
SI 6 – 18TU. 
Bomba de calor de alta eficiencia

Temperatura de impulsión hasta 62ºC

COP superiores a  5*

Instalación interior con regulación integrada WPM PCO5 Large

Diferentes posibilidades de conexion del agua glicolada y la calefacción en la parte posterior de la máquina

Minimo nivel sonoro gracias a habitaculo del compresor insonorizado, y base de los equipos de 
oscilación libre

Vigilancia del circuito frigorifico por sensores y calorimetro integrado

Capacidad de dialogo REAL con instalación fotovoltaica de autoconsumo fotovoltaico, con 
cambio en setpoint de ACS y calefacción

Posibilidad de control hasta tres circuitos de calefacción con mezcla y sin ella.

Compatible con sistemas de calderas de apoyo y otras fuentes de energias renovables

SI 6 – 18TU

Alta 
eficiencia.



SI 6 – 18TU. 
Caracteristicas técnicas:

Bomba de calor de calefacción para ser instalada internamente con regulación integrada WPM Econ5Plus. Diferentes posibilidades 
para conectar salmuera y calefacción en la parte trasera de la unidad. Desacoplamiento integrado del ruido estructural que permite la 
conexión directa al sistema de calefacción. Bajo nivel de ruido gracias a la carcasa del compresor insonorizada con base de compresor 
que oscila libremente. El cumplimiento de los requisitos de la norma EN 14511 para flujos de gran volumen en el lado del calor, una 
válvula de expansión electrónica y un amplificador COP garantizan altos coeficientes de rendimiento. Monitoreo del sensor del circuito 
refrigerante para alta seguridad operacional; calorímetro integrado (visualización de la cantidad de calor calculada para calefacción y 
calefacción de ACS en el administrador de la bomba de calor WPM Econ5Plus). Un kit de montaje en pared (accesorio especial MS PGD) 
permite utilizar la unidad de control integrada como control remoto con cable. Versión universal con agua caliente sanitaria opcional y 
varias posibilidades de conexión, por ejemplo:
– Modo bivalente, o bivalente regenerativo
– Sistemas de distribución con circuitos mezclados y no mezclados
– Uso sistema de dialogo con autoconsumo fotovoltaico
Sondas integradas de retorno y retorno; sensor externo (NTC-2 estándar) incluido en los suministros. Colector de drenaje para instalación en el circuito 
de salmuera (retorno a la bomba de calor) incluido en la entrega. El kit de circuito de salmuera tiene un alto rendimiento con control electrónico de la 
bomba de salmuera y la unidad de control de agua con glicol se controla por separado.

Bomba de calor de agua de salmuera / alto rendimiento.

Referencia  SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18TU

no d’article 364080 364090 364100 364110 364120

Etiqueta energetica/
eficiencia energetica 35º

A++ / 191 % A++ / 197 % A++ / 205 % A++ / 207 % A++ / 196 %

Etiqueta energetica/
eficiencia energetica 55º

A++ / 134 % A++ / 138 % A++ / 142 % A++ / 150 % A++ / 140 %

Temperatura máxima de impulsión 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C 62 °C

Limite superior/inferior de uso (en 
modo calefacción)

–5 °C / +25 °C –5 °C / +25 °C –5 °C / +25 °C –5 °C / +25 °C –5 °C / +25 °C

Potencia calorifica para 
B0 / W35 / COP

6,1 kW / 4,7 8,1 kW / 4,8 10,9 kW / 4,9 13,9 kW / 5,0 17,5 kW / 4,7

Nivel de potencia acustica 46 dB (A) 46 dB (A) 47 dB (A) 47 dB (A) 50 dB (A)

Nivel de presión sonora a 1 m 34 dB (A) 34 dB (A) 35 dB (A) 35 dB (A) 38 dB (A)

Caudal de agua de calefacción/
perdida de carga segun EN 14511

1,05 m³/h /
5300 Pa

1,4 m³/h /
7700 Pa

1,9 m³/h /
10500 Pa

2,4 m³/h /
10700 Pa

3,0 m³/h /
18000 Pa

Caudal minimo de la fuente de calor/
perdida de carga según EN 14511

1,45 m³/h /
8700 Pa

1,9 m³/h /
11000 Pa

2,6 m³/h /
14000 Pa

3,4 m³/h /
14000 Pa

4,3 m³/h /
21500 Pa

Tensión electrica 3/N/PE ~400 V, 
50 Hz

3/N/PE ~400 V, 
50 Hz

3/N/PE ~400 V, 
50 Hz

3/N/PE ~400 V, 
50 Hz

3/N/PE ~400 V, 
50 Hz

Dimensiones(L x H x P) 650 x 845 x 565 mm 650 x 845 x 565 mm 650 x 845 x 565 mm 650 x 845 x 565 mm 650 x 845 x 665 mm

Peso Bruto 119 kg 128 kg 134 kg 140 kg 163 kg

Versión Universal Universal Universal Universal Universal

Potencia calorifica y COP según EN 14511
EEn caso de puesta en marcha por servicio técnico y mezcla de Monoetilen glicol al 30%, la 
temperatura inferior de trabajo en salmuera  puede ser de hasta -10ºC 




