acumuladores de aguacaliente (grandes instalaciones). (véase leyenda en página 114).

Bomba de calor HPSU Bi-Bloc y Drain Back  

Esquema de conexiones estándar con bomba de calor y DrainBack-Solar              (véase leyenda en página 114).
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Abreviaturas empleadas en los esquemas hidráulicos

Desing. abrev. Significado

MAG Depósito de expansión de membrana

MIX Mezclador de 3 vías con motor de accionamiento

MK1 Grupo mezclador con bomba de alta eficiencia

MK2
Grupo mezclador con bomba de alta eficiencia (regulada por 
modulación de duración de impulsos)

P Acumulador de ACS SC 538/16/16

P Bomba de alta rendimiento

P
1

Bomba del circuito de calefacción

P
HP

Bomba de circulación de la calefacción

P
K

Bomba del circuito de la caldera

P
Mi

Bomba del circuito mezclador

P
S1

Bomba de servicio solar               + 

P
S2

Bomba de incremento de presión solar

P
Z

Bomba de circulación

PWT Intercambiador de calor de placa (condensador)

RDS1 Unidad de regulación de bombeo solar

RLB Limitador de la temperatura de retorno

RoCon BF Regulación caldera de condensación A1

RoCon M1 Regulación circuito del mezclador

RPS4 Unidad de regulación y bombeo solar

RRLQ Aparato exterior de bomba de calor

RKHBX Aparato interior de la bomba de calor

RT Termostato para interiores

SOL-M1 Placa de circuitos impresos solar bomba de calor

SK Panel colector solar

SV Válvula de sobrepresión de seguridad

t
AU

Sensor de temperatura exterior

t
DHW

Sensor de temperatura de acumulador (generador de calor)

t
DHW, A1

Sensor de temperatura de acumulador (caldera de 
condensación A1)

t
Mi

Sensor de temperatura de impulsión circuito mezclador

t
RH

Sensor de temperatura de retorno circuito de calefacción

t
K

Sensor de temperatura del colector Solaris

T
R

Sensor de temperatura de retorno Solaris

T
S

Sensor de temperatura del acumulador Solaris

t
V

Sensor de temperatura de impulsión Solaris

V Ventilador (vaporizador)

VS Protección contra escaldadura VTA32

Desing. abrev. Significado

1 Red de distribución de agua fría

2 Red de distribución de agua caliente

3 Impulsión calefacción

4 Retorno calefacción

5 Circuito mezclador

6 Circulación

7 Clapeta antirretorno, inhibidor de reflujo

7a Válvulas de retención

8 Circuito solar

9 Línea de gas (refrigerante)

10 Línea de líquido (refrigerante)

3UV1 Válvula de conmutación de 3 vías (DHW)

3UV2 Válvula de conmutación de 3 vías (refrigeración)

3UV3
Válvula de conmutación de 3 vías (reforzamiento de la 
calefacción)

3UVB
Válvula de conmutación de 3 vías (reforzamiento de la calefacción, 
regulada)calefacción)

A Acumulador de ACS HYC 544/19/0-DB

A1 A1 Caldera de condensación de aceite o gas

AGL Tubería de compensación

AUX Cable de mando demanda de caldera

B Acumulador de ACS HYC 544/32/0-DB

BOH Calentador de refuerzo / resistencia eléctrica

BSK Contacto de bloqueo del quemador en RPS4

BV Válvula de descarga

C Compresor del agente refrigerante

CON SX Ampliación para acumulador

CW Agua fría

DHW Agua caliente

DSR1
Regulación de diferencia de temperatura solar (integrada 
en RDS1)

E Acumulador de ACS HYC 544/19/0-P

E Válvula de expansión

EP3 Módulo de agua caliente E-PAC (calefacción/refrigeración)

FLG FlowGuard - Válvula de regulación solar con indicación de caudal

FLS FlowSensor - Medición de caudal y de temperatura de avance

H Acumulador de ACS SCS 538/16/0-DB

H
1
, H

2
 ... H

m
Circuitos de calefacción

HYW Desvío hidráulico

 I Acumulador de ACS SCS 538/16/16-DB

K Acumulador de ACS SCS 538/16/0-P

L Acumulador de ACS SCS 538/16/16-P

114
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I. DEFINICIONES

1. “vendedor”: daikin ac spain, s.a. (en lo sucesivo, 
dacs), sociedad mercantil que comercializa los 
productos que se incluyen en este catálogo.  

2. “cliente”: comprador de los bienes y productos de 
la presente tarifa.

3. “partes”: el vendedor y el cliente, conjuntamente.

4. “producto”: objeto de la venta y todas las 
prestaciones accesorias contratadas.

II. APLICACIÓN

el cliente acepta en su relación comercial con dacs 
las presentes condiciones generales de venta, siendo 
éstas de total aplicación, salvo derogación por 
escrito por parte de dacs.

III. PRECIOS

los precios, salvo acuerdo distinto entre las partes, 
se entenderán para mercancía situada en nuestros 
almacenes (exw: ex works).

si las partes acordaran expresamente que el 
transporte se realizara por cuenta del vendedor,  
la descarga será, no obstante, de cuenta y riesgo  
del cliente.

los precios de tarifa podrán ser variados por simple 
aviso al comprador. si el comprador no  
acepta el nuevo precio, debe notificarlo por  escrito 
dentro de los 8 días siguientes a la   
fecha de recepción de nuestro aviso. en caso  
de no notificarlo se entenderán aceptadas las nuevas 
condiciones.

IV. PLAZOS DE ENTREGA

los plazos de entrega que consten en nuestra 
aceptación de pedido son de carácter orientativo, 
por tanto dacs no asume ninguna responsabilidad 
en concepto de daños o perjuicios que pudieran 
ocasionarse por un retraso en la entrega de la 
mercancía.

V. EMBALAJE

nuestro producto se suministrará embalado en 
la forma usual. en lo posible serán atendidas las 
instrucciones del comprador sobre otras clases o 
formas de embalaje, que se facturarían a precio de 
coste. este concepto iría separadamente indicado en 
nuestra factura.

VI. CONDICIONES DE PAGO

los precios se entenderán al contado, salvo acuerdo 
en contrario entre las partes. los plazos máximos 
de pago aceptados por dacs serán los establecidos 
por la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.

VII. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA - RESERVA  
DE DOMINIO

la mercancía es propiedad de dacs hasta la 
finalización del pago de la misma.

1. el vendedor se reserva el dominio del 
producto hasta el total pago de sus créditos, con 

independencia del negocio, transacción o pedido 
del que resulte la deuda pendiente. a los efectos 
de la reserva de dominio se considera realizado el 
pago cuando éste se haya hecho irrevocablemente 
efectivo. la reserva de dominio constituye al mismo 
tiempo una garantía de los créditos que ostente el 
vendedor contra el cliente. el vendedor se reserva el 
dominio, especialmente hasta que el cliente le haya 
liberado de posibles responsabilidades cambiarias 
contraídas en favor del cliente frente a terceros.

2. sin perjuicio del derecho de reserva de dominio, el 
cliente tiene derecho a usar el producto siempre que 
cumpla las obligaciones resultantes de este capítulo 
y esté al corriente de pago. la demora en el pago o 
incumplimiento de las obligaciones resultantes de 
este capítulo obligan al cliente a devolver el bien si el 
vendedor lo exigiere. previa comunicación al cliente, 
el vendedor tiene derecho a disponer libremente 
del bien sujeto a reserva de dominio al mejor precio 
posible, que se fijará previa deducción del importe 
pagado a cuenta por el cliente.

3. el cliente queda facultado para vender el producto 
en el marco de su actividad profesional o empresarial 
a terceros. el cliente no puede pignorar el producto, 
ni darlo en garantía. el cliente queda obligado a 
garantizar la salvaguarda del derecho de reserva de 
dominio del vendedor cuando venda el producto a 
un tercero.

VIII. RECEPCIÓN

1. el cliente tiene derecho a examinar el producto 
en el lugar donde queda a su disposición, en el 
plazo de 2 días laborales, contados desde la fecha 
de recepción indicada en el albarán de entrega de la 
compañía de transporte.

2. en caso de que el cliente, por razones que le 
son imputables, no examinara y/o no recibiera el 
producto, transcurridos los 2 días antes referidos, 
se considera que el cliente recibe el producto a su 
plena conformidad.

IX. DEVOLUCIONES 

no se aceptan cambios o devoluciones una vez 
suministrada la mercancía, salvo autorización 
expresa por parte de daikin. en tal caso, los portes 
serán por parte del comprador y las unidades y 
sus embalajes se entenderán en perfecto estado. 
dacs se reserva el derecho a descontar del importe 
a abonar los gastos de recepción, inspección y/o 
reparación de la mercancía devuelta.

X.GARANTÍA

dacs garantiza durante dos años la reposición 
de material defectuoso, siempre y cuando las 
condiciones de uso sean normales y adecuadas,  
así como la instalación del producto se haya 
efectuado conforme a la normativa vigente, por 
personal debidamente cualificado y siguiendo  
las instrucciones indicadas en los manuales  
de instalación. 

la puesta en marcha de calderas y/o bomba 
de calor deberá ser realizada por un servicio 
técnico oficial para la obtención de la garantía. 
la puesta en marcha de los equipos solares 
podrá realizarla un instalador/servicio técnico 
cualificado cumplimentando la garantía y 
remitiéndola a nuestras oficinas. dacs declina 
toda responsabilidad por daños o perjuicios 

ocasionados a personas o cosas provocados por 
el mal funcionamiento de los equipos.

se excluyen de la garantía del vendedor los daños 
causados por:
- manejo inadecuado del producto o por haber 
forzado su funcionamiento.
- manipulación, mantenimiento o reparación  
del producto por un técnico no autorizado por  
el fabricante.
- utilización de piezas de recambio no autorizados 
por el fabricante o modificación del  producto sin la 
autorización del fabricante.
- inobservancia de las instrucciones del fabricante 
sobre manejo, revisión y mantenimiento del 
producto, cuando la inobservancia de las 
instrucciones hubiera causado el defecto.
- instalaciones o combinaciones de productos no 
aprobadas por el fabricante.
- desgaste de piezas habituales.
- uso de combustible inapropiado.

solamente dacs tiene la potestad de decidir si 
un defecto se corregirá mediante la reparación 
o sustitución de la unidad defectuosa. las 
reclamaciones adicionales, como la compensación 
por daños, no están cubiertas por la garantía 
consistente en sustituir un equipo defectuoso  
sin cargo.

XI. IMPUESTOS

todos los impuestos que graven la venta de los 
productos dacs incluidos en esta tarifa de  
precios, según la legislación vigente, serán por 
cuenta del comprador.

XII. JURISDICCIÓN

la validez, interpretación y ejecución de las presentes 
condiciones generales de venta se regirán y deberán 
ser interpretadas en virtud de la legislación española. 
En caso de litigio o controversia, las partes, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, se someterán a la jurisdicción y 
tribunales de madrid (capital).

XIII. VIGENCIA DE PRECIOS

los precios indicados en esta tarifa entran en vigor  
el 1 de noviembre de 2016.

nota: todos los datos indicados en este catálogo 
pueden ser modificados sin previo aviso.

Condiciones generales de venta



OFICINAS CENTRALES
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento 
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 56 29

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
C/ Diseño, 6 - Pol. Ind. “Los Olivos” 
28906 Getafe Madrid
T. 902 44 00 44 // F. 91 334 54 18

CENTRO
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento 
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 56 29

CATALUÑA
C/ Tànger,  98-108, 8ª Planta
Edificio Interface - 08018 Barcelona
T. 933 01 22 23 // F. 933 18 04 93

LEVANTE 
C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 Valencia
T. 963 55 93 00 // F. 963 55 93 05

BALEARES 
Centro Comercial Sa Teulera
Camino de Génova, 2. 2ª.planta. Oficina nº. 9
07015 Palma de Mallorca
T. 971 42 58 90 // F. 971 71 20 01

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Edif. Galia Puerto 4ª Planta,  mód. 4.1 - 4.2 
Carretera Esclusa (zona portuaria), II
Acceso A - 41011 Sevilla
T. 954 27 54 45 // F. 954 45 36 27

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 Málaga
T. 952 24 79 90 // F. 952 10 59 69

NORTE
Carretera Asua-Bilbao - Alto de Enekuri 
Edificio Fátima Portal B, Planta 1ª, Local 19
48950 Erandio Vizcaya
T. 944 74 57 10 // F. 944 74 52 46

OESTE
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 84 42

DELEGACIONES

www.rotex-heating.es

ECF (Elemental Chlorine-Free) 
El papel utilizado en este catálogo se ha fabricado con celulosa que no ha sido blanqueada con cloro gas. Garantiza mínimos contenidos de cloro en el papel. 
Este tipo de papel ecológico abre una puerta a la defensa de la gestión medioambiental y nos acerca aún más hacia el respeto a la naturaleza.

Las especificaciones de este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso. 01/11 /2016


