
Simplemente versátil: calefacción, refrigeración, preparación de agua caliente sanitaria, todo con un solo 
sistema. Bombas de calor para usar con energía ambiental del suelo o calor residual de procesos industriales.

Simplemente más eficiencia: gracias al bombeo regulado electrónicamente y a la operación de carga 
parcial basada en la demanda para obtener coeficientes de rendimiento más altos.

Simplemente calentamiento y enfriamiento: temperaturas de flujo máximas de hasta 62 ° C, 
temperaturas de flujo mínimas para enfriamiento de 8 ° C.

Simplemente más comodidad para el agua caliente sanitaria: preparación de agua caliente 
sanitaria basada en la demanda con cortos tiempos de recalentamiento.

Simplemente de alto rendimiento: bombas de calor reversibles de salmuera a agua con salida de calor de hasta 
35, 50 o 70 kW, capacidad de enfriamiento de 45, 60 o 90 kW (en cascada para mayores rendimientos).

Simplemente más como estándar: la dirección del flujo se invierte mediante una válvula de inversión hidráulica en la operación de 
enfriamiento. La bomba de calor funciona con la máxima eficiencia en la operación de calefacción y refrigeración.
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SI 35/50/70TUR.
Bomba de calor reversible de alta eficiencia de salmuera a agua.
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Las bombas de calor de salmuera a agua de alta eficiencia SI 35TUR, SI 50TUR y SI 70TUR se pueden utilizar de forma flexible para 
calefacción y refrigeración. El enfriamiento puede realizarse activamente a través del circuito de refrigeración, pero también 
pasivamente a través de un intercambiador de calor adicional. El control es tan inteligente que utiliza el enfriamiento natural durante 
el mayor tiempo posible, enfriándose directamente sobre la salmuera fría de la perforación geotérmica. El sistema solo cambia 
automáticamente a enfriamiento activo en caso de altos requisitos de enfriamiento o si la temperatura de las sondas es demasiado 
alta. Por lo tanto, el agua de calentamiento enfriada también se puede utilizar para enfriar el punto de rocío (enfriamiento silencioso) 
a través del control integrado para enfriamiento dinámico. La refrigeración ya se usa como estándar en oficinas y edificios 
comerciales, ya que las cabezas frías funcionan de manera más eficiente. Una bomba de calor reversible puede cumplir ambos 
requisitos con costos adicionales mínimos: calefacción y refrigeración.

SI 35/50/70TUR. 
Datos tecnicos:

*  B0 / W35: B0 = temperatura de entrada de salmuera 0 ° C, W35 = temperatura de flujo de agua caliente sanitaria.

** Tenga en cuenta que se requiere espacio adicional para las conexiones de tubería, operación y mantenimiento. 

*** Se debe utilizar un dispositivo de desconexión de todos los polos 

El refrigerante utilizado en un circuito herméticamente sellado.

SI 35TUR SI 50TUR SI 70TUR

Nº Articulo 374870 374880 374890

Etiqueta energetica/eficiencia 
energetica (35ºC)

A++ / 181 % A++ A++ / 184 %

Etiqueta energetica/eficiencia 
energetica (55ºC)

A++ / 132 % A++ A++ / 130 %

Maxima temperatura de impulsión 62 °C 62 °C 62 °C

Minima/máxima temperatura de operación 
de la fuente de calor (Función calefacción)

– 5 to + 25 °C – 5 to + 25 °C – 5 to + 25 °C

Minima/máxima temperatura de operación 
de la fuente de calor (Función Refrigeración)

+10 to + 30 °C +10 to + 30 °C +10 to + 30 °C

Potencia un compresor/ COP ( B0/W35 *) 18.4 kW / 5.1 25.1 kW / 4.9 36.9 kW / 4.7 

Potencia dos compresores/ COP ( B0/W35 *) 33.7 kW / 4.6 48.8 kW / 4.5 69.8 kW / 4.4 

Capacidad max. refrigeración/ 
COP  (with B20/W18)

50.6 kW / 6.9 60.1 kW / 6.2 93.9 kW / 6.4

Consumo nominal de acuerdo a  EN 14511  
B0/W35 *

7.5 kW 10,8 kW 15.9 kW

Dispositivo de nivel de potencia 
acústica según EN 12102

58 dB (A) 61 dB(A) 69 dB (A)

Refrigerante/cantidad de refrigerante R410A / R410A / 8.7 R410A / 13.0 kg

Caudal de calefacción/ Perdida 
de carga

5.7 m³/h / 9700 Pa 8.4 m³/h / tba 12.0 m³/h / 12600 Pa

Minimo caudal fuente de calor 7.4 m³/h 9.3 m³/h 17.0 m³/h

Dimensiones (W x H x D) in mm ** 1000 x 885 x 810 1000 x 1665 x 805 mm 1350 x 1900 x 805

Peso 335 kg 590 kg 585 kg

Conexión electrica 3/PE ~400 V, 50 Hz 3/PE ~400 V, 50 Hz 3/PE ~400 V, 50 Hz

Corriente de arranque 23 A 56 A 62 A

Protección *** C 20 A C 40 A C 50 A 

Conexiones calefacción 1 ½ inch 2 ½ inch 2 ½ inch

Conexiones fuente de calor 1 ½ inch 2 ½ inch 2 ½ inch
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