Control a distancia
con la APP Cozytouch

NUEVO

Con el nuevo sistema Cozytouch
podrá controlar la temperatura
del ACS o de la calefacción de su
casa en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Es decir, no sólo
disfrutará del máximo confort sino
que además podrá gestionar el
consumo de una manera más
precisa e inmediata. Simplemente
con el dispositivo Cozytouch Bridge
y su conexión a internet.

Aéromax VM
Nueva bomba de calor ACS Mural

100 años de experiencia
en termos eléctricos y más
de 10 en aerotermia nos
permiten presentar el termo
de nueva generación más
eficiente del mercado.

Cozytouch App es gratuita y se puede descargar
a través de Apple Store o Google Play.

Más económico
Más eficiente
Más silencioso

Tel. +(34) 902 45 45 33
Fax. +(34) 935 90 02 29
SAT. + (34) 902 45 45 66
Pol.Industrial Camí Ral
Calle Molinot, 59 - 61
08860 Castelldefels, BCN

thermor.es

thermor.es

CON
RESISTENCIA
CERÁMICA
ANTICAL

La nueva bomba de calor Aéromax VM utiliza las tecnologías de aerotermia desarrolladas por Thermor para producir
agua caliente sanitaria de la manera más ecoeficiente posible. El resultado es el máximo confort con el índice de consumo energético más bajo del mercado.
DURABILIDAD

GARANTÍA

· Sistema de protección anticorrosión
ACI Hybrid
· Resistencia cerámica envainada
con baja tasa de carga
· Cuba vitrificada por recubrimiento
en fase líquida

· Garantía de 5 años en la cuba
· 2 años de Garantía Total

CONFORT
· Interfaz integrada en el producto
· Conectividad con smartphones
mediante Cozytouch Bridge

AHORRO ENERGÉTICO

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

· Aislamiento de alta densidad
· Sistema Smart, que permite aprender
del estilo de vida del usuario, adaptarse
a las necesidades, y ahorrar
· 5 modos de regulación inteligente:
Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia
· Información de consumo disponible
para el usuario

· Dispone de toberas orientables para facilitar
las conexiones y eliminar accesorios
· Ventilador con presión estática disponible
de 70 Pa para poder conducir conducto
flexible en caso necesario

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

El nuevo Aéromax VM permite disfrutar
de la aerotermia en instalaciones con
espacio reducido. Se puede instalar
de forma mural tanto en interior como
en exterior y cabe en cualquier rincón:
incluso encima de una lavadora.

PRECIO RECOMENDADO

ERP

1.295 €

2,46

Potencia apoyo eléctrico (W)

COP A 15ºC

3,3

Volumen de ACS A 40º (L)

Recupere la inversión en 2 años y medio
y, a partir de ese momento, empiece
a ahorrar más de 300 € anuales*

MEDIDAS
Código

AÉROMAX PREMIUM VM
* Comparativa realizada frente a un termo eléctrico.

340

Potencia máxima BC (W)

COP A 7ºC

266002

1200
122

Dimensiones (mm)

Capacidad
(L)

Diámetro

Altura

Prof.

100

513

1234

539

Tomas

(Kg)

3/4"

57

