
MAYOR EFICIENCIA, 
MAYOR AHORRO DE GAS

La recuperación del calor que se 
transfiere de los gases de combustión 
hacia el agua calentada de los 
servicios y/o calefacción, reduce el 
consumo de gas hasta en un 50%. Por 
ello nuestras calderas son 
indispensables en grandes 
instalaciones como hoteles, centros 
deportivos, hospitales, piscinas, 
industrias, residencias, etcétera. 

Hasta

108%
de eficiencia

GRANDES 
PRESTACIONES 
PARA GRANDES 
INSTALACIONES Nuestras calderas de condensación mejoran 

la combustión al realizar una mezcla exacta 
de aire y gas. 

Cuando el gas se quema y consume el 
oxígeno del aire, se crea dióxido de carbono 
y agua en forma de vapor muy caliente.

Nuestras calderas de condensación te 
ayudan a optimizar el manejo de ACS 
y calefacción, con la capacidad de 
calentar al instante grandes 
volúmenes de agua y reduciendo 
hasta un 50% el consumo de energía. 

Al enfriarse este vapor 
hasta el punto de 
volverse líquido, se 
libera una enorme 
cantidad de energía, 
conocida como calor 
de condensación, que 
sirve para pre calentar 
el agua. 



CALDERAS DE 
CONDENSACIÓN

Ahorra hasta

50%
de energía

COMPACTAS Y RESISTENTES
Su cuerpo de acero y su grupo hidráulico 
fabricado en latón ofrecen mayor resistencia 
y alargan su vida útil.

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
La tecnología GAS INVERTER ofrece la 
mejor modulación del mercado, lo que 
significa el máximo ahorro con un bajo nivel 
sonoro y menor desgaste de componentes. 

MICROACUMULACIÓN
Su sistema de microacumulación reduce el 
tiempo de espera en la obtención de 
grandes volúmenes de agua caliente.

CONFORT A LA MEDIDA DE CADA USUARIO
La tecnología de BAXI®  ofrece temperatura 
del agua estable aun con variaciones de la 
demanda.

GESTIÓN DE CALDERAS EN CASCADA
Contamos con gran variedad de accesorios 
hidráulicos para instalación en cascada.

PANTALLA DE CONTROL
Muestra el estado de tu caldera. 

SERVICIO Y ASESORÍA PROFESIONALES

AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Más compactas, eficientes y 
ecológicas. Reducen la 
emisión de contaminantes 
hasta en un 90%.

LAS CALDERAS MÁS
EFICIENTES 
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