
Modulante o Todo/Nada

Wijzigingen voorbehouden

 Accessorios

 Regulador modulante, como Remeha iSense

 Sensor de temperatura externa

 Conducciones concéntricas de salida de humos / 

suministro de aire (80/125 y 60/100 mm mm)

 Kit de conexión de acumulador para la versión de solo 

calefacción.

 Caja opcional para las conexiones eléctricas

 Interfaz de 0-10 voltios

 Cubierta para las conexiones

 Bastidor de montaje

 Conjunto de válvulas, combinado de admisión y 

manómetro (con bastidor de montaje)

 Bastidor de separación por la parte posterior de la 

unidad

 Conjunto con las tuberías de la parte superior (en 

combinación con el bastidor de separación)

 Kit de aplicación del frontal

 Kit de conexión para termo solar (para la versión 

combi)

 Maletín de servicio

 Kit de comunicación Recom para PC

EL AHORRO, UNA DE 
NUESTRAS PRIORIDADES

Las calderas Remeha-Calenta han sido concebidas 

para reducir sus facturas: desde el uso de la 

técnica de la condensación, pasando por una 

estudiada regulación, hasta el diseño del 

quemador. Con una reducción del consumo 

energético de hasta un 40 %, las calderas 

Remeha-Calenta son ideales como ayuda a la 

economía familiar. 

CLIBER APUESTA POR EL 
MEDIO AMBIENTE

La tecnología de la condensación aplicada a 

sistemas de calefacción y producción de agua 

caliente sanitaria, responde a las demandas 

actuales de los consumidores de máximo confort, 

ahorro de energía y respeto por el medio 

ambiente.

Gracias a la técnica de la condensación, se 

garantiza una excelente combustión y limitamos al 

máximo los residuos contaminantes que 

enviamos a la atmósfera. 

La evolución de las calderas a condensación
Equipadas con un intercambiador de calor único en el mercado

Calenta

15DS/25DS/35DS

28C/35C

Berreteaga Bidea, 19
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Calenta : 
La satisfacción 
de ser únicos

Principales características 
de Calenta:

Confort y eficiencia
 Caldera mural a gas de alto rendimiento 109%

 Versiones mixtas (C) o sólo calefacción (S)

 Suministro de agua caliente muy rápido y  

 abundante a temperatura constante

 Muy compacta (69 x 45 x 39 cm)

 Extremadamente ligera (28 kg)

 Diseño moderno

 Brillante pantalla LCD con retroiluminación  

 azul, de fácil configuración y lectura

 Ultra-Silenciosa

 Conexión de sensor de temperatura externo  

 para regulación climática mediante ajuste de 

 la combustión interna

 Lectura digital de la presión agua

 Clase A: alta eficencia y bajo consumo

Técnica y aplicabilidad 
 Adecuada para controladores modulantes  

 (como iSense), así como para termostatos on/off

 Fácil de instalar y gran facilidad de servicio:  

 todos los componentes son accesibles desde la  

 parte frontal

 Interfaz OpenTherm integrada

 Diagnóstico completo a través de pantalla LCD

 Conector para PC

 Bomba modulante en función de ΔT

 Relación gas-aire regulable en continuo

 Válvula de seguridad estándar incorporada

 Válvula de retorno estándar incorporada, por  

 ejemplo para sobrepresión CLV o conexión WTW

ALTO RENDIMIENTO 
DE AGUA CALIENTE

El intercambiador de calor de aluminio fundido de las 

calderas Calenta, es extremadamente compacto, y es 

único en el mercado. Pese a su pequeño tamaño, estos 

Intercambiadores de Calor Ultra-Eficientes garantizan 

un alto rendimiento. Gracias a la tecnología puntera de 

Remeha, las nuevas calderas Calenta le proporcionarán 

agua caliente sanitaria y calefacción con la máxima 

comodidad, además las calderas Calenta mantienen 

siempre el agua caliente a la temperatura perfecta y en 

constante renovación, El resultado es un suministro 

muy rápido de calor, y en los modelos combi los 

tiempos de espera para la producción de agua caliente 

son mínimos. Las pruebas han demostrado que 

Calenta tiene el mayor rendimiento anual de 

suministro de agua caliente de todas las calderas en 

este segmento: el 92,3%. Además las calderas 

Remeha-Calenta están equipadas con una bomba 

modulante que garantiza un bajo consumo de energía 

y alta eficiencia en todo el rango de carga.

30 - 40 % DE REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA

Remeha-Calenta ofrece gran facilidad de servicio, la 

caldera está equipada con LEDs de iluminación 

interior, todos los componentes son fácilmente 

accesibles y las tuberías flexibles de la unidad se 

sueltan de forma rápida y sencilla mediante clips. El 

intercambiador de calor está construido de manera 

que no permite la entrada de ninguna partícula 

corrosiva. Una llave para la conexión de gas es la 

única herramienta que se necesita para un 

mantenimiento regular.

La nueva gama de calderas de condensación Remeha-

Calenta se distinguen por su alto rendimiento y su nuevo 

diseño. La nueva gama de calderas se presenta tanto en 

versión de sólo calefacción como en versión mixta, con 

un rango de potencias que van desde los 3 Kw hasta 

los 36 Kw. Remeha ha aplicado los últimos avances 

tecnológicos en la fabricación de las calderas Calenta, el 

resultado es un rendimiento anual excepcional de hasta 

el 109%.

REMEHA-CALENTA Y REMEHA-ISENSE: 
¡una combinación ganadora!

Remeha-Calenta incorpora software inteligente que monitoriza el 

funcionamiento del dispositivo, y una pantalla LCD con retroilu-

minación azul que permite leer los informes. En combinación con el 

nuevo termostato-regulador iSense de Remeha, la caldera Calenta 

puede mantener informado al usuario final, en cualquier lugar de la 

casa. Si hay que rellenar agua o si la caldera indica que pronto deberá 

realizarse una tarea de mantenimiento, podrá leerse a través de la 

pantalla del iSense. 

Si lo desea, la lectura 

puede hacerse por vía 

telefónica. De este 

modo, Calenta e iSense 

forman una combinación 

cómoda para el usuario 

final y el instalador. 

Remeha iSense también 

puede utilizarse como 

regulador climático 

plenamente integrado en 

la caldera Calenta.

Ahorro de energía
Alto rendimiento
Fácil mantenimiento

LA REGULACIÓN, ESENCIAL PARA 
CONTROLAR EL CONSUMO ENERGÉTICO

También es posible fijar su propio programa de mantenimiento de 

Remeha-Calenta. Gracias a los avances tecnológicos aplicados a las 

calderas, Calenta informa, si es necesario, de cuando es el momento para 

un mantenimiento preventivo. El dispositivo también informa - en su 

debido momento - al usuario final, mediante el termostato iSense con un 

código de servicio A, B o C. Cada código corresponde a un determinado 

tipo de mantenimiento.

*  Sólo 28c
**  El conector se puede girar 180 ° montado, 
 si se desea.
***  Se conectan bajo la caldera con el colector  
 suministrado

Conexión de salida de humos, Ø 80 mm

Conexión de toma de aire, Ø 80 mm **

Conexión de la válvula de seguridad, Ø 25 mm ***

Salida de condensados; Ø 25 mm ***

Retorno de calefacción; compresión Ø 22 mm

Agua sanitaria fría, compresión Ø 15 mm *

Conexiones de gas, compresión Ø 15 mm *

Agua sanitaria caliente, compresión Ø 15 mm *

Ida de calefacción; compresión Ø 22 mm

Dimensiones, 
espacio requerido, 
conexiones

Espacio de instalación requerido
Espacio mínimo alrededor de la unidad.

La unidad debe colgarse en una sala, 

a resguardo de las heladas.

El intercambiador de calor de Calenta

Reducción de los conductos por elemento aplicado
  

  

60 0,9 m 3,1 m

80 1,2 m 4 m

100 1,4 m 4,9 m

450

140

150

257,5

67

195
265

132

199

266

331

69
0

450

Más

Certificación Energética de Edificios
inicial/definitiva

A
B

C
D

E
F

G

SITUACION DIAMETRO

Longitud  chimenea para versión estanca

Longitud  chimenea en zonas de distinta presión

Conductos concéntricos
(Alu o PPS)

Adaptador biflujo y conductos
aire/humos separados (Alu)

60-100 mm

80-125 mm

60-100 mm

2 x 80 mm

LONGITUD MÁXIMA

Calenta 15ds Calenta 25ds Calenta 35dsCalenta 28c Calenta  35c

12,9 m

12,3 m

3,5 m

20,0 m

4,2 m

20,0 m

3,5 m

17,6 m

3,5 m

17,6 m

40,0 m 20,0 m 40,0 m 21,0 m 21,0 m



Calenta : 
La satisfacción 
de ser únicos

Principales características 
de Calenta:

Confort y eficiencia
 Caldera mural a gas de alto rendimiento 109%

 Versiones mixtas (C) o sólo calefacción (S)

 Suministro de agua caliente muy rápido y  

 abundante a temperatura constante

 Muy compacta (69 x 45 x 39 cm)

 Extremadamente ligera (28 kg)

 Diseño moderno

 Brillante pantalla LCD con retroiluminación  

 azul, de fácil configuración y lectura

 Ultra-Silenciosa

 Conexión de sensor de temperatura externo  

 para regulación climática mediante ajuste de 

 la combustión interna

 Lectura digital de la presión agua

 Clase A: alta eficencia y bajo consumo

Técnica y aplicabilidad 
 Adecuada para controladores modulantes  

 (como iSense), así como para termostatos on/off

 Fácil de instalar y gran facilidad de servicio:  

 todos los componentes son accesibles desde la  

 parte frontal

 Interfaz OpenTherm integrada

 Diagnóstico completo a través de pantalla LCD

 Conector para PC

 Bomba modulante en función de ΔT

 Relación gas-aire regulable en continuo

 Válvula de seguridad estándar incorporada

 Válvula de retorno estándar incorporada, por  

 ejemplo para sobrepresión CLV o conexión WTW

ALTO RENDIMIENTO 
DE AGUA CALIENTE

El intercambiador de calor de aluminio fundido de las 

calderas Calenta, es extremadamente compacto, y es 

único en el mercado. Pese a su pequeño tamaño, estos 

Intercambiadores de Calor Ultra-Eficientes garantizan 

un alto rendimiento. Gracias a la tecnología puntera de 

Remeha, las nuevas calderas Calenta le proporcionarán 

agua caliente sanitaria y calefacción con la máxima 

comodidad, además las calderas Calenta mantienen 

siempre el agua caliente a la temperatura perfecta y en 

constante renovación, El resultado es un suministro 

muy rápido de calor, y en los modelos combi los 

tiempos de espera para la producción de agua caliente 

son mínimos. Las pruebas han demostrado que 

Calenta tiene el mayor rendimiento anual de 

suministro de agua caliente de todas las calderas en 

este segmento: el 92,3%. Además las calderas 

Remeha-Calenta están equipadas con una bomba 

modulante que garantiza un bajo consumo de energía 

y alta eficiencia en todo el rango de carga.

30 - 40 % DE REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA

Remeha-Calenta ofrece gran facilidad de servicio, la 

caldera está equipada con LEDs de iluminación 

interior, todos los componentes son fácilmente 

accesibles y las tuberías flexibles de la unidad se 

sueltan de forma rápida y sencilla mediante clips. El 

intercambiador de calor está construido de manera 

que no permite la entrada de ninguna partícula 

corrosiva. Una llave para la conexión de gas es la 

única herramienta que se necesita para un 

mantenimiento regular.

La nueva gama de calderas de condensación Remeha-

Calenta se distinguen por su alto rendimiento y su nuevo 

diseño. La nueva gama de calderas se presenta tanto en 

versión de sólo calefacción como en versión mixta, con 

un rango de potencias que van desde los 3 Kw hasta 

los 36 Kw. Remeha ha aplicado los últimos avances 

tecnológicos en la fabricación de las calderas Calenta, el 

resultado es un rendimiento anual excepcional de hasta 

el 109%.

REMEHA-CALENTA Y REMEHA-ISENSE: 
¡una combinación ganadora!

Remeha-Calenta incorpora software inteligente que monitoriza el 

funcionamiento del dispositivo, y una pantalla LCD con retroilu-

minación azul que permite leer los informes. En combinación con el 

nuevo termostato-regulador iSense de Remeha, la caldera Calenta 

puede mantener informado al usuario final, en cualquier lugar de la 

casa. Si hay que rellenar agua o si la caldera indica que pronto deberá 

realizarse una tarea de mantenimiento, podrá leerse a través de la 

pantalla del iSense. 

Si lo desea, la lectura 

puede hacerse por vía 

telefónica. De este 

modo, Calenta e iSense 

forman una combinación 

cómoda para el usuario 

final y el instalador. 

Remeha iSense también 

puede utilizarse como 

regulador climático 

plenamente integrado en 

la caldera Calenta.

Ahorro de energía
Alto rendimiento
Fácil mantenimiento

LA REGULACIÓN, ESENCIAL PARA 
CONTROLAR EL CONSUMO ENERGÉTICO

También es posible fijar su propio programa de mantenimiento de 

Remeha-Calenta. Gracias a los avances tecnológicos aplicados a las 

calderas, Calenta informa, si es necesario, de cuando es el momento para 

un mantenimiento preventivo. El dispositivo también informa - en su 

debido momento - al usuario final, mediante el termostato iSense con un 

código de servicio A, B o C. Cada código corresponde a un determinado 

tipo de mantenimiento.

*  Sólo 28c
**  El conector se puede girar 180 ° montado, 
 si se desea.
***  Se conectan bajo la caldera con el colector  
 suministrado

Conexión de salida de humos, Ø 80 mm

Conexión de toma de aire, Ø 80 mm **

Conexión de la válvula de seguridad, Ø 25 mm ***

Salida de condensados; Ø 25 mm ***

Retorno de calefacción; compresión Ø 22 mm

Agua sanitaria fría, compresión Ø 15 mm *

Conexiones de gas, compresión Ø 15 mm *

Agua sanitaria caliente, compresión Ø 15 mm *

Ida de calefacción; compresión Ø 22 mm

Dimensiones, 
espacio requerido, 
conexiones

Espacio de instalación requerido
Espacio mínimo alrededor de la unidad.

La unidad debe colgarse en una sala, 

a resguardo de las heladas.

El intercambiador de calor de Calenta

Reducción de los conductos por elemento aplicado
  

  

60 0,9 m 3,1 m

80 1,2 m 4 m

100 1,4 m 4,9 m
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Certificación Energética de Edificios
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SITUACION DIAMETRO

Longitud  chimenea para versión estanca

Longitud  chimenea en zonas de distinta presión

Conductos concéntricos
(Alu o PPS)

Adaptador biflujo y conductos
aire/humos separados (Alu)

60-100 mm

80-125 mm

60-100 mm

2 x 80 mm

LONGITUD MÁXIMA

Calenta 15ds Calenta 25ds Calenta 35dsCalenta 28c Calenta  35c

12,9 m

12,3 m

3,5 m

20,0 m

4,2 m

20,0 m

3,5 m

17,6 m

3,5 m

17,6 m

40,0 m 20,0 m 40,0 m 21,0 m 21,0 m



Calenta : 
La satisfacción 
de ser únicos

Principales características 
de Calenta:

Confort y eficiencia
 Caldera mural a gas de alto rendimiento 109%

 Versiones mixtas (C) o sólo calefacción (S)

 Suministro de agua caliente muy rápido y  

 abundante a temperatura constante

 Muy compacta (69 x 45 x 39 cm)

 Extremadamente ligera (28 kg)

 Diseño moderno

 Brillante pantalla LCD con retroiluminación  

 azul, de fácil configuración y lectura

 Ultra-Silenciosa

 Conexión de sensor de temperatura externo  

 para regulación climática mediante ajuste de 

 la combustión interna

 Lectura digital de la presión agua

 Clase A: alta eficencia y bajo consumo

Técnica y aplicabilidad 
 Adecuada para controladores modulantes  

 (como iSense), así como para termostatos on/off

 Fácil de instalar y gran facilidad de servicio:  

 todos los componentes son accesibles desde la  

 parte frontal

 Interfaz OpenTherm integrada

 Diagnóstico completo a través de pantalla LCD

 Conector para PC

 Bomba modulante en función de ΔT

 Relación gas-aire regulable en continuo

 Válvula de seguridad estándar incorporada

 Válvula de retorno estándar incorporada, por  

 ejemplo para sobrepresión CLV o conexión WTW

ALTO RENDIMIENTO 
DE AGUA CALIENTE

El intercambiador de calor de aluminio fundido de las 

calderas Calenta, es extremadamente compacto, y es 

único en el mercado. Pese a su pequeño tamaño, estos 

Intercambiadores de Calor Ultra-Eficientes garantizan 

un alto rendimiento. Gracias a la tecnología puntera de 

Remeha, las nuevas calderas Calenta le proporcionarán 

agua caliente sanitaria y calefacción con la máxima 

comodidad, además las calderas Calenta mantienen 

siempre el agua caliente a la temperatura perfecta y en 

constante renovación, El resultado es un suministro 

muy rápido de calor, y en los modelos combi los 

tiempos de espera para la producción de agua caliente 

son mínimos. Las pruebas han demostrado que 

Calenta tiene el mayor rendimiento anual de 

suministro de agua caliente de todas las calderas en 

este segmento: el 92,3%. Además las calderas 

Remeha-Calenta están equipadas con una bomba 

modulante que garantiza un bajo consumo de energía 

y alta eficiencia en todo el rango de carga.

30 - 40 % DE REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA

Remeha-Calenta ofrece gran facilidad de servicio, la 

caldera está equipada con LEDs de iluminación 

interior, todos los componentes son fácilmente 

accesibles y las tuberías flexibles de la unidad se 

sueltan de forma rápida y sencilla mediante clips. El 

intercambiador de calor está construido de manera 

que no permite la entrada de ninguna partícula 

corrosiva. Una llave para la conexión de gas es la 

única herramienta que se necesita para un 

mantenimiento regular.

La nueva gama de calderas de condensación Remeha-

Calenta se distinguen por su alto rendimiento y su nuevo 

diseño. La nueva gama de calderas se presenta tanto en 

versión de sólo calefacción como en versión mixta, con 

un rango de potencias que van desde los 3 Kw hasta 

los 36 Kw. Remeha ha aplicado los últimos avances 

tecnológicos en la fabricación de las calderas Calenta, el 

resultado es un rendimiento anual excepcional de hasta 

el 109%.

REMEHA-CALENTA Y REMEHA-ISENSE: 
¡una combinación ganadora!

Remeha-Calenta incorpora software inteligente que monitoriza el 

funcionamiento del dispositivo, y una pantalla LCD con retroilu-

minación azul que permite leer los informes. En combinación con el 

nuevo termostato-regulador iSense de Remeha, la caldera Calenta 

puede mantener informado al usuario final, en cualquier lugar de la 

casa. Si hay que rellenar agua o si la caldera indica que pronto deberá 

realizarse una tarea de mantenimiento, podrá leerse a través de la 

pantalla del iSense. 

Si lo desea, la lectura 

puede hacerse por vía 

telefónica. De este 

modo, Calenta e iSense 

forman una combinación 

cómoda para el usuario 

final y el instalador. 

Remeha iSense también 

puede utilizarse como 

regulador climático 

plenamente integrado en 

la caldera Calenta.

Ahorro de energía
Alto rendimiento
Fácil mantenimiento

LA REGULACIÓN, ESENCIAL PARA 
CONTROLAR EL CONSUMO ENERGÉTICO

También es posible fijar su propio programa de mantenimiento de 

Remeha-Calenta. Gracias a los avances tecnológicos aplicados a las 

calderas, Calenta informa, si es necesario, de cuando es el momento para 

un mantenimiento preventivo. El dispositivo también informa - en su 

debido momento - al usuario final, mediante el termostato iSense con un 

código de servicio A, B o C. Cada código corresponde a un determinado 

tipo de mantenimiento.

*  Sólo 28c
**  El conector se puede girar 180 ° montado, 
 si se desea.
***  Se conectan bajo la caldera con el colector  
 suministrado

Conexión de salida de humos, Ø 80 mm

Conexión de toma de aire, Ø 80 mm **

Conexión de la válvula de seguridad, Ø 25 mm ***

Salida de condensados; Ø 25 mm ***

Retorno de calefacción; compresión Ø 22 mm

Agua sanitaria fría, compresión Ø 15 mm *

Conexiones de gas, compresión Ø 15 mm *

Agua sanitaria caliente, compresión Ø 15 mm *

Ida de calefacción; compresión Ø 22 mm

Dimensiones, 
espacio requerido, 
conexiones

Espacio de instalación requerido
Espacio mínimo alrededor de la unidad.

La unidad debe colgarse en una sala, 

a resguardo de las heladas.

El intercambiador de calor de Calenta

Reducción de los conductos por elemento aplicado
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Longitud  chimenea para versión estanca

Longitud  chimenea en zonas de distinta presión

Conductos concéntricos
(Alu o PPS)

Adaptador biflujo y conductos
aire/humos separados (Alu)

60-100 mm

80-125 mm

60-100 mm

2 x 80 mm

LONGITUD MÁXIMA

Calenta 15ds Calenta 25ds Calenta 35dsCalenta 28c Calenta  35c

12,9 m

12,3 m

3,5 m

20,0 m

4,2 m
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Modulante o Todo/Nada

Wijzigingen voorbehouden

 Accessorios

 Regulador modulante, como Remeha iSense

 Sensor de temperatura externa

 Conducciones concéntricas de salida de humos / 

suministro de aire (80/125 y 60/100 mm mm)

 Kit de conexión de acumulador para la versión de solo 

calefacción.

 Caja opcional para las conexiones eléctricas

 Interfaz de 0-10 voltios

 Cubierta para las conexiones

 Bastidor de montaje

 Conjunto de válvulas, combinado de admisión y 

manómetro (con bastidor de montaje)

 Bastidor de separación por la parte posterior de la 

unidad

 Conjunto con las tuberías de la parte superior (en 

combinación con el bastidor de separación)

 Kit de aplicación del frontal

 Kit de conexión para termo solar (para la versión 

combi)

 Maletín de servicio

 Kit de comunicación Recom para PC

EL AHORRO, UNA DE 
NUESTRAS PRIORIDADES

Las calderas Remeha-Calenta han sido concebidas 

para reducir sus facturas: desde el uso de la 

técnica de la condensación, pasando por una 

estudiada regulación, hasta el diseño del 

quemador. Con una reducción del consumo 

energético de hasta un 40 %, las calderas 

Remeha-Calenta son ideales como ayuda a la 

economía familiar. 

CLIBER APUESTA POR EL 
MEDIO AMBIENTE

La tecnología de la condensación aplicada a 

sistemas de calefacción y producción de agua 

caliente sanitaria, responde a las demandas 

actuales de los consumidores de máximo confort, 

ahorro de energía y respeto por el medio 

ambiente.

Gracias a la técnica de la condensación, se 

garantiza una excelente combustión y limitamos al 

máximo los residuos contaminantes que 

enviamos a la atmósfera. 

La evolución de las calderas a condensación
Equipadas con un intercambiador de calor único en el mercado

Calenta

15DS/25DS/35DS

28C/35C

Berreteaga Bidea, 19
48180 LOIU (VIZCAYA)
Teléfono: 94 471 03 33
Fax: 94 471 11 52



Modulante o Todo/Nada

Wijzigingen voorbehouden

 Accessorios

 Regulador modulante, como Remeha iSense

 Sensor de temperatura externa

 Conducciones concéntricas de salida de humos / 

suministro de aire (80/125 y 60/100 mm mm)

 Kit de conexión de acumulador para la versión de solo 

calefacción.

 Caja opcional para las conexiones eléctricas

 Interfaz de 0-10 voltios

 Cubierta para las conexiones

 Bastidor de montaje

 Conjunto de válvulas, combinado de admisión y 

manómetro (con bastidor de montaje)

 Bastidor de separación por la parte posterior de la 

unidad

 Conjunto con las tuberías de la parte superior (en 

combinación con el bastidor de separación)

 Kit de aplicación del frontal

 Kit de conexión para termo solar (para la versión 

combi)

 Maletín de servicio

 Kit de comunicación Recom para PC

EL AHORRO, UNA DE 
NUESTRAS PRIORIDADES

Las calderas Remeha-Calenta han sido concebidas 

para reducir sus facturas: desde el uso de la 

técnica de la condensación, pasando por una 

estudiada regulación, hasta el diseño del 

quemador. Con una reducción del consumo 

energético de hasta un 40 %, las calderas 

Remeha-Calenta son ideales como ayuda a la 

economía familiar. 

CLIBER APUESTA POR EL 
MEDIO AMBIENTE

La tecnología de la condensación aplicada a 

sistemas de calefacción y producción de agua 

caliente sanitaria, responde a las demandas 

actuales de los consumidores de máximo confort, 

ahorro de energía y respeto por el medio 

ambiente.

Gracias a la técnica de la condensación, se 

garantiza una excelente combustión y limitamos al 

máximo los residuos contaminantes que 

enviamos a la atmósfera. 

La evolución de las calderas a condensación
Equipadas con un intercambiador de calor único en el mercado

Calenta
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