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DE DIETRICH PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO
TARIFA 2014 CON AVANZADAS SOLUCIONES
PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA EFICIENCIA
El Catálogo Tarifa 2014, presentado bajo el lema “La ciudad de la eficiencia”, incorpora importantes
novedades destinadas a uso doméstico y colectivo, para instalaciones de obra nueva o rehabilitación
de edificios.
El fabricante De Dietrich, líder en el mercado europeo de calefacción
y ACS, este mes de junio presenta su nuevo Catálogo Tarifa 2014
ampliando su oferta de producto con innovadoras soluciones basadas
en ofrecer la máxima eficiencia y fiabilidad, aspectos a los que
la marca francesa concede especial importancia fruto de su larga
experiencia en los mercados más exigentes.
Bajo el lema “La ciudad de la eficiencia”, el catálogo De
Dietrich incorpora como novedades destacadas la evolución de la
gama de bombas de calor ALEZIO y HPI, que mejoran notablemente
sus prestaciones.
De esta manera, Así el coeficiente de rendimiento COP se ha mejorado
para alcanzar niveles de hasta el 4,65; la temperatura de máxima
de impulsión se incrementa hasta los 600C, aumentando las
posibilidades de producción de ACS; y el sistema de regulación
electrónica 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. Ambas
gamas, bajo la nueva denominación Evolution, incorporan de serie
un circulador modulante de bajo consumo.
En el apartado de calderas murales, la novedosa gama de calderas De Dietrich NANEO, al elevado nivel de
prestaciones añade ahora la integración de un circulador modulante de bajo consumo (Clase A) anticipándose,
así, a los futuros requerimientos de las normativas europeas relativas a eficiencia energética. La velocidad del
circulador se regula por la propia caldera, que establece en todo momento el nivel óptimo de modulación en función
de las necesidades de la instalación, en base a la temperatura exterior o a la temperatura ambiente.
En este apartado, también destaca la mejora en las prestaciones de las unidades ambiente modulante, que ahora
incorporan la posibilidad de lectura del consumo energético de la caldera tanto en función calefacción
como en ACS.
En el apartado de energía solar, el nuevo colector INISOL DB 200H supone la evolución del anterior modelo
INISOL NEO. El nuevo colector, con una superficie de 2,01m2, dispone de un absorbedor de aluminio tipo meandro
con posibilidad de funcionamiento en “drain back” en montaje horizontal, permitiendo unificar conexiones y
estética con el resto de la gama solar De Dietrich.
Por último, el nuevo catálogo De Dietrich amplía la gama de gasóleo de condensación MODULENS O, que
ahora suma un nuevo diseño con acumulador inferior de 160 litros.
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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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