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KIT GPRS/VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Características
Potencia mín-máx: 5 - 14.3kw
Potencia al aire mín-max: 1.5 - 2.5kw
Potencia cedida al agua: 11.5 - 3.5kw
Rendimiento: 88 - 91%
Consumo mín-máx.: 1.1 - 3.1kg/h
Potencia eléctrica: 150 - 300W
Volumen calefactable: 360m3
Capacidad del depósito: 21kg
Interior Metálico
Autonomía mín-máx: 7 - 19h
Peso: 135kg
Diámetro salida de humos: 80mm
Diámetro aspiración de aire : 40mm
Sistema de cristal limpio
Presión de trabajo: 1.5bar
Presión máxima de trabajo: 2.4bar
Mando a distancia o centralita
Vaso de expansión cerrado: 6 l
Temperatura máx. servicio: 95°C
Válvula de vaciado
Bomba circuladora
Programador semanal
Encendido automático
Sistema seguridad: S2: Termostato

de

seguridad

pellet,

termostato de seguridad agua, depresímetro o micro-switch,
presostato o transductor de presión y válvula seguridad 3 bar
Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto
y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com
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Características
Colores disponibles:NEGRO - BURDEOS- BEIGE
Accesorios compatibles no incluidos: KIT GPRS/VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130
PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto
y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.
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