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DE DIETRICH PRESENTA SUS PRINCIPALES
NOVEDADES EN LA FERIA ISH’15, CON UNA FIRME
APUESTA POR EL DISEÑO ECOFRIENDLY
• La firma ha estado presente en la última edición de la Feria ISH de Frankfurt, una cita imprescindible
para el sector, en la que se han dado a conocer los nuevos lanzamientos y soluciones adaptadas a
las nuevas directivas europeas de diseño ecofriendly que entrarán en vigor en septiembre de este año.
El fabricante De Dietrich, marca líder en el mercado europeo de calefacción, ha presentado sus novedades y
soluciones más eficientes en el certamen ISH de Frankfurt, la gran cita mundial de la construcción, energía,
calefacción y climatización, que del 10 al 14 de marzo reunió en Alemania a más de 2.400 expositores de 50
países.
En el apartado de calefacción, climatización y ACS, las nuevas directivas de diseño ecológico y etiquetado
energético, ErP –de obligado cumplimiento a partir de septiembre-, han estado especialmente presentes en los
stands y propuestas de los principales expositores. En este segmento, los visitantes pudieron también conocer en
primera persona las nuevas soluciones ecofriendly que llegan de la mano de De Dietrich, especialmente
adaptadas a la nueva reglamentación.
En el apartado de gasóleo, la principal novedad es la nueva gama
NEOVO, caldera compacta disponible en versión de baja temperatura
(NeOvo EcoNox) y condensación (NeOvo Condens), ambas acordes
a la ErP, con potencias desde 19 hasta 50kW y concepto modular. Este
hecho permite combinar dos niveles de regulación, sólo calefacción o
producción de ACS mediante acumulador y funcionamiento estanco o
por tiro natural. La nueva caldera de De Dietrich, de diseño compacto
y robusto, incorpora un cuerpo de intercambio de fundición eutéctica
de elevada fiabilidad, así como un condensador cerámico adicional en
la versión NeOvo Condens. Adicionalmente, el quemador de esta gama
de calderas permite anticiparse a los niveles de emisiones exigidos por
la normativa ErP para el año 2018.
En el segmento de bombas de calor, De Dietrich presentó la nueva bomba
de calor geotérmica reversible GSHP para suelo y capa freática. La
nueva gama estará disponible en potencias desde 5 hasta 27 kW con
temperaturas de impulsión de hasta 65ºC, que la hacen apta tanto para
calefacción como para la producción de agua caliente sanitaria.

Caldera de gasóleo NeOvo

También en el apartado de bombas de calor, pero combinada con combustible fósil, De Dietrich presentó su
solución mural NANEO HYBRID consistente en un conjunto híbrido compacto formado por la combinación de
una bomba de calor aire-agua y una caldera mural de gas mixta de condensación modelo NANEO.
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El conjunto permite trabajar con ambas energías (aerotermia y gas) de manera
optimizada), eligiendo entre el sistema más beneficioso desde un punto de vista
económico en cada momento en función de las condiciones exteriores y del precio
de las energías.
Estará disponible en potencias desde 4 hasta 8 kW en bomba de calor, en combinación
con una caldera de 24/28 ó 34/39 kW (calefacción/ACS)
Finalmente, complementado la gama de producto, De Dietrich presentó su oferta
de servicios digitales como el reciente sitio web destinado al servicio postventa,
que incluye toda la información de producto necesaria para la puesta en marcha,
ajuste, mantenimiento y reparación de la gama De Dietrich; el catálogo
electrónico de producto o los múltiples servicios y documentación disponibles en la
web del fabricante, que incluyen una completa documentación técnica y comercial,
videos y animaciones de producto, archivos CAD o programas de cálculo.
También en este apartado se dio a conocer un avance de lo que supondrá la estrategia
digital del fabricante con la incorporación de unidades ambiente interactivas con
conectividad total que permitirán al usuario el acceso y la gestión remota de la
instalación a través de Smartphone, PC o Tablet.

Bomba de calor GSHP
con acumulador

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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