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STYLE BASIC S

CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN

ECOLÓGICA, Y ELEVADO RENDIMIENTO ENERGÉTICO

La entrada en vigor de la Directiva Europea ErP 
(26.09.2015) obliga a la incorporación del etiquetado 
energético de los aparatos para la producción de 
calefacción y agua caliente sanitaria de potencia 
inferior <70kW, indicándose  su  clasificación 
energética.

El etiquetado obligatorio permite identificar con mayor 
facilidad los niveles de eficiencia de un producto.

Las nuevas normativas ErP y ELD tienen como objetivo 
ayudar a los países de la UE a alcanzar en 2020 el 
objetivo “20-20-20”, lo que significa una reducción del 
20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
un aumento del 20% en el uso de energías renovables 
y un 20% de reducciones de los consumos energéticos.

[ 1 ] ClasiÞ cación de eÞ ciencia 
energética en calefacción  

[ 2 ] ClasiÞ cación de eÞ ciencia 
energética en sanitario 

[ 3 ] Nivel de potencia acústica en dB

[ 4 ] Potencia caloríÞ ca nominal kW

Sytle Basic S ha sido diseñada para ofrecer la máxima eficiencia energética 
y confort en el mínimo espacio, integrándose perfectamente en cualquier 
espacio de la vivienda.

Gama de Caldera ErP de elevado rendimiento estacional y clasificación 
energética: 
CLASE A en calefacción y CLASE A en sanitario con perfil XL.

Caldera mural ecológica de condensación mixta (calefacción + agua caliente 
sanitaria) de MICROACUMULACIÓN en sanitario por intercambiador de 
placas, en versión estanca (versión C.S.I.) con potencia de 25 kW y 29 kW, 
disponible para gas natural. 

Ecología y ahorro energético
El innovador intercambiador de condensación ultracompacto fabricado en aleación de aluminio, permite recuperar 
el calor latente al enfriarse los productos de la combustión (PDC) por debajo del punto de rocío, alcanzando el 
máximo rendimiento energético según DIR. 92/42 CEE.

Máximo rendimiento equivale a menor consumo
La combustión perfecta en todos los regímenes de funcionamiento, gracias al ventilador modulante y el quemador 
premezcla, reduce las emisiones contaminantes a la atmósfera (NOx, CO2 y CO), obteniendo la máxima clasificación 
Clase 5 NOx y ahorro en el consumo de gas.
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INNOVADORA Y FIABLE

Proyectada siguiendo las indicaciones de ecodiseño de la Directiva Europea ErP, Style Basic S dispone de un 
circulador síncrono de bajo consumo energético, esta tecnología utilizada por el motor eléctrico del circulador 
ofrece un Índice de Eficiencia Energética inferior a 0,20, valor que proporciona consumos eléctricos notablemente 
reducidos.

Intercambiador en aluminio

Vaso de expansión 
calefacción 8 litros

Circulador síncrono  bajo consumo  
ErP - EEI<0,20 con sistema ciclo 

antibloqueo 

Válvula de tres vías con ciclo 
antibloqueo

Encendido electrónico y modulación 
de llama continua en sanitario y 
calefacción

Bajas emisiones contaminantes 
Clase 5 NOx

Sistema de premezcla del 
ventilador y quemador

Tarjeta electrónica con leds de 
autodiagnóstico y protección 
antihielo

Compatible con BeSMART WIFI, el 
nuevo cronotermostato ambiente 
modulante con control de la caldera 
a distancia mediante APP para iOS 
o Android de Smartphone o Tablet 
(BeSMART WIFI accesorio opcional).

SENCILLA GESTIÓN


