
La nueva 
Bomba de calor Aire/Agua

M Flex.  
¡No se puede ser 
mas silencioso!

Potente: M Flex con potencia de calefacción de 6–9 kW o 9–16 kW. 
+ Funcionamiento extremadamente silencioso.
+ Idóneo debido a sus valores COP .
+ Universal en cuanto a opciones de instalación y conexión.
+ Lo más prefabricado posible. 

Para una instalación especialmente sencilla.

M Flex siempre proporciona la solución de calefacción adecuada.
En obra nueva, reforma o modernización.

Nuevo.



Tan Silencioso.
Tan Flexible. 
Tan Eficiente.
M Flex es menos complejo que los sistemas de bomba de calor comparables y sigue 
siendo muy flexible. Simplemente elija una variante de M Flex, con potencia de calefacción 
de 6–9 o 9–16 kW. Luego se agregan tanques de almacenamiento de agua caliente o 
ventilación central. Esto significa que M Flex se puede adaptar al proyecto de construcción 
en cualquier momento.

Sus ventajas con M Flex:

Máxima flexibilidad.
Todos los componentes relevantes ya están integrados. El alto grado de prefabricación de 
fábrica permite una instalación rápida y sencilla. La extensión con componentes individuales ,
por ejemplo, para la ventilación central o la preparación de agua caliente hacen que el producto 
sea especialmente flexible en la planificación y la instalación.

Extremadamente silencioso.
La unidad exterior se ha optimizado especialmente para su instalación cerca de la pared. El 
ventilador especial de ala de búho asegura un ruido de aire naturalmente silencioso. El 
compresor se trasladó deliberadamente a la unidad interior. De esta manera, las emisiones de 
ruido siguen siendo mínimas incluso con una potencia de calefacción completa.

Eficiente e idóneo. Con tecnología inverter.
La potencia de la bomba de calor se adapta de forma inteligente a las necesidades 
reales de calefacción o agua caliente. Eficiencia comprobable a través del sello de 
medición de aprobación.

Diseño atractivo. En formato compacto.  
El diseño M Flex impresiona con materiales de alta calidad, superficies claramente 
acentuadas y excelente mano de obra. Las unidades interiores y exteriores se 
diseñaron para ahorrar espacio y ser compactas.

¡No se puede ser 
más Silencioso!

Cumple con TA Lärm a una distancia de 2,5 m 
cuando se coloca cerca de la pared en 

funcionamiento bajado. A plena potencia ya a una 
distancia de 5 m.

30 dB(A) 
Dormitorio tranquilo 

por la noche.

Valor de comparación:

Biblioteca tranquila
40 dB(A)

Valor de comparación:

35 dB(A)
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Opcional: soporte de pared. 
Ahorre los costes de una base adicional y monte el 
soporte de pared al principio de la fase de 
construcción. Todas las líneas y conexiones están 
cubiertas por el soporte de pared.

Bomba de calor 
aire/agua  
en construccion 
integral.

Unidad interior que ahorra espacio.
+ Sistema hidráulico de bomba de calor listo 

para conectar con circuito de refrigeración 
y unidad hidráulica para una alta fiabilidad 
operativa con requisitos mínimos de 
espacio.

+  Funcionamiento moderno e intuitivo a 

través de una pantalla táctil a color de 4,3 
pulgadas. 

+ M Flex 9-16 kW alcanza la clase de 
eficiencia A +++ más alta en una 
aplicación de baja temperatura. 

+  Las unidades interior y exterior están 
conectadas por una línea de refrigerante 
de hasta 10 m. No es necesario realizar 
una perforación con núcleo que requiere 
mucho tiempo. 

Componentes integrados:

+  Depósito de 50 l con doble 
distribuidor libre de presión. 

+  Válvula          de            conmutación      de       3          vías . 
(calefacción  /   agua caliente)

+  Tuberia calefactor máx.6 kW r 
para apoyo en modo calefacción y 
para recalentamiento de agua caliente.

+  Bomba separada para el circuito 
generador y consumidor. 

+  Vaso de expansión con 24 l.

+ Válvula          de          seguridad.

+  Filtro, sensor de caudal y presión.

M Flex 9–16

M Flex 6–9

Paso 1:
Elija entre dos opciones.

Unidad exterior compacta.
+  Ventilador de alas de búho con 

+  Drenaje de condensado controlado
con calentamiento de la tina de 
bajo consumo para un 
funcionamiento seguro en climas 
fríos. 

+  Posibilidad de conexión invisible 
de la línea de refrigerante.

+  Evaporador.
+ Válvula de expansión.

Totalmente equipado: 
Todos los componentes 

importantes ya están 
integrados en la unidad 

interior. Esto ahorra un tiempo 
valioso durante la instalación.

Almacenamiento intermedio 

Válvula de conmutación de agua caliente

2 bombas con doble distribuidor libre de 
presión diferencial 

Vaso de Expansión

control de velocidad (funcionamiento 
extremadamente silencioso).




