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Todo a la vista, todo al alcance
La alta tecnología y simplicidad de la caldera mural mixta 
Bosch, es la combinación de la tecnología con la fácil 
operación para brindarle el beneficio máximo. La pantalla 
LCD del aparato le muestra toda la información con un 
simple vistazo como la temperatura y los códigos de error. 

Detalles Técnicos:

Dimensiones 700 x 400 x 298 mm

Peso sin empaque 33 kg

Voltaje de suministro
eléctrico

110 V

Frecuencia 60 Hz

Consumo de potencia 140 W

Temperatura de
calefacción 

45 - 88 ºC

Temperatura de agua
caliente sanitaria

hasta 60 ºC a la 
salida de la caldera

Tipo de gas Natural LP

Capacidad de la 
Caldera

28kW 25kW

Flujo de salida de agua 
caliente

10L/min SNM*        
8L/MIN 2300m

9L/min SNM* 
7L/min 2300m

Una para todo
La nueva caldera mural mixta a gas de Bosch es la 
especialista en tareas duales; este aparato puede 
calentar el ambiente así como también proporcionar 
agua caliente sanitaria sin límites para darle la 
solución completa dentro de su hogar.

Agradable y compacta
La caldera mural mixta Bosch se distingue por sus 
compactas dimensiones, es lo suficientemente 
pequeña para ser colocada en espacios reducidos, 
dentro o fuera del hogar. Para no interferir el rendi-
miento, cuando la instalación sea en el exterior, de-
berá protegerse el equipo de las inclemencias del 
tiempo, no dejarlo a la intemperie y deberá colocar-
se un ducto de salida de gases. Además le brinda 
las ventajas del ahorro de energía y un funciona-
miento silencioso y confiable.

Agua caliente sin límites y sin tiempo de espera
La tecnología de alto nivel lo hace posible - el pequeño 
modelo proporciona la comodidad de tener agua 
caliente sanitaria sin límites y la provee en segundos 
gracias al nuevo sistema Quick Tap que también 
ahorra agua y gas.

Everything at a glance – ma-
king operation and repair 
child‘s play

Todo el confort de la calefacción y el agua 
caliente en un sólo producto

Caldera mural mixta Bosch

Disfrute del bienestar, confort y alta calidad en calefacción hidrónica y agua caliente sanitaria. 
La caldera mixta Bosch proporciona una temperatura acogedora en su hogar a través de la calefacción 
hidrónica central y genera agua caliente al instante ¡todo con el mismo producto! 

 Pantalla LCD y sencillos controles de arranque muy fáciles
 de operar.
 Alta versatilidad gracias a sus compactas dimensiones 

(700 x 400 x 298 mm) y a su silenciosa operación.
 Fácil de instalar.
 Alta durabilidad gracias a sus materiales de alta calidad.
 2 años de garantía.

Ventajas:
  Confort de calefacción y agua caliente en un sólo producto.

 Agua caliente al instante para 1 ½ servicios simultáneos.
 Ahorro de agua con el rápido sistema Quick Tap.
 Alto funcionamiento combinado con una tecnología bri- 

llante. La caldera puede calentar hasta 200m² de espacio 
habitable (dependiendo del clima y del aislamiento). 

 Compatible con piso radiante y con radiadores.

Detalle práctico - la pantalla 
muestra toda la información  
importante.

Aplicación
Agua caliente sanitaria y calefacción,
compatible con piso radiante y con radiadores.

*Sobre el nivel del mar.

Tradición de calidad e innovación
Durante más de 100 años el nombre de Bosch ha sido garantía de calidad y fiabilidad. Bosch Termotecnología ofrece solu-
ciones de calentamiento a la medida de cada hogar. Proporciona el equipo adecuado: es conveniente, ecológico, económico y 
usa lo último en tecnología para la calefacción de gas y sistemas de agua caliente. Cuando usted requiera soluciones en las que 
pueda confiar, elija a Bosch. 


