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Ambos

PVP

Oferta 476€ 514€ 729€ 895€ 1.389€ 2.100€

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TODO PEDIDO A , IMPLICA LA COMPLETA ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE
ESTAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA, LAS CUALES ÚNICAMENTE PODRÁN SER MODIFICADAS, EN TODO O EN
PARTE, MEDIANTE DECLARACIÓN ESCRITA DEL VENDEDOR.

1.-CATALOGOS Y OFERTAS

LAS INDICACIONES DE NUESTROS CATALOGOS SON ORIENTATIVAS Y POR TANTO PUEDEN SER OBJETO DE MODIFICACIÓN,
SIN QUE POR ELLO DE LUGAR A RECLAMACIÓN ALGUNA.

LOS PEDIDOS ESPECIALES NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES, EN CASO CONTRARIO SE PENALIZARÍA CON CARGO, SI-
GUIENDO INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

LAS OFERTAS ESTÁN SIEMPRE Y A TODOS LOS EFECTOS, CONDICIONADAS A NUESTRA ACEPTACIÓN, POR ESCRITO,
DEL CORRESPONDIENTE PEDIDO.

LOS PLAZOS DE ENTREGA QUE CONSTEN EN NUESTRAS ACEPTACIONES DE PEDIDO, SERÁN MERAMENTE ORIENTATIVOS.

2.-CONDICIONES DE PAGO.

.

EL PAGO DEL PRECIO DE NUESTRAS MERCANCÍAS DEBE HACERSE AL CONTADO EN NUESTRAS OFICINAS, SALVO QUE
SE CONCEDA CRÉDITO AL COMPRADOR, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVO EN EL PLAZO O PLAZOS ESTIPULADOS
EXPRESAMENTE.

PARA FACILITAR LA EFECTIVIDAD DEL PAGO SE PODRÁN GIRAR EFECTOS CAMBIARIOS A CARGO DEL COMPRADOR,
SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UNA MODIFICACIÓN, NI DE LA FECHA, NI DEL LUGAR DE PAGO, DETERMINADOS ANTERIOR-
MENTE.

TODA DEMORA DEL PAGO DARÁ LUGAR, AL DEVENGO DE INTERESES CALCULADOS AL TIPO DE DESCUENTO BANCARIO,
COMISIONES Y GASTOS.

EN TANTO QUE EL COMPRADOR NO HAYA SATISFECHO EL PRECIO TOTAL, LA MERCADERÍA NO PODRÁ SER ENAJENADA,
CEDIDA O EN CUALQUIER CASO TRANSMITIDA, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE CLIMARKT
SE RESERVA EL DERECHO DE DOMINIO DEL MATERIAL, HASTA QUE LA DEUDA HAYA SIDO TOTALMENTE CANCELADA
POR EL COMPRADOR PUDIENDO CLIMARKT HACERSE CARGO DE LA MERCANCÍA POR EL MEDIO QUE ESTIME
OPORTUNO Y DONDE QUIERA QUE ESTE SITUADA O INSTALADA DICHA MERCANCÍA, QUEDANDO EN PROPIEDAD DE

LCLIMARKT AS CANTIDADES COBRADAS CON ANTERIORIDAD, EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN,
Y A LAS QUE EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE.

3.-DEVOLUCIONES.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SIN LA CONFORMIDAD PREVIA DE CLIMARKT

CLIMARKT

EN CASO DE SER ACEPTADA LA DEVOLUCIÓN, EL MATERIAL DEBERÁ REUNIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

EL ESTADO DEL MATERIAL DEBERÁ SER EL MISMO QUE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.
SERÁ CARGADO A CUENTA DEL CLIENTE EL IMPORTE DE LAS REPARACIONES SI ÉSTAS FUESEN NECESARIAS.
SE RECHAZARÁ CUALQUIER MATERIAL RECEPCIONADO SIN POSIBILIDAD DE VENTA O REPARACIÓN, O QUE NO SE
AJUSTE A LA FABRICACIÓN ACTUAL.

TODA DEVOLUCIÓN DEBERÁ IR ACOMPAÑADA CON UN ALBARAN DE DEVOLUCIÓN AUTORIZADO POR EL VENDEDOR
DEL MATERIAL, TODA DEVOLUCIÓN SE DEDUCIRÁ UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 10% EN CONCEPTO DE GASTOS
DE RECEPCIÓN, PRUEBA, INSPECCIÓN Y DEMÉRITO, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO PORCENTAJE.

NO ACEPTA PENALIDAD ALGUNA, NI SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS
A

Precios sin IVA incluido Precios válidos salvo error tipográfico, cambio de tarifa o fin de existencias

L CLIENTE O A TERCEROS, POR UN INADECUADO USO DEL MATERIAL VENDIDO.
CLIMARKT
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645€
1.540€
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1.932€
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso

hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso

hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO
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comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso

hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO
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comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Monosplit Residencial Inverter GEOS+

Estándar YR-HE
Wi-Fi optional Facile installazioneSilenziosità

19

Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)
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hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso

hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO

haier-aire.com 11
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso

hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso

hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso

hOn Wifi Incluye filtros 3M y antibacterias para mejorar la calidad del aire que respirasNUEVO
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexibleEsterilización UVCWifi Incluido

Comercial R32 
CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN HEALTH-CONNECT

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

10,5 kW

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA) 507 € 527 € 941 € 1.231 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,0) 3,2 (0,8 - 3,6) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,8 (0,8 - 3,2) 3,4 (0,8 - 4,2) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,80 (0,3 - 1,2) 1,06 (0,3 - 1,6) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,75 (0,3 - 1,4) 1,00 (0,3 - 1,6) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,01 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,2 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,0 1,4 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Corriente absorbida A 6,2 7,1 11,3 13,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4 6,35 -1/4
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 9,52 -3/8 12,7 -1/2 12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,51 0,53 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,34 0,36 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexibleEsterilización UVCWifi Incluido

Comercial R32 
CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN HEALTH-CONNECT
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

AD71S2SM3FA/
AD105S2SM3FA

haier-aire.com 33
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Aire fresco Bomba de drenaje 
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Instalación flexibleEsterilización UVCWifi Incluido
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Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE. Además, los nuevos 
Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA 1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 1.107 € 1.350 € 1.555 € 2.172 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0) 3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2.91 (0.5-4.0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3.16
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3.50

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1 9.5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5 7.0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6.1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3.8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406 582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827 2734
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/1240
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5 2,7

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1500x700x248
Peso neto kg 26 32 31 46
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67 66
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54 53
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697 920x372x760
Peso neto kg 31,5 37,8 45 61
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm-pulg. 6,35 -1/4 6,35 -1/4 9,52 -3/8 9.52 - 3/8
Tubería de gas Ø mm-pulg. 9,52 -3/8 12,7 -1/2 15,88 -5/8 15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10 30
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30 1.5
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3 30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88 1.01
Carga adicional g/m 20 20 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

haier-aire.com 35
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.
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26

WI-FI opcional

haier-aire.com 35
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.
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10,5 kW
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Silencioso Diseño compacto
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Aire fresco Bomba de drenaje 
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Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.
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10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA) 2.086 € A consultar. 2.721 € 2.853 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9.5 (2.5 - 10.0) 9.5 (2.5 - 10.0) 12.3 (3.0 - 13.0) 12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10.2 (3.0 - 10.5) 10.5 (3.0 - 11.0) 12.7 (3.5 - 13.5) 12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3.00 (0.5 - 4.0) 3.25 (0.5 - 4.0) 4.60 (1.0 - 6.0) 4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2.91 (0.5 - 4.0) 3.10 (0.5 - 4.0) 3.97 (1.0 - 6.0) 3.87 (1.0 - 6.0)

Eficiencia energética
EER 3.16 2.90 2.67 2.75

COP 3.50 3.50 3.23 3.31

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9.5 9.5 12.3 12.4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7.0 6.0 8.0 8.0

Eficiencia energética

SEER
(Clase Energ.) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 5.72 5.85

SCOP
(Clase Energ.) 3.8 (A) 3.91 (A) 3.93 3.96

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 582 569 735 718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2734 2094 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/
bajo m3/h 1600/1480/1360/1240 1600/1480/1360/1240 2250/1960/1680/1500 2250/1960/1680/1500

Presión estática Pa 25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 64 64 65 65
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 46 46 48 48
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 68 72 72
Presión sonora  dB(A) 53 54 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 920x372x760 950x370x965 950x370x965

Peso neto kg 61 61 89 90

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm-pulg. 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

Tubería de gas  mm-pulg. 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 70 70

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1.5 1.7 2.3 2.3
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.01 1.15 1.55 1.55

Carga adicional g/m 45 45 45 45
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos bajo normativa RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional



Ofertas en Aire Acondicionado y Piscinas

6 7

Oferta 423€ 446€ 727€
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Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Mono R32

Fluido refrigerante: R32

Conjuntos LSG25 LSG35 LSG50 LSG70
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 2,65 (0,50 - 3,00) 3,55 (0,80 - 3,60) 5,30 (1,90 - 5,50) 7,03 (2,90 - 7,30)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 2,90 (0,50 - 3,20) 3,60 (1,00 - 3,70) 5,40 (1,40 - 5,60) 7,05 (2,10 - 8,00)

SEER/SCOP 6,15/4,07 6,12/4,07 6,5/4,0 6,3/4,3

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 0,83 (0,10 - 1,44) 1,10 (0,10 - 1,60) 1,65 (0,21 - 1,73) 2,20 (0,37 - 2,90)

Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) A 3,70 (0,60 - 6,40) 4,90 (0,60 - 7,10) 7,36 (0,90 - 7,70) 10,30 (1,60 - 12,80)

Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.) kW 0,80 (0,20 - 1,40) 0,98 (0,20 - 1,35) 1,50 (0,31 - 2,00) 1,96 (0,44 - 2,60)

Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.) A 3,50 (0,90-6,20) 4,30 (0,90 - 6,00) 6,95 (1,40 - 8,80) 10,50 (1,90 - 11,50)

Máxima potencia absorbida kW 1,6 1,9 2,9 3,7

Máxima corriente absorbida A 8,0 9,5 12,0 16,0

Alimentación                                                         V~,Hz,Nº fases 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2"/12,70 5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA LSGNW25 LSGNW35 LSGNW50 LSGNW70
Cables de interconexión 4x1,5+T 4x1,5+T 4x2,5+T 4x2,5+T

Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo mm 800/300/198 800/300/198 970/315/235 1.100/330/235

Peso unidad interior kg 8,5 8,5 12,5 15,0
Caudal de aire m3/h 580 580 1.000 1.150
Presión sonora interior min/máx dB(A) 22/42 24/42 20/48 20/49
Potencia sonora dB(A) 52 51 58 59
UNIDAD EXTERNA LSGT25-S LSGT35-S LSGT50-S LSGT70-S

Cables de alimentación  2x1.5+T 2x1,5+T 2x2,5+T 2x2.5+T

Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo mm 720/540/260 720/540/260 802/535/298 900/681/343

Peso unidad exterior kg 25 25 35 45

Presión sonora dB(A) 47 49 53 55

Potencia sonora dB(A) 60 61 62 63

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico R32 kg 0,53 0,60 1,28 1,44

tCO2 equivalente 0,36 0,40 0,86 0,97

Carga de refrigerante para m 7 7 7 7

Carga adicional g/m 15 15 25 30

Máxima presión de descarga MPa 4,3 4,3 4,3 4,3

Máxima presión aspiración MPa 1,2 1,2 1,2 1,2

Referencia
U. interior + U. exterior 7680767 + 7680766 7680769 + 7680768 7690472 + 7690471 7690474 + 7690473

Conjunto 7711397 7711398 7711399 7711420

Precio (*)
U. interior + U. exterior 269 € + 504 € 294 € + 523 € 483 € + 848 € 631 € + 1.111 €
Conjunto 773 € 817 € 1.331 € 1.742 €

Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 25 25

Máxima diferencia de altura (H) m 10 10 15 15

Capacidades disponibles frío y calor: 
conjuntos desde 2,6 a 7,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 6,5 a 6,1 (A++) 
y desde 4,22 a 4 (A+).

Mínimo ruido: mínima presión sonora de 20 
dB(A) para todos los conjuntos.

Incluye todas las prestaciones:

Amplio rango de trabajo: desde 
-15°C (temperatura exterior) 
en calefacción y hasta +52°C 
(temperatura exterior) en 
refrigeración.

Control Wi-Fi: controla a través 
de móvil o tablet, desde la 
aplicación Air Connect, disponible 
para Apple y Android, mediante el 
accesorio opcional módulo TXAC, 
a instalar mediante conexión tipo 
Plug&Play. 

ANORI Mono R32 

Fondo

Ancho

A
lto

H

L

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 
Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 
temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 
de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 
la zona climática promedio.

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
incluido en Precio del producto según Directiva EU nº 2012/19.

20 dB

Ancho
Fondo

Alto

Consulta los tutoriales de 
instalación y configuración del 
módulo Wi-Fi TXAC y la App Air 
Connect en nuestro canal BAXI 

de YouTube
Incluído

A+

Calefacción

A++

Refrigeración
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Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Mono R32

Fluido refrigerante: R32

Conjuntos LSG25 LSG35 LSG50 LSG70
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 2,65 (0,50 - 3,00) 3,55 (0,80 - 3,60) 5,30 (1,90 - 5,50) 7,03 (2,90 - 7,30)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 2,90 (0,50 - 3,20) 3,60 (1,00 - 3,70) 5,40 (1,40 - 5,60) 7,05 (2,10 - 8,00)

SEER/SCOP 6,15/4,07 6,12/4,07 6,5/4,0 6,3/4,3

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 0,83 (0,10 - 1,44) 1,10 (0,10 - 1,60) 1,65 (0,21 - 1,73) 2,20 (0,37 - 2,90)

Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) A 3,70 (0,60 - 6,40) 4,90 (0,60 - 7,10) 7,36 (0,90 - 7,70) 10,30 (1,60 - 12,80)

Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.) kW 0,80 (0,20 - 1,40) 0,98 (0,20 - 1,35) 1,50 (0,31 - 2,00) 1,96 (0,44 - 2,60)

Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.) A 3,50 (0,90-6,20) 4,30 (0,90 - 6,00) 6,95 (1,40 - 8,80) 10,50 (1,90 - 11,50)

Máxima potencia absorbida kW 1,6 1,9 2,9 3,7

Máxima corriente absorbida A 8,0 9,5 12,0 16,0

Alimentación                                                         V~,Hz,Nº fases 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2"/12,70 5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA LSGNW25 LSGNW35 LSGNW50 LSGNW70
Cables de interconexión 4x1,5+T 4x1,5+T 4x2,5+T 4x2,5+T

Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo mm 800/300/198 800/300/198 970/315/235 1.100/330/235

Peso unidad interior kg 8,5 8,5 12,5 15,0
Caudal de aire m3/h 580 580 1.000 1.150
Presión sonora interior min/máx dB(A) 22/42 24/42 20/48 20/49
Potencia sonora dB(A) 52 51 58 59
UNIDAD EXTERNA LSGT25-S LSGT35-S LSGT50-S LSGT70-S

Cables de alimentación  2x1.5+T 2x1,5+T 2x2,5+T 2x2.5+T

Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo mm 720/540/260 720/540/260 802/535/298 900/681/343

Peso unidad exterior kg 25 25 35 45

Presión sonora dB(A) 47 49 53 55

Potencia sonora dB(A) 60 61 62 63

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico R32 kg 0,53 0,60 1,28 1,44

tCO2 equivalente 0,36 0,40 0,86 0,97

Carga de refrigerante para m 7 7 7 7

Carga adicional g/m 15 15 25 30

Máxima presión de descarga MPa 4,3 4,3 4,3 4,3

Máxima presión aspiración MPa 1,2 1,2 1,2 1,2

Referencia
U. interior + U. exterior 7680767 + 7680766 7680769 + 7680768 7690472 + 7690471 7690474 + 7690473

Conjunto 7711397 7711398 7711399 7711420

Precio
U. interior + U. exterior 309 € + 580 € 338 € + 601 € 555 € + 975 € 726 € + 1.278 €
Conjunto 889 € 939 € 1.530 € 2.004 €

Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 25 25

Máxima diferencia de altura (H) m 10 10 15 15

Capacidades disponibles frío y calor: 
conjuntos desde 2,6 a 7,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 6,5 a 6,1 (A++) 
y desde 4,22 a 4 (A+).

Mínimo ruido: mínima presión sonora de 20 
dB(A) para todos los conjuntos.

Incluye todas las prestaciones:

Amplio rango de trabajo: desde 
-15°C (temperatura exterior) 
en calefacción y hasta +52°C 
(temperatura exterior) en 
refrigeración.

Control Wi-Fi: controla a través 
de móvil o tablet, desde la 
aplicación Air Connect, disponible 
para Apple y Android, mediante el 
accesorio opcional módulo TXAC, 
a instalar mediante conexión tipo 
Plug&Play. 

ANORI Mono R32 

Fondo

Ancho

A
lto

H

L

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 
Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 
temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 
de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 
la zona climática promedio.

20 dB

Ancho
Fondo

Alto

Consulta los tutoriales de 
instalación y configuración del 
módulo Wi-Fi TXAC y la App Air 
Connect en nuestro canal BAXI 

de YouTube
Incluído

A+

Calefacción

A++

Refrigeración
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Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Mono R32

Fluido refrigerante: R32

Conjuntos LSG25 LSG35 LSG50 LSG70
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 2,65 (0,50 - 3,00) 3,55 (0,80 - 3,60) 5,30 (1,90 - 5,50) 7,03 (2,90 - 7,30)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 2,90 (0,50 - 3,20) 3,60 (1,00 - 3,70) 5,40 (1,40 - 5,60) 7,05 (2,10 - 8,00)

SEER/SCOP 6,15/4,07 6,12/4,07 6,5/4,0 6,3/4,3

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 0,83 (0,10 - 1,44) 1,10 (0,10 - 1,60) 1,65 (0,21 - 1,73) 2,20 (0,37 - 2,90)

Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) A 3,70 (0,60 - 6,40) 4,90 (0,60 - 7,10) 7,36 (0,90 - 7,70) 10,30 (1,60 - 12,80)

Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.) kW 0,80 (0,20 - 1,40) 0,98 (0,20 - 1,35) 1,50 (0,31 - 2,00) 1,96 (0,44 - 2,60)

Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.) A 3,50 (0,90-6,20) 4,30 (0,90 - 6,00) 6,95 (1,40 - 8,80) 10,50 (1,90 - 11,50)

Máxima potencia absorbida kW 1,6 1,9 2,9 3,7

Máxima corriente absorbida A 8,0 9,5 12,0 16,0

Alimentación                                                         V~,Hz,Nº fases 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2"/12,70 5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA LSGNW25 LSGNW35 LSGNW50 LSGNW70
Cables de interconexión 4x1,5+T 4x1,5+T 4x2,5+T 4x2,5+T

Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo mm 800/300/198 800/300/198 970/315/235 1.100/330/235

Peso unidad interior kg 8,5 8,5 12,5 15,0
Caudal de aire m3/h 580 580 1.000 1.150
Presión sonora interior min/máx dB(A) 22/42 24/42 20/48 20/49
Potencia sonora dB(A) 52 51 58 59
UNIDAD EXTERNA LSGT25-S LSGT35-S LSGT50-S LSGT70-S

Cables de alimentación  2x1.5+T 2x1,5+T 2x2,5+T 2x2.5+T

Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo mm 720/540/260 720/540/260 802/535/298 900/681/343

Peso unidad exterior kg 25 25 35 45

Presión sonora dB(A) 47 49 53 55

Potencia sonora dB(A) 60 61 62 63

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico R32 kg 0,53 0,60 1,28 1,44

tCO2 equivalente 0,36 0,40 0,86 0,97

Carga de refrigerante para m 7 7 7 7

Carga adicional g/m 15 15 25 30

Máxima presión de descarga MPa 4,3 4,3 4,3 4,3

Máxima presión aspiración MPa 1,2 1,2 1,2 1,2

Referencia
U. interior + U. exterior 7680767 + 7680766 7680769 + 7680768 7690472 + 7690471 7690474 + 7690473

Conjunto 7711397 7711398 7711399 7711420

Precio
U. interior + U. exterior 309 € + 580 € 338 € + 601 € 555 € + 975 € 726 € + 1.278 €
Conjunto 889 € 939 € 1.530 € 2.004 €

Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 25 25

Máxima diferencia de altura (H) m 10 10 15 15

Capacidades disponibles frío y calor: 
conjuntos desde 2,6 a 7,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 6,5 a 6,1 (A++) 
y desde 4,22 a 4 (A+).

Mínimo ruido: mínima presión sonora de 20 
dB(A) para todos los conjuntos.

Incluye todas las prestaciones:

Amplio rango de trabajo: desde 
-15°C (temperatura exterior) 
en calefacción y hasta +52°C 
(temperatura exterior) en 
refrigeración.

Control Wi-Fi: controla a través 
de móvil o tablet, desde la 
aplicación Air Connect, disponible 
para Apple y Android, mediante el 
accesorio opcional módulo TXAC, 
a instalar mediante conexión tipo 
Plug&Play. 

ANORI Mono R32 

Fondo

Ancho
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lto
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L

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 
Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 
temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 
de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 
la zona climática promedio.

20 dB

Ancho
Fondo

Alto

Consulta los tutoriales de 
instalación y configuración del 
módulo Wi-Fi TXAC y la App Air 
Connect en nuestro canal BAXI 

de YouTube
Incluído

A+

Calefacción

A++

Refrigeración
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Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Multi R32

Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M
Combinabilidad 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 5x1

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 4,10 (1,80 - 4,51) 5,30 (2,00 - 5,83) 6,20 (2,20 - 6,71) 7,90 (2,30 - 8,69) 10,50 (2,50 - 11,00) 12,00 (2,77 - 12,70)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 4,80 (2,05 - 5,28) 5,60 (2,21 - 6,16) 6,60 (2,39 - 7,26) 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 11,20) 13,00 (2,96 - 13,10)

SEER/SCOP 6,15/4,05 7,08/4,06 6,45/4,39 6,29/4,04 6,24/4,07 6,13/4,08

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 1,24 (0,20 - 2,10) 1,75 (0,28 - 2,30) 1,92 (0,35 - 2,80) 2,46 (0,56 - 3,40) 3,95 (0,68 - 4,93) 4,45 (0,75 - 5,45)

Corriente nominal absorbida refrigeración A 5,40 7,60 8,30 10,70 17,50 19,72

Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 1,15 (0,20 - 2,10) 1,54 (0,28 - 2,30) 1,78 (0,35 - 2,80) 2,27 (0,56 - 3,40) 3,15 (0,53 - 3,85) 3,75 (0,60 - 4,35)

Corriente nominal absorbida calefacción A 5,00 6,70 7,80 9,80 13,96 16,62

Máxima potencia absorbida kW 2,10 2,30 2,80 3,40 5,30 5,60

Máxima corriente absorbida A 10,00 11,00 13,00 16,00 23,50 24,50

Alimentación                                                  V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Presión sonora dB(A) 54 55 56 58 61 61
Potencia sonora dB(A) 61 62 65 65 68 68
Cables de interconexión mm2 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Cables de alimentación mm2 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4,0+T 2x4,0+T 2x4,0+T

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/545/315 800/545/315 834/655/328 834/655/328 985/808/395 985/808/395

Peso unidad exterior kg 34 36 44 46 74 75

Diámetro tuberías de líquido mm/” 2×6,35 (1/4) 2×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 4×6,35 (1/4) 5×6,35 (1/4)

Diámetro tuberías de gas** mm/” 2×9,52 (3/8) 2×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 4×9,52 (3/8) 5×9,52 (3/8)

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico kg 1,07 1,10 1,25 1,20 2,30 2,30

tCO2 equivalente 0,72 0,74 0,84 0,81 1,55 1,55

Carga de refrigerante para m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 37,5

Carga adicional g/m 20 20 20 20 20 20

Máxima presión de descarga MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Máxima presión aspiración MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Referencia 7706185 7690481 7706186 7690482 7711422 7711423
Precio (*) 1.273 € 1.435 € 1.737 € 1.928 € 2.665 € 3.061 €
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior 
(L1, L2, L3, L4, L5) 25 25 30 30 30 30

Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5) 40 40 60 60 80 80

Altura máxima entre unidad interior y exterior 
(H1, H2, H3, H4, H5) 15 15 15 15 15 15

Altura máxima ente unidades interiores (h) 10 10 10 10 10 10

Capacidades disponibles frío y calor: Unidades 
exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 
unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 
65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura 
exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura 
exterior) en refrigeración.

ANORI Multi R32

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
incluido en Precio del producto según Directiva EU nº 2012/19.

(**) En caso conectar unidades interiores con diámetro de 
tubería de 12,7mm(1/2”) se deberá utilizar el adaptador de gas 
suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la 
unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el 
indicado en la unidad exterior.

LST100-4M,
LST125-5M

LSGT60-3M,
LSGT70-3M

LSGT40-2M,
LSGT50-2M

H1

h

L1
L2

L3
L4

L5

H2

Fondo

Ancho

A
lto

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 
Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 
temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 
de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 
la zona climática promedio.

Fluido refrigerante: R32

A+

Calefacción

A++

Refrigeración
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Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Multi R32

Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M
Combinabilidad 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 5x1

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 4,10 (1,80 - 4,51) 5,30 (2,00 - 5,83) 6,20 (2,20 - 6,71) 7,90 (2,30 - 8,69) 10,50 (2,50 - 11,00) 12,00 (2,77 - 12,70)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 4,80 (2,05 - 5,28) 5,60 (2,21 - 6,16) 6,60 (2,39 - 7,26) 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 11,20) 13,00 (2,96 - 13,10)

SEER/SCOP 6,15/4,05 6,13/4,11 6,45/4,39 6,29/4,04 6,24/4,07 6,13/4,08

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 1,24 (0,20 - 2,10) 1,75 (0,28 - 2,30) 1,92 (0,35 - 2,80) 2,46 (0,56 - 3,40) 3,95 (0,68 - 4,93) 4,45 (0,75 - 5,45)

Corriente nominal absorbida refrigeración A 5,40 7,60 8,30 10,70 17,50 19,72

Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 1,15 (0,20 - 2,10) 1,50 (0,28 - 2,30) 1,78 (0,35 - 2,80) 2,20 (0,56 - 3,40) 3,15 (0,53 - 3,85) 3,75 (0,60 - 4,35)

Corriente nominal absorbida calefacción A 5,00 6,50 7,80 9,60 13,96 16,62

Máxima potencia absorbida kW 2,10 2,30 2,80 3,40 5,30 5,60

Máxima corriente absorbida A 10,00 11,00 13,00 16,00 23,50 24,50

Alimentación                                                  V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Presión sonora dB(A) 54 55 56 58 61 61
Potencia sonora dB(A) 61 62 65 67 68 68
Cables de interconexión mm2 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Cables de alimentación mm2 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4,0+T 2x4,0+T

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/545/315 800/545/315 834/655/328 834/655/328 985/808/395 985/808/395

Peso unidad exterior kg 34 35 44 46 74 75

Diámetro tuberías de líquido mm/” 2×6,35 (1/4) 2×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 4×6,35 (1/4) 5×6,35 (1/4)

Diámetro tuberías de gas* mm/” 2×9,52 (3/8) 2×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 4×9,52 (3/8) 5×9,52 (3/8)

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico kg 1,07 1,05 1,25 1,20 2,30 2,30

tCO2 equivalente 0,72 0,71 0,84 0,81 1,55 1,55

Carga de refrigerante para m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 37,5

Carga adicional g/m 25 25 25 25 25 25

Máxima presión de descarga MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Máxima presión aspiración MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Referencia 7706185 7690481 7706186 7690482 7711422 7711423
Precio 1.464 € 1.650 € 1.998 € 2.217 € 3.065 € 3.520 €
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior 
(L1, L2, L3, L4, L5) 25 25 30 30 35 35

Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5) 40 40 60 60 80 80

Altura máxima entre unidad interior y exterior 
(H1, H2, H3, H4, H5) 15 15 15 15 15 15

Altura máxima ente unidades interiores (h) 10 10 10 10 10 10

Capacidades disponibles frío y calor: Unidades 
exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 
unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 
65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura 
exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura 
exterior) en refrigeración.

ANORI Multi R32

(*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de 
tubería de 12,7mm(1/2”) se deberá utilizar el adaptador de gas 
suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la 
unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el 
indicado en la unidad exterior.

LST100-4M,
LST125-5M

LSGT60-3M,
LSGT70-3M

LSGT40-2M,
LSGT50-2M

H1

h

L1
L2

L3
L4

L5

H2

Fondo

Ancho

A
lto

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 
Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 
temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 
de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 
la zona climática promedio.

Fluido refrigerante: R32

A+

Calefacción

A++

Refrigeración
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Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Multi R32

Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M
Combinabilidad 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 5x1

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 4,10 (1,80 - 4,51) 5,30 (2,00 - 5,83) 6,20 (2,20 - 6,71) 7,90 (2,30 - 8,69) 10,50 (2,50 - 11,00) 12,00 (2,77 - 12,70)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 4,80 (2,05 - 5,28) 5,60 (2,21 - 6,16) 6,60 (2,39 - 7,26) 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 11,20) 13,00 (2,96 - 13,10)

SEER/SCOP 6,15/4,05 6,13/4,11 6,45/4,39 6,29/4,04 6,24/4,07 6,13/4,08

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 1,24 (0,20 - 2,10) 1,75 (0,28 - 2,30) 1,92 (0,35 - 2,80) 2,46 (0,56 - 3,40) 3,95 (0,68 - 4,93) 4,45 (0,75 - 5,45)

Corriente nominal absorbida refrigeración A 5,40 7,60 8,30 10,70 17,50 19,72

Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 1,15 (0,20 - 2,10) 1,50 (0,28 - 2,30) 1,78 (0,35 - 2,80) 2,20 (0,56 - 3,40) 3,15 (0,53 - 3,85) 3,75 (0,60 - 4,35)

Corriente nominal absorbida calefacción A 5,00 6,50 7,80 9,60 13,96 16,62

Máxima potencia absorbida kW 2,10 2,30 2,80 3,40 5,30 5,60

Máxima corriente absorbida A 10,00 11,00 13,00 16,00 23,50 24,50

Alimentación                                                  V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Presión sonora dB(A) 54 55 56 58 61 61
Potencia sonora dB(A) 61 62 65 67 68 68
Cables de interconexión mm2 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Cables de alimentación mm2 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4,0+T 2x4,0+T

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/545/315 800/545/315 834/655/328 834/655/328 985/808/395 985/808/395

Peso unidad exterior kg 34 35 44 46 74 75

Diámetro tuberías de líquido mm/” 2×6,35 (1/4) 2×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 4×6,35 (1/4) 5×6,35 (1/4)

Diámetro tuberías de gas* mm/” 2×9,52 (3/8) 2×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 4×9,52 (3/8) 5×9,52 (3/8)

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico kg 1,07 1,05 1,25 1,20 2,30 2,30

tCO2 equivalente 0,72 0,71 0,84 0,81 1,55 1,55

Carga de refrigerante para m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 37,5

Carga adicional g/m 25 25 25 25 25 25

Máxima presión de descarga MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Máxima presión aspiración MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Referencia 7706185 7690481 7706186 7690482 7711422 7711423
Precio 1.464 € 1.650 € 1.998 € 2.217 € 3.065 € 3.520 €
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior 
(L1, L2, L3, L4, L5) 25 25 30 30 35 35

Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5) 40 40 60 60 80 80

Altura máxima entre unidad interior y exterior 
(H1, H2, H3, H4, H5) 15 15 15 15 15 15

Altura máxima ente unidades interiores (h) 10 10 10 10 10 10

Capacidades disponibles frío y calor: Unidades 
exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 
unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 
65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura 
exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura 
exterior) en refrigeración.

ANORI Multi R32

(*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de 
tubería de 12,7mm(1/2”) se deberá utilizar el adaptador de gas 
suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la 
unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el 
indicado en la unidad exterior.

LST100-4M,
LST125-5M

LSGT60-3M,
LSGT70-3M

LSGT40-2M,
LSGT50-2M

H1

h

L1
L2

L3
L4

L5

H2

Fondo

Ancho

A
lto

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 
Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 
temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 
de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 
la zona climática promedio.

Fluido refrigerante: R32

A+

Calefacción

A++

Refrigeración





























 

      
      

      

       

       

      

     

       

       

       

       

       

       

      

       
       

       

       

       

       

       

       

  

      

      

       

       

       

       

      

      

      

      


      

      

     



 

     


      
      






























































































 

      
      

      

       

       

      

     

       

       

       

       

       

       

      

       
       

       

       

       

       

       

       

  

      

      

       

       

       

       

      

      

      

      


      

      

     



 

     


      
      


































































Oferta 785€ 1054€





























 

      
      

      

       

       

      

     

       

       

       

       

       

       

      

       
       

       

       

       

       

       

       

  

      

      

       

       

       

       

      

      

      

      


      

      

     



 

     


      
      






























































































 

      
      

      

       

       

      

     

       

       

       

       

       

       

      

       
       

       

       

       

       

       

       

  

      

      

       

       

       

       

      

      

      

      


      

      

     



 

     


      
      






























































































 

      
      

      

       

       

      

     

       

       

       

       

       

       

      

       
       

       

       

       

       

       

       

  

      

      

       

       

       

       

      

      

      

      


      

      

     



 

     


      
      




































































Ofertas en Aire Acondicionado y Piscinas

8 9

































   

     






     

     

     

   






          

          

          

        

       






           

         

        

        

        

        






       

       

      

      

      

      

     

     






   

   

   

   

   

   

   

   

    






















     

     

    



     

     

     

     



     

     

     



 

 



 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    









  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   



 




  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  









   

   







  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

































 

88 Enero 2022 • Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen el I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm

Unidades Interiores de PARED LSGNW20 LSGNW25 LSGNW35 LSGNW50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,05 (1,13-2,70) 2,55 (1,00-3,00) 3,50 (1,20-3,80) 5,30 (1,90-5,50)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 2,15 (0,98-2,50) 2,65 (1,10-3,30) 3,50 (1,20-3,80) 5,30 (1,90-5,50)

Caudal de aire m3/h 650 650 650 1.000

Presión sonora mín/máx dB(A) 34/40 34/40 36/42 35/48

Potencia sonora dB(A) 51 54 53 58

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/300/198 800/300/198 800/300/198 970/315/235

Peso unidad interior kg 9 9 9 12,5

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2"/12,7

Referencia 7693883 7680767 7680769 7690472
Precio 301 € 309 € 338 € 555 €

Controlables vía WiFi 
con el accesorio TXAC

NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI son universales y por lo tanto combinables con unidades 
exteriores ANORI mono y multi.

20 dB

LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,60 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,71 - 3,85) 5,10 (2,50 - 5,80)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 2,90 (1,70 - 3,65) 4,00 (1,90 - 3,92) 5,80 (2,84 - 6,40)

Caudal de aire A/M/B m3/h 600/450/380 680/560/450 860/660/600

Presión sonora A/M/B dB(A) 35/31/28 38/34/31 42/38/36

Potencia sonora dB(A) 53 53 55

Presión estática disponible Pa 30 30 30

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 700x200x470 700x200x470 1.000x200x470

Peso unidad interior kg 18,5 18,5 24,0

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8”/9,52 1/2"/12,7

Referencia 7711427 7711428 7711429
Precio 666 € 679 € 833 €

Bomba de drenaje incluida

Diseño Súper-Slim:   
Solo 200mm de alto

Incluído

LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM
Panel PKR50 PKR50 PKR50

Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 5,00 (2,50 - 5,60)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 3,00 (1,60 - 3,81) 3,90 (2,03 - 4,42) 5,60 (3,03 - 7,03)

Caudal de aire A/M/B m3/h 700/600/530 700/600/530 700/600/530

Presión sonora A/M/B dB(A) 45/41/35 45/41/35 45/41/35

Potencia sonora dB(A) 56 56 56

Dim. Cuerpo ancho/alto/fondo mm 570x260x570 570x260x570 570x260x570

Dim. Panel ancho/alto/fondo mm 650x55x650 650x55x650 650x55x650

Peso unidad interior kg 18 18 18

Peso Panel kg 2,2 2,2 2,2

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 1/2"/12,7 1/2"/12,7 1/2"/12,7

Referencia Unidad interior + Panel 7711430 + 
7711455

7711431 + 
7711455

7711432 + 
7711455

Precio
Unidad interior + Panel 537 € + 205 € 550 € + 205 € 607 € + 205 €

Total 742 € 755 € 812 €

Bomba de drenaje incluida.
Controlables vía WiFi con el 
accesorio TX1AC.

Incluído

LSGNF25-XM LSGNF35-XM LSGNC50-XM
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 5,30 (2,50 - 5,60)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 3,00 (1,60 - 3,81) 3,90 (2,03 - 4,42) 5,80 (3,03 - 7,03)

Caudal de aire A/M/B m3/h 840/700/580 840/700/580 850/700/600

Presión sonora A/M/B dB(A) 40/34/31 40/34/31 45/42/40

Potencia sonora dB(A) 55 55 59

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 1000x690x235 1000x690x235 929x660x205

Peso unidad interior kg 27 27 26

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 1/2"/12,7 1/2"/12,7 1/2"/12,7

Referencia 7775188 7775189 7711426
Precio 759 € 773 € 852 €

Diseño Súper-Slim: 
Solo 205mm de fondo
Controlables vía WiFi con 
el accesorio TX1AC.

Controlables vía WiFi con 
el accesorio TX1AC.

Incluído

Incluído

ANORI Multi R32

Fluido 
refrigerante: R32

Fluido 
refrigerante: R32

Fluido 
refrigerante: R32

Fluido 
refrigerante: R32

Unidades Interiores de CONDUCTO

Unidades Interiores de CASSETTE

Unidades Interiores de SUELO-TECHO

Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Multi R32

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    









  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   



 




  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  









   

   







  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

































 

Precio final del conjunto según combinaciones

Oferta 147€143€

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

Oferta

6,03€

1,46€

1,79€

Precios
a

consultar

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190



Ofertas en Aire Acondicionado y Piscinas

10 11

MODELO PVP €

AGG0330 CANALETA 70X40 BL C/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

5.85 €

AGG0329 CANALETA 70X40 BL S/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

4.35 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0332 ANGULO EXTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.64 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0334 ANGULO INTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.69 €

AGG0335 TAPA FINAL CANALETA 70X40 BL 2.49 €AGG0335 2.49 €

AGG0336 UNION CANALETA 70X40 BL 1.44 €

AGG0320 ABRAZADERA CANALETA 70X40 Y 100X60 
TACO+TORN

0.86 €

MODELO PVP €

GSB12MATICTIMER EXTRACTOR CATA B12 MATIC TIMER ASEOS Y 
BAÑOS 

52.00

SP5210001300 DECOR-100 C 44.79€

SP5210602000 SILENT-100 CHZ DESIGN 131.36€

SP5211315600 CK-25 N 70.04€

EXTRACCIÓN BAÑOS

192

VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA  CON RECUPERACIÓN DE CALOR
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares

Baterías eléctricas de calefacción, con regulación incorporada, para instalar en la descarga de los ventiladores.

SYP

193



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  









Oferta

Oferta

127€

169€

135€

177€

151€

3,87€

193€

142€

5,18€

3,57€

3,14€

3,57€

3,20€
2,96€

1,71€

1,03€

14,30€

148€

157€

184€

50€
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70€

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

MODELO PVP €

AGG0330 CANALETA 70X40 BL C/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

5.85 €

AGG0329 CANALETA 70X40 BL S/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

4.35 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0332 ANGULO EXTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.64 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0334 ANGULO INTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.69 €

AGG0335 TAPA FINAL CANALETA 70X40 BL 2.49 €AGG0335 2.49 €

AGG0336 UNION CANALETA 70X40 BL 1.44 €

AGG0320 ABRAZADERA CANALETA 70X40 Y 100X60 
TACO+TORN

0.86 €

MODELO PVP €

GSB12MATICTIMER EXTRACTOR CATA B12 MATIC TIMER ASEOS Y 
BAÑOS 

52.00

SP5210001300 DECOR-100 C 44.79€

SP5210602000 SILENT-100 CHZ DESIGN 131.36€

SP5211315600 CK-25 N 70.04€

EXTRACCIÓN BAÑOS

192

VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA  CON RECUPERACIÓN DE CALOR
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares

Baterías eléctricas de calefacción, con regulación incorporada, para instalar en la descarga de los ventiladores.

SYP

193

MODELO PVP €

AGG0330 CANALETA 70X40 BL C/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

5.85 €

AGG0329 CANALETA 70X40 BL S/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

4.35 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0332 ANGULO EXTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.64 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0334 ANGULO INTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.69 €

AGG0335 TAPA FINAL CANALETA 70X40 BL 2.49 €AGG0335 2.49 €

AGG0336 UNION CANALETA 70X40 BL 1.44 €

AGG0320 ABRAZADERA CANALETA 70X40 Y 100X60 
TACO+TORN

0.86 €

MODELO PVP €

GSB12MATICTIMER EXTRACTOR CATA B12 MATIC TIMER ASEOS Y 
BAÑOS 

52.00

SP5210001300 DECOR-100 C 44.79€

SP5210602000 SILENT-100 CHZ DESIGN 131.36€

SP5211315600 CK-25 N 70.04€

EXTRACCIÓN BAÑOS

192

VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA  CON RECUPERACIÓN DE CALOR
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares

Baterías eléctricas de calefacción, con regulación incorporada, para instalar en la descarga de los ventiladores.

SYP

193

MODELO PVP €

AGG0330 CANALETA 70X40 BL C/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

5.85 €

AGG0329 CANALETA 70X40 BL S/T. BARRA 2MTR. PRECIO 
METRO

4.35 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0332 ANGULO EXTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.64 €

AGG0333 ANGULO PLANO CANALETA 70X40 BL 3.00 €

AGG0334 ANGULO INTERIOR CANALETA 70X40 BL 2.69 €

AGG0335 TAPA FINAL CANALETA 70X40 BL 2.49 €AGG0335 2.49 €

AGG0336 UNION CANALETA 70X40 BL 1.44 €

AGG0320 ABRAZADERA CANALETA 70X40 Y 100X60 
TACO+TORN

0.86 €

MODELO PVP €

GSB12MATICTIMER EXTRACTOR CATA B12 MATIC TIMER ASEOS Y 
BAÑOS 

52.00

SP5210001300 DECOR-100 C 44.79€

SP5210602000 SILENT-100 CHZ DESIGN 131.36€

SP5211315600 CK-25 N 70.04€

EXTRACCIÓN BAÑOS

192

VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA  CON RECUPERACIÓN DE CALOR
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares

Baterías eléctricas de calefacción, con regulación incorporada, para instalar en la descarga de los ventiladores.

SYP

193

MODELO PVP €

29030008 20 mt 1/4 “  1/2 “ 150,21 €

29030009 20 mt 1/4 “– 3/8” 133,81 €

29030010 20 mt 3/8 “– 5/8 “ 232,55 €

29030011 20 mt 1/4 “-5/8“ 183,35 €

ROLLO TUBERIA DE COBRE REFRIGERADO AISLADO

SOPORTE A/A SOLDADO 

MODELO PVP €

AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 7,68 €AGE0056 SOPORTE A/A SOLDADO 500X450X1.5MM. 
PAREJA

7,68 €

AGE0057 SOPORTE A/A SOLDADO 500X500X1.5MM. 
PAREJA 

8,15 €

SILENBLOCK 
MODELO PVP €

AGF0001 PACK SILENTBLOCK A-35C 1,40

AGF0002 PACK SILENTBLOCK A-35 1,65

AGF0004 PACK SILENTBLOCK A-45 2,45

CAJA EMPOTRAR PARED 

MODELO PVP €

AGG0172 CAJA EMPOTRAR PARED 430*110*50MM 3.25

Tubo PVC Flexible 

MODELO PVP €

PVC000460 MT HIDROTUBO FLEXIBLE  PVC GRIS   Ø20/E16 
25MT 

1,12 €

MODELO PVP €

AGG0018 TUBERIA CRISTAL PVC INT.6-EXT.8.5MM. 25MTR 7.00

AGG0019 TUBERIA CRISTAL PVC INT.10-EXT.14MM. 25MTR 13.00

Tubería Cristal PVC  

190

4,88€

6,53€

3,96€

4,50€

4,50€

4,04€

3,74€

2,16€

1,29€ 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  









224,53€



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  









233,45€

244,73€

294,83€

79,21€

135,87€

111,11€

110,95€



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  









36,05€



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  









48,53€

28 PR Producto recomendado para esta aplicación.

CLIMATIZACIÓN

Conductos CLIMAVER

Conductos CLIMAVER

CLIMAVER PLUS R Panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por ambas caras 
con complejos de aluminio, y con 
el canto macho rebordeado por el 
revestimiento interior.

3,00 1,19 25 18,25 24,99 299,88 2.399 A – 8432539821023

CLIMAVER NETO Panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por la cara 
exterior con un complejo de aluminio 
y por la cara interior con tejido neto 
(tejido de vidrio acústico de alta 
resistencia mecánica). 

3,00 1,19 25 18,25 24,99 299,88 2.399 A – 8432539820934

CLIMAVER A2 PLUS Panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por ambas 
caras con aluminio reforzado, y con 
el canto macho rebordeado por el 
revestimiento interior. 

3,00 1,19 25 21,60 21,42 299,88 2.399 B – 8432539821146

CLIMAVER A2 neto Panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por la cara 
exterior con aluminio reforzado y 
por la cara interior con tejido neto.

3,00 1,19 25 21,85 21,42 299,88 2.399 B – 8432539821108

CLIMAVER A1 APTA Panel de lana de vidrio de alta 
densidad, con excelente reacción 
al fuego A1, revestido por la cara  
exterior con aluminio reforzado y 
por la cara interior con un tejido 
negro de alta resistencia mecánica 
(tejido neto)

3,00 1,21 40 29,80 18,15 199,70 1.597 B – 8432539829203

Producto
Dimensiones (m) Espesor

(mm)
Precio
(€/m2)

m2/
Bulto

m2/
Palet

m2/
Camión

Clase  
Logística

Uds. Venta
Mín. (Palet)

Presentación
(Superficie Interior) Código EANLargo Ancho

PR
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ISV
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FILTRACIÓN

�� Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½”
�� Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2”
�� El filtro de 48 m³/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.

1

2

B
Aø

C

ESPECIFICACIONES
MODELO

500 Ø 600 Ø 780 Ø 900 Ø

m³/h 10 15 24 32
Peso de filtro (kg) - - - -
Peso de arena (kg) 85 150 300 450
Peso de vidrio (kg) 69 120 240 360

Dimensiones

B - - - -
C 630 690 830 950
1 167 167 205 205
2 255 275 355 375

MODELO COD. COD. EAN PRECIO €

ALASKA 500 Ø - Con Válvula 1½” 1 540004 8410189031931 391,503
ALASKA 600 Ø - Con Válvula 1½” 1 540006 8410189031948 416,600
ALASKA 780 Ø - Con Válvula 2” 1 540007 8410189037247 687,641
ALASKA 900 Ø - Con Válvula 2” 1 540009 8410189043262 941,114
VÁLVULA 2,5” ALASKA 900 Ø 1 500493 8410189046256 265,000

MEDIDAS

�� Filtro laminado sin peana fabricado en poliéster. Para piscinas residenciales 
o privadas con excelentes acabados y amplia gama con variedad de 
diámetros y capacidad de filtración.
�� Incluye válvula de 6 vías.
��Manómetro de presión.
��Tapa en ABS con tornillos.
�� Velocidad de filtración 50 m³/h/m².

FILTRO ALASKA

Válvula de 6 vías

ACCESORIOS

Tapa transparente (OPCIONAL)
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 32,07€  82,80€
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269,86€
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9,53€
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11,78€ 24,29€

REF. KM3220REF. KM3206 6 L. 6 L. 5 L.20 L. 








 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























11,20€

REF. KM5606










 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























11,09€

REF. KM5205





  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























28,04€

17,60€ 10,87€ 56,16€ 127,84€

REF. KM1305

REF. KM0047 REF. KM3805 REF. PIQ201205 REF. QUIM204105

5Kg.

 0,6-1,2 20Kg. 5L. TAB. 200Gr.  5Kg.   5Kg.





  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























51,11€ 30,40€ 11,96€

REF. KM2205 REF. KM2605 REF. KM37055Kg. 5Kg. 5L.





  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























Alboral 10 efectos Bromo





  

 

 

 

 







 

 









  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























Productos químicos para piscinas
El mantenimiento y cuidado de las piscinas requiere de productos de total fiabilidad.  
KORMAN ha desarrollado su propia formulación que cumple con los mejores estándares 
de efectividad y que destacan por su excelente relación calidad/precio.

Reductor PH Sólido

Elevador PH Sólido

Algicida Floculante líquido

Reductor PH Líquido Reductor PH E Líquido

Elevador PH Líquido

Ref. Descripción  PVR

KM5220 ALGICIDA 20L

KM5205 ALGICIDA 5L

KM3720 FLOCULANTE LÍQUIDO 20L

KM3705 FLOCULANTE LÍQUIDO 5L 

KM3130 REDUCTOR PH SÓLIDO 30KG

KM3108 REDUCTOR PH SÓLIDO 8KG

KM5825 REDUCTOR PH E LÍQUIDO 25L

KM3430 ELEVADOR PH SÓLIDO 30KG

KM3406 ELEVADOR PH SÓLIDO 6KG

KM3220 REDUCTOR PH LÍQUIDO 20L

KM3206 REDUCTOR PH LÍQUIDO 6L

KM5625 ELEVADOR PH LÍQUIDO 25L

KM5606 ELEVADOR PH LÍQUIDO 6L

36,56 €

9,80 €

37,78 €

11,24 € 

63,67 €

17,78 €

27,24 €

66,67 €

13,62 €

22,82 €

11,07 €

30,38 €

10,53 €
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01

FI
LT

RA
CI

ÓN

19GRUPO QP

FILTRACIÓN

�� Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½”
�� Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2”
�� El filtro de 48 m³/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.

1

2

B
Aø

C

ESPECIFICACIONES
MODELO

500 Ø 600 Ø 780 Ø 900 Ø

m³/h 10 15 24 32
Peso de filtro (kg) - - - -
Peso de arena (kg) 85 150 300 450
Peso de vidrio (kg) 69 120 240 360

Dimensiones

B - - - -
C 630 690 830 950
1 167 167 205 205
2 255 275 355 375

MODELO COD. COD. EAN PRECIO €

ALASKA 500 Ø - Con Válvula 1½” 1 540004 8410189031931 391,503
ALASKA 600 Ø - Con Válvula 1½” 1 540006 8410189031948 416,600
ALASKA 780 Ø - Con Válvula 2” 1 540007 8410189037247 687,641
ALASKA 900 Ø - Con Válvula 2” 1 540009 8410189043262 941,114
VÁLVULA 2,5” ALASKA 900 Ø 1 500493 8410189046256 265,000

MEDIDAS

�� Filtro laminado sin peana fabricado en poliéster. Para piscinas residenciales 
o privadas con excelentes acabados y amplia gama con variedad de 
diámetros y capacidad de filtración.
�� Incluye válvula de 6 vías.
��Manómetro de presión.
��Tapa en ABS con tornillos.
�� Velocidad de filtración 50 m³/h/m².

FILTRO ALASKA

Válvula de 6 vías

ACCESORIOS

Tapa transparente (OPCIONAL)
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VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207

207
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�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207

207
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VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207

207

VASO P
ISCINA
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111GRUPO QP

VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207
207

110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 

110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 

110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 

110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 

49,80€

2,60€
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FILTRACIÓN

�� Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½”
�� Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2”
�� El filtro de 48 m³/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.

1

2

B
Aø

C

ESPECIFICACIONES
MODELO

500 Ø 600 Ø 780 Ø 900 Ø

m³/h 10 15 24 32
Peso de filtro (kg) - - - -
Peso de arena (kg) 85 150 300 450
Peso de vidrio (kg) 69 120 240 360

Dimensiones

B - - - -
C 630 690 830 950
1 167 167 205 205
2 255 275 355 375

MODELO COD. COD. EAN PRECIO €

ALASKA 500 Ø - Con Válvula 1½” 1 540004 8410189031931 391,503
ALASKA 600 Ø - Con Válvula 1½” 1 540006 8410189031948 416,600
ALASKA 780 Ø - Con Válvula 2” 1 540007 8410189037247 687,641
ALASKA 900 Ø - Con Válvula 2” 1 540009 8410189043262 941,114
VÁLVULA 2,5” ALASKA 900 Ø 1 500493 8410189046256 265,000

MEDIDAS

�� Filtro laminado sin peana fabricado en poliéster. Para piscinas residenciales 
o privadas con excelentes acabados y amplia gama con variedad de 
diámetros y capacidad de filtración.
�� Incluye válvula de 6 vías.
��Manómetro de presión.
��Tapa en ABS con tornillos.
�� Velocidad de filtración 50 m³/h/m².

FILTRO ALASKA

Válvula de 6 vías

ACCESORIOS

Tapa transparente (OPCIONAL)
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VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207

207

110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 

110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 

QUIM

110 GRUPO QP

PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER
�� Boca de 200 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500183 8410189011964 41,067 

Tapa cuadrada 2 500183C 8410189012824 41,067 

In
t. 

40
 Ø

115 222

198

138 250

375

410

230

200 165

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

245

130

SKIMMER
�� Boca de 360 mm.
�� Color blanco con tapa redonda o 
cuadrada.

�� Fabricado en ABS.
�� 5 m³/h aspiración.
�� Rebosadero troquelado 40 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa redonda 2 500185 8410189015061 75,533 

Tapa cuadrada 2 500185C 8410189015078 75,533 

115 222

198

138 250

485

410

415

360

ø 60 ext .
rosca 11/ 2” int.

360

180 240

In
t. 

40
 Ø

SKIMMER ESPEJO
�� Boca de 539 mm.
�� Fabricado en ABS.

�� Color blanco con tapa redonda.
�� Incluye juntas.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Skimmer espejo 2 3139 - 269,911 

Skimmer espejo gran boca gris 2 3139LG - 269,911 

27,08€QUIM

QUIM
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VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207

207
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VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207

207
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FILTRACIÓN

�� Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½”
�� Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2”
�� El filtro de 48 m³/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.

1

2

B
Aø

C

ESPECIFICACIONES
MODELO

500 Ø 600 Ø 780 Ø 900 Ø

m³/h 10 15 24 32
Peso de filtro (kg) - - - -
Peso de arena (kg) 85 150 300 450
Peso de vidrio (kg) 69 120 240 360

Dimensiones

B - - - -
C 630 690 830 950
1 167 167 205 205
2 255 275 355 375

MODELO COD. COD. EAN PRECIO €

ALASKA 500 Ø - Con Válvula 1½” 1 540004 8410189031931 391,503
ALASKA 600 Ø - Con Válvula 1½” 1 540006 8410189031948 416,600
ALASKA 780 Ø - Con Válvula 2” 1 540007 8410189037247 687,641
ALASKA 900 Ø - Con Válvula 2” 1 540009 8410189043262 941,114
VÁLVULA 2,5” ALASKA 900 Ø 1 500493 8410189046256 265,000

MEDIDAS

�� Filtro laminado sin peana fabricado en poliéster. Para piscinas residenciales 
o privadas con excelentes acabados y amplia gama con variedad de 
diámetros y capacidad de filtración.
�� Incluye válvula de 6 vías.
��Manómetro de presión.
��Tapa en ABS con tornillos.
�� Velocidad de filtración 50 m³/h/m².

FILTRO ALASKA

Válvula de 6 vías

ACCESORIOS

Tapa transparente (OPCIONAL)
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FILTRACIÓN

�� Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½”
�� Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2”
�� El filtro de 48 m³/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.
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VASO PISCINA

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
�� Toma de limpiafondos.
�� Cuerpo en ABS blanco.

�� Para manguera de 50.
�� Pegar al interior del tubo.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
�� Toma de limpiafondos.
�� Cuerpo en ABS blanco.

�� Para manguera de 38.
�� Pegar al interior del tubo.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
�� Toma de limpiafondos.
�� Cuerpo en ABS blanco.

�� Para manguera de 38.
�� Pegar al interior del tubo.

PASAMUROS
�� Fabricado en ABS. 
�� Rosca exterior 2” con tuerca y junta.

�� Interior encolar a tubo 50 por ambas 
bocas.

TAPONES PARA EL INVIERNO
�� Protegen el sistema de filtración.

REJILLA ANTITORBELLINO
�� Fabricada en ABS blanco.
�� Evita torbellinos producidos por 
aspiración bomba.

�� Para piscinas hormigón, liner y poliéster.
�� Diámetro 316 mm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Tubo 63/10 6 500256 8410189004409 13,410 80,460 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pegar tubo 50 6 500232 8410189004478 11,209 67,254 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Rejilla antitorbellino 6 500110 8410189025503 12,550 75,300 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pegar tubo 50/6 6 500269 8410189004416 4,756 28,536 

Pegar tubo 50/10 6 500274 8410189004423 4,756 28,536 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pegar tubo 50/6 6 500269R 8410189034796 3,800 22,800 

Pegar tubo 50/10 6 500274R 8410189034802 3,800 22,800 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Boquilla 1 ½” 1 522260 8410189032440 1,556 1,556 

Boquilla 2” 1 522261 8410189032457 2,200 2,200 
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VASO PISCINA
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VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207

207
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VASO PISCINA
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MATERIAL DE LIMPIEZA

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 6 500264 8410189004454 4,309 25,855 

50 Ø 6 500265 8410189004461 6,488 38,931 

RACORD DE MANGUERA
�� Fabricado en ABS blanco. �� Para mangueras 38 y 50 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 1 500625 8410189005154 3,510 3,510 

50 Ø 1 500635 8410189005178 5,280 5,280 

MANGUITO PARA MANGUERA
�� Fabricado en ABS. �� Para mangueras 38 y 50 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 6 500264R 8410189033065 4,309 25,855 

RACORD DE ENLACE ROSCADO
�� Fabricado en ABS blanco. �� Para mangueras 38 Ø.

NET SKIM
�� Prefiltro higiénico desechable para la 
cesta del skimmer.

�� Cajitas de 12 prefiltros.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Net Skim 12 500188 8410189015139 19,504 234,051 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Water Lily 1 500189 3760015880048 17,836 17,836 

WATER LILY
�� Absorbente de residuos grasos. �� Cajitas de 6 unidades.
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MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 1 500625 8410189005154 3,510 3,510 

50 Ø 1 500635 8410189005178 5,280 5,280 

MANGUITO PARA MANGUERA
�� Fabricado en ABS. �� Para mangueras 38 y 50 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 6 500264R 8410189033065 4,309 25,855 

RACORD DE ENLACE ROSCADO
�� Fabricado en ABS blanco. �� Para mangueras 38 Ø.

NET SKIM
�� Prefiltro higiénico desechable para la 
cesta del skimmer.

�� Cajitas de 12 prefiltros.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Net Skim 12 500188 8410189015139 19,504 234,051 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Water Lily 1 500189 3760015880048 17,836 17,836 

WATER LILY
�� Absorbente de residuos grasos. �� Cajitas de 6 unidades.

1,46€

155,19€

astral

Ref. 01467

ref. 66162Ref. 54042

Ref. 52717

ref. 00249

ref. 52229

ref. 24413ref. 36004

ref. 24415

Ref.  Descripción PVP

01467 SUMIDERO PISCINA HORMIGÓN ABS
00249 SKIMMER CON BOCA STANDARD 15 L
52599 PROYECTOR S/NICHO FIJACIÓN STD EMB/ABS
54042 ELECTROLISIS DE SAL CLEAR 55 M3
67371 ELECTROLISIS E-SERIES 25 G CL/H
66162 CONTROL BASIC NEXT 1,5 L/H

17,57 €
55,06 €

326,53 €
737,47 €
649,42 €
277,58 €

INNOWATTER

equipos de filtración 
y bombas 
de piscna

Piscinas

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE PISCINAS

Piscinas

3

Ref. Descripción PVP

D1209 CLORADOR SALINO MODELO SMC20
S1204 CLORADOR SALINO MODELO SMC150

628,90 €
4038,42 €

Ref. Descripción PVP

FMS PH PER 1-15 REGULADOR DE PH MODELO INNOWATER PH BASIC
C1201 CONTROLADOR REMOTO PISCINA INNOWATER PH WIRELESS

367,54 €
351,20 €

REF. D1209

REF. S1204 REF. FMS PH PER 1-14

REF. C1201

Ref. 67371

Ref. 05489

Ref. 57151

Ref.  Descripción PVP

57151 BOMBA PERISTALTICA MY POOL PH 1.6L 1.5BAR
36004 ELECTRODO PH CON SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN
24413 BOQUILLA IMPULSIÓN MULTIFLOW BLANCO
05489 ESCALERA STANDARD 3 PELDAÑOS
24415 BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
52717 DUCHA MONOMANDO MOD. ANGEL

317,75 €
106,92 €

4,28 €
209,75 €

3,84 €
209,73 €

140 GRUPO QP

MEDIDAS

A B C D E F G

2 650 600 250 1340 200 470 710

3 650 600 250 1590 200 470 960

4 650 600 250 1840 200 470 1210

5 650 600 250 2090 200 470 1460

COD. COD. EAN PRECIO UD. €

INOX AISI 316 - ANTIDESLIZANTE
2 1 500080FA 8410189030545 278,853
3 1 500082FA 8410189030552 315,104
4 1 500084FA 8410189030569 350,477
5 1 500086FA 8410189030576 385,849

ESCALERAS

E

ESTÁNDAR
�� Escalera estándar en acero inox. de 43 x 1,2 mm.
�� Con anclajes y tapetas.

��Toma de tierra.
��Ancho escalera 500 mm.

COD. COD. EAN PRECIO UD. €
INOX AISI 316
Par 1 500099CF 8410189031078 89,553

COD. COD. EAN PRECIO UD. €
1 10002031 8410189057955 63,620

ACCESORIOS

COD. COD. EAN PRECIO UD. €
Blanco 1 500098 8410189004799 8,944

TACO

�� Taco para escalera con rótula.

ANCLAJES DESMONTABLES

�� Fabricados en acero inox.
�� Para atornillar sobre obra sin necesidad de empotrar.

PELDAÑO AISI 316 18/8/2 ANTIDESLIZANTE
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR06

SOLAR G 25L
��Agua caliente 100% ecológica.
�� Cuerpo polietileno de alta densidad.
�� Fácil instalación y montaje.
�� Diseño elegante y de gran capacidad.
��Monomando selector
�� Rociador ajustable.
�� Sistema de sujeción firme al suelo, para mayor estabilidad.

Monomando
con indicador

Rociador ajustable

MEDIDAS

Peso: 5,5 Kg

Capacidad: 25 L.

Altura: 220 cm

22
0 

cm
.

MODELO COLOR COD. COD. EAN PRECIO UD. €

SOLAR G 25L NEGRA 1 500071G 8410189053179 252,624
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MATERIAL DE LIMPIEZA

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 6 500264 8410189004454 4,309 25,855 

50 Ø 6 500265 8410189004461 6,488 38,931 

RACORD DE MANGUERA
�� Fabricado en ABS blanco. �� Para mangueras 38 y 50 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 1 500625 8410189005154 3,510 3,510 

50 Ø 1 500635 8410189005178 5,280 5,280 

MANGUITO PARA MANGUERA
�� Fabricado en ABS. �� Para mangueras 38 y 50 Ø.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

38 Ø 6 500264R 8410189033065 4,309 25,855 

RACORD DE ENLACE ROSCADO
�� Fabricado en ABS blanco. �� Para mangueras 38 Ø.

NET SKIM
�� Prefiltro higiénico desechable para la 
cesta del skimmer.

�� Cajitas de 12 prefiltros.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Net Skim 12 500188 8410189015139 19,504 234,051 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Water Lily 1 500189 3760015880048 17,836 17,836 

WATER LILY
�� Absorbente de residuos grasos. �� Cajitas de 6 unidades.

QUIM50026

VASO PIS
CINA
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111GRUPO QP

VASO PISCINA

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
�� Orientable. �� Fabricada en ABS blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

50/6 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500199 8410189004270 3,667 22,002 

50/6 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500206 8410189004287 3,667 22,002 

50/6 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500207 8410189004294 3,667 22,002 

50/10 bola 15 mm. - 3.000 l/h. 6 500209 8410189004300 3,667 22,002 

50/10 bola 20 mm. - 5.000 l/h. 6 500211 8410189004317 3,667 22,002 

50/10 bola 25 mm. - 7.000 l/h. 6 500214 8410189004324 3,667 22,002 

PASAMUROS HORMIGÓN
�� Rosca interior 1.5” para focos planos y 
miniproyectores
�� Fabricado en ABS.

�� Longitud 260 mm.
�� Conexión Ø 50 mm.
��Medidas: Int: 50 Ø - Ext: 63 Ø (mm)

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Pasamuros 6 500231 8410189040872 8,111 48,666 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Tapa cuadrada 1 500100 8410189004058 84,089 

REGULADOR DE NIVEL
�� Fabricado en ABS.
�� Tapa cuadrada.

�� Acometida ¾ macho.
�� Registro 50 Ø H pegar.

230

255

255

255

SUMIDERO
�� Fabricado en ABS con reja en ABS 
blanca o acero inox.
�� 200 Ø.

�� Salida roscada de 2” hembra.
�� 11 m³/h aspiración.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Reja ABS 4 500170 8410189004065 14,467 57,868 

Reja acero 4 500174 8410189004072 33,578 134,312 

230

140

Rejilla interior

207
207

QUIM500211
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MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Manguera caja exp. 32 cm. Ø 1 500634 8410189041664 152,000

Manguera caja exp. 38 cm. Ø 1 500632 8410189052721 179,750 

MANGUERA CAJA EXPENDEDORA
�� 50 metros.
�� Diámetro 32 cm. Ø y 38 cm. Ø

�� Para limpieza de piscinas.

MANGUERAS

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

Con manguitos

   8 m 38 Ø 1 500610 8410189005116 30,990 

10 m 38 Ø 1 500612 8410189005123 36,332 

12 m 38 Ø 1 500614 8410189005130 41,581 

15 m 38 Ø 1 500615 8410189007318 50,929 

30 m 38 Ø 1 500620 8410189005147 107,567 

30 m 50 Ø (Sin manguitos) 1 500630 8410189005161 236,823 

MANGUERA AUTOFLOTANTE 38 Ø Y 50 Ø
�� Para limpieza de piscinas.
�� Fabricada con copolímero de EVA 
con sección cuadrada y cámara de 
flotabilidad. 

�� Resistente a la fatiga, medio ambiente, 
U.V. y a temperaturas de -25º C a +60º.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

  8 m 38 Ø 1 500808 8410189015146 37,730 

10 m 38 Ø 1 500810 8410189015153 44,282 

12 m 38 Ø 1 500812 8410189015160 51,750 

15 m 38 Ø 1 500815 8410189015177 63,671 

MANGUERA COEXTRUSIONADA 38 Ø
�� Para limpieza de piscinas. 
��Manguito de conexión giratorio.

�� Con tratamiento anti-UV.
�� Resistente.
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30 m 38 Ø 1 500620 8410189005147 107,567 

30 m 50 Ø (Sin manguitos) 1 500630 8410189005161 236,823 

MANGUERA AUTOFLOTANTE 38 Ø Y 50 Ø
�� Para limpieza de piscinas.
�� Fabricada con copolímero de EVA 
con sección cuadrada y cámara de 
flotabilidad. 

�� Resistente a la fatiga, medio ambiente, 
U.V. y a temperaturas de -25º C a +60º.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €

  8 m 38 Ø 1 500808 8410189015146 37,730 

10 m 38 Ø 1 500810 8410189015153 44,282 

12 m 38 Ø 1 500812 8410189015160 51,750 

15 m 38 Ø 1 500815 8410189015177 63,671 

MANGUERA COEXTRUSIONADA 38 Ø
�� Para limpieza de piscinas. 
��Manguito de conexión giratorio.

�� Con tratamiento anti-UV.
�� Resistente.
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17,50€
26,19€

QUIM

QUIM
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RECOGEHOJAS

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500283 8410189004850 10,571 63,425 

Fijación CLIP 6 500287 8410189004867 10,571 63,425 

RECOGEHOJAS CON BOLSA
�� Soporte en polipropileno blanco ��Malla tejida en poliéster blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500283CP 8410189021703 9,920 59,517 

Fijación CLIP 6 500283C 8410189041596 8,721 52,323 

RECOGEHOJAS BOLSA
�� Con estructura robusta de polímero 
y malla duradera.

�� Empuñadura de aluminio azul 
anodizado.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500304 8410189004874 7,720 46,322 

Fijación CLIP 6 500305 8410189004881 7,720 46,322 

RECOGEHOJAS PLANO C
�� Soporte en polipropileno blanco. ��Malla tejida en poliéster blanco.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500305L 8410189009480 6,068 36,408 

RECOGEHOJAS PLANO DE POLIÉSTER
�� Fabricado en polímero de gran 
resistencia.

��Malla de poliéster.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500304CP 8410189021680 8,393 50,361 

Fijación CLIP 6 500304C - 7,703 46,219 

RECOGEHOJAS PLANO DE POLIÉSTER
�� Fabricado en polímero de gran 
resistencia.

��Malla de poliéster.
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6,54€

5,53€
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MATERIAL DE LIMPIEZA

CEPILLO DE MANO
�� Para múltiples aplicaciones de 
limpieza.

�� Fabricado en ABS.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Esponja de mano 6 500315E 8410189016907 2,652 15,915 

ESPONJA DE MANO
�� Para múltiples aplicaciones de 
limpieza.

�� Fabricado en ABS.

CEPILLO RECTO CON PÉRTIGA POR TRAMOS
��Medida 1,22 m. �� Fabricado en ABS.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Cepillo 12 500310 8410189031160 14,704 176,445 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Cepillo de mano 6 500315 8410189016891 2,289 13,735 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Esquinero CLIP 12 500316 8410189028917 3,343 40,114 

Con depósito CLIP 12 500311 8410189031177 8,121 97,450 

CEPILLO ESQUINERO CON DEPÓSITO DOSIFICADOR
�� Conexión manguera aspiración. �� Fabricado en ABS.
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Esquinero CLIP 12 500316 8410189028917 3,343 40,114 

Con depósito CLIP 12 500311 8410189031177 8,121 97,450 

CEPILLO ESQUINERO CON DEPÓSITO DOSIFICADOR
�� Conexión manguera aspiración. �� Fabricado en ABS.

2,21€

178 GRUPO QP

CEPILLOS

CEPILLO RECTO
�� En polímero reforzado.
�� Con 5 hileras de cerdas de acero 
inoxidable.

�� Anchura de 127 mm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500308CP 8410189021697 9,593 57,555 

Fijación CLIP 6 500308C 8410189009589 8,575 51,451 

CEPILLO CURVO
�� En polímero reforzado.
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500319CL 8410189009572 11,736 70,418 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500317A 8410189009596 9,084 54,503 

CEPILLO CURVO CON REFUERZO DE ALUMINIO
�� Lomo de aluminio reforzado y 
polímero.
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500309CP 8410189021727 5,305 31,830 

Fijación CLIP 6 500319C 8410189009565 5,123 30,740 

CEPILLO RECTO
�� En polímero reforzado. 
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 254 mm.
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�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500319CL 8410189009572 11,736 70,418 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500317A 8410189009596 9,084 54,503 

CEPILLO CURVO CON REFUERZO DE ALUMINIO
�� Lomo de aluminio reforzado y 
polímero.
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500309CP 8410189021727 5,305 31,830 

Fijación CLIP 6 500319C 8410189009565 5,123 30,740 

CEPILLO RECTO
�� En polímero reforzado. 
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 254 mm.

178 GRUPO QP

CEPILLOS

CEPILLO RECTO
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Fijación CLIP 6 500308C 8410189009589 8,575 51,451 

CEPILLO CURVO
�� En polímero reforzado.
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500319CL 8410189009572 11,736 70,418 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500317A 8410189009596 9,084 54,503 

CEPILLO CURVO CON REFUERZO DE ALUMINIO
�� Lomo de aluminio reforzado y 
polímero.
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.
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CEPILLO RECTO
�� En polímero reforzado. 
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.
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CEPILLOS

CEPILLO RECTO
�� En polímero reforzado.
�� Con 5 hileras de cerdas de acero 
inoxidable.

�� Anchura de 127 mm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500308CP 8410189021697 9,593 57,555 

Fijación CLIP 6 500308C 8410189009589 8,575 51,451 

CEPILLO CURVO
�� En polímero reforzado.
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500319CL 8410189009572 11,736 70,418 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación CLIP 6 500317A 8410189009596 9,084 54,503 

CEPILLO CURVO CON REFUERZO DE ALUMINIO
�� Lomo de aluminio reforzado y 
polímero.
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 45,72 cm.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 6 500309CP 8410189021727 5,305 31,830 

Fijación CLIP 6 500319C 8410189009565 5,123 30,740 

CEPILLO RECTO
�� En polímero reforzado. 
�� Con 5 hileras de cerdas de nylon.

�� Anchura de 254 mm.
6,32€

3,50€

LIM
PIEZA

07

183
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MATERIAL DE LIMPIEZA

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

�� En aluminio reforzado con pintura 

electrostática endurecida.

�� Cierre de fijación exterior de alta 

calidad, antideslizante.

MODELO

COD.

COD. EAN

PRECIO UD. €
PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA

1
500331E

8410189028955

44,776 

44,776 

LIMPIAFONDOS MANUAL PARA SPAS Y MINIPISCINAS

�� Extensible, incorpora recogehojas.
�� Incluye varias boquillas.

2

1

MODELO

COD.

COD. EAN

PRECIO UD. €
PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLAS

1,22 - 2,44  m

5
500360CP  8410189021758

14,389 

71,944 

1,80 - 3,60  m

5
500362CP  8410189021741

19,985 

99,923 

2,50 - 5 m

5
500364CP

8410189021734

26,670 

133,351 

Fijación CLIP

1,22 - 2,44  m

5
500378C

8410189016945

15,659 

78,294 

1,80 - 3,60  m

5
500380C

8410189009541

20,335 

101,676 

2,50 - 5 m

5
500382C

8410189009558

26,561 

132,806 

1

2
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M
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MATERIAL DE LIMPIEZA

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS
�� En aluminio reforzado con pintura 
electrostática endurecida.

�� Cierre de fijación exterior de alta 
calidad, antideslizante.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 1 500331E 8410189028955 44,776 44,776 

LIMPIAFONDOS MANUAL PARA SPAS Y MINIPISCINAS
�� Extensible, incorpora recogehojas. �� Incluye varias boquillas.

21

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLAS
1,22 - 2,44  m 5 500360CP  8410189021758 14,389 71,944 

1,80 - 3,60  m 5 500362CP  8410189021741 19,985 99,923 

2,50 - 5 m 5 500364CP 8410189021734 26,670 133,351 

Fijación CLIP
1,22 - 2,44  m 5 500378C 8410189016945 15,659 78,294 

1,80 - 3,60  m 5 500380C 8410189009541 20,335 101,676 

2,50 - 5 m 5 500382C 8410189009558 26,561 132,806 

1
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MATERIAL DE LIMPIEZA

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS
�� En aluminio reforzado con pintura 
electrostática endurecida.

�� Cierre de fijación exterior de alta 
calidad, antideslizante.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLA 1 500331E 8410189028955 44,776 44,776 

LIMPIAFONDOS MANUAL PARA SPAS Y MINIPISCINAS
�� Extensible, incorpora recogehojas. �� Incluye varias boquillas.

21

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. € PRECIO CAJA €

Fijación PALOMILLAS
1,22 - 2,44  m 5 500360CP  8410189021758 14,389 71,944 

1,80 - 3,60  m 5 500362CP  8410189021741 19,985 99,923 

2,50 - 5 m 5 500364CP 8410189021734 26,670 133,351 

Fijación CLIP
1,22 - 2,44  m 5 500378C 8410189016945 15,659 78,294 

1,80 - 3,60  m 5 500380C 8410189009541 20,335 101,676 

2,50 - 5 m 5 500382C 8410189009558 26,561 132,806 

1

2

  9,48€
13,18€
17,58€

75GRUPO QP

DOSIFICACIÓN

DO
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02

DOSIFICADOR FLOTANTE CON TERMÓMETRO INCORPORADO
�� Permite dosificación del producto 
químico.

�� Fácil uso.
�� Termómetro incorporado

MODELO COD. COD. EAN PRECIO
UD. €

PRECIO
CAJA €

Dosificador 6 500065T 8410189028245 8,149 48,894 

MASCARILLA DE PROTECCIÓN MANIPULAR CLORO
�� Contra gases y polvo de cloro, para las operaciones de manipulación de 
los productos químicos.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO
UD. €

PRECIO
CAJA €

Mascarilla 1 500066 8410189003761 105,392 105,392 

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO C
�� Permite dosificación del 
producto químico.

�� Fácil uso.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO
UD. €

PRECIO
CAJA €

Pequeño 12 500065P 8410189016969 3,145 37,740 

Mediano 6 500065C 8410189009916 6,941 41,646 

Grande 6 500065G 8410189016976 10,659 63,954 

MODELO COD. COD. EAN PRECIO
UD. €

PRECIO
CAJA €

Dosificador 6 500065E 8410189028863 7,308 43,848 

DOSIFICADOR FLOTANTE ÉLITE
�� Permite dosificación del producto 
químico.

�� Fácil uso.
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DOSIFICADOR FLOTANTE CON TERMÓMETRO INCORPORADO
�� Permite dosificación del producto 
químico.

�� Fácil uso.
�� Termómetro incorporado

MODELO COD. COD. EAN PRECIO
UD. €

PRECIO
CAJA €

Dosificador 6 500065T 8410189028245 8,149 48,894 

MASCARILLA DE PROTECCIÓN MANIPULAR CLORO
�� Contra gases y polvo de cloro, para las operaciones de manipulación de 
los productos químicos.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO
UD. €
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CAJA €

Mascarilla 1 500066 8410189003761 105,392 105,392 

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO C
�� Permite dosificación del 
producto químico.

�� Fácil uso.
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UD. €
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Pequeño 12 500065P 8410189016969 3,145 37,740 

Mediano 6 500065C 8410189009916 6,941 41,646 
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�� Fácil uso.

4,98€

384 GRUPO QP

ANALIZADORES / REACTIVOS

�� KIT ANÁLISIS EXCLUSIVAMENTE PARA PISCINA PRIVADA. 
Con reactivos líquidos para Cloro Total y pH.

KIT ANÁLISIS OTO Y PH

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

24 209080 8410189009404 8,141 195,384

�� COMPROBADOR NIVEL pH Y CLORO.

AUTO TESTER PH- CL

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

10 209012 8410189037933 36,001 360,010

��1 Botellita de orthotolidina. 1 Botellita de Rojo Fenol.

KIT REACTIVOS OTO Y PH BLÍSTER

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

12 209087 8410189010806 3,565 42,780

��1 Botellita de orthotolidina. 1 Botellita de Rojo Fenol.

BOTELLA REACTIVO DE OTO / 
BOTELLA REACTIVO DE pH

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

OTO 36 209085 8410189009381 2,259 81,324

pH 36 209086 8410189009398 2,259 81,324
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ANALIZADORES / REACTIVOS

�� KIT ANÁLISIS EXCLUSIVAMENTE PARA PISCINA PRIVADA. 
Con reactivos líquidos para Cloro Total y pH.

KIT ANÁLISIS OTO Y PH

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

24 209080 8410189009404 8,141 195,384

�� COMPROBADOR NIVEL pH Y CLORO.

AUTO TESTER PH- CL

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

10 209012 8410189037933 36,001 360,010

��1 Botellita de orthotolidina. 1 Botellita de Rojo Fenol.

KIT REACTIVOS OTO Y PH BLÍSTER

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

12 209087 8410189010806 3,565 42,780

��1 Botellita de orthotolidina. 1 Botellita de Rojo Fenol.

BOTELLA REACTIVO DE OTO / 
BOTELLA REACTIVO DE pH

COD. COD. EAN PRECIO UD € PRECIO CAJA €

OTO 36 209085 8410189009381 2,259 81,324

pH 36 209086 8410189009398 2,259 81,324

5,37€




