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NUEVA GAMA DEDIETRICH EVOLUTION
DE BOMBAS DE CALOR
• La marca De Dietrich renueva sus gamas de bombas de calor aire-agua introduciendo importantes
mejoras en sus prestaciones.
El fabricante De Dietrich, presenta la evolución de su gama de
bombas de calor ALEZIO y HPI, que mejoran de modo notable
todas sus prestaciones.
La nueva gama ALEZIO EVOLUTION, integrada dentro del
segmento básico Esylife, ve mejorado su coeficiente de rendimiento
COP para alcanzar niveles de hasta el 4,65; adicionalmente la
temperatura de máxima de impulsión se incrementa hasta los 60ºC,
aumentando las posibilidades de producción de ACS; y el sistema
de regulación incorpora de serie la posibilidad de gestionar una
solución híbrida de bomba calor y caldera, optimizando el
funcionamiento del conjunto para garantizar el mínimo consumo
energético. Las prestaciones de la gama ALEZIO se completan con
la integración de serie de un circulador modulante de bajo consumo,
que permite adaptar el caudal de agua a las necesidades térmicas
de la instalación en todo momento.
Alezio Evolution

La gama HPI EVOLUTION se integra en el exclusivo segmento
ADVANCE de De Dietrich, que ofrece el valor añadido de su polivalente regulación iSystem, con posibilidad de
gestión de múltiples circuitos y de hasta 10 bombas de calor en cascada. Los nuevos modelos HPI EVOLUTION
permiten también trabajar con temperaturas de impulsión de hasta 60º C e incorporan de serie un circulador modulante
de alta eficiencia, así como múltiples posibilidades de regulación, entre las que destaca la función híbrida y la
contabilización de la energía consumida.

DE DIETRICH, LA TRADICIÓN AL SERVICIO DE LA FIABILIDAD
Y EL CONFORT
De Dietrich es una de las marcas pioneras del mercado
europeo de calefacción; con experiencia en la fabricación
de equipos desde el año 1905 y presencia actual en más
de 60 países, incorpora en su catálogo de producto una
amplia oferta de soluciones de elevadas prestaciones
fabricadas bajo los requisitos de calidad y fiabilidad más
exigentes en sus cuatro centros de producción.
De Dietrich tiene su sede central en Mertzwiller (Alsacia,
Francia) y pertenece a BDR Thermea, grupo mundial
referente en sistemas de calefacción.
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