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Solución innovadora monobloc
Versión interior 3 à 15 kW
Versión exterior 30 à 1200 kW
Compatible con diferentes emisores

(Radiadores, ventilo convectores, suelos radiantes)

La gama SERENIDAD con VEOTHERM es
única. Ella revoluciona las soluciones
termodinámicas TODO EN UNO

Temperaturas
extremas
de
à

Sistema
Patentado

- 35°C
+ 55°C

Potencia
unitaria
de
à

3 kW

1200 kW

Bajo nivel de
ruido a partir
de

41 dBA

Economía
de energía
de
à

50 %
75 %

Diseñador y Fabricante de
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BOMBAS DE CALOR

Hazlo de manera diferente para
preservar el mundo de mañana

Las Bombas de calor de la gama
SERENIDAD con VEOTHERM

Presente en todos los sectores de actividad
Producción simultánea
para aportar la solución económica,
Aire acondicionado / Calefacción / ACS (Agua
eficiente y ambiental
caliente sanitaria) / Alimentación Secador de
toallas (24h/24) / Calentamiento piscinas / VMC

Transferencia de energia
Producción de agua caliente gratuita en modo
climatización

Los + VEOTHERM

Producción ACS a 90°C
Funciona entre – 35°C et +55°C
COP de 4,6 (W35 A7) et 2,58 (W45 A-15)
Debil molestia sonora, a partir de 41dBA
Ninguna emisión de Carbono ni de particulas.
Gestión autónoma de las necesidades
energética primarias en versión V-SOLAR
Almacenamiento de energia térmica
Ninguna resistencia eléctrica adicional

Eficiencia

COMUNIDADES – VIVIENDAS
INDUSTRIA – COMERCIO – SANIDAD
AGRICULTURA – HOSTELERIA
VITICULTURA – PISCINAS
Sistema
Patentado

3 à 1200 kW de potencia unitaria adaptados
a vuestras necesidades energéticas.
Montaje y puesta a punto Fácil y Rápido
Rendimiento y rentabilidad excepcionales

Diseñador y Fabricante de

BOMBAS DE CALOR

VEOTHERM – 355, ALLÉE JACQUES MONOD 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE Tél: +33.(0)4.26.22.16.55 – Mail: contact@veotherm.com
*Garantie 2 ans / Extension à 5 ans sous conditions : Contrat de maintenance et télémaintenance pour les puissances de 3 à 1200 kW.
Toute reproduction même partielle est strictement interdite. VEOTHERM, V5 SERENITY et V-SOLAR sont des marques déposées

