
Saber que nos vas a tener siempre 
a tu lado. Descubre todo lo que 
podemos ofrecer juntos.

DES
PREO
CUPA
CION
ES



Ser el 
primero 
es una 
actitud

Desde hace más 
de 100 años, 
líderes en confort 
doméstico
Siendo los primeros en 
lanzar nuevos productos y 
servicios al mercado para 
ofrecer siempre las mejores 
soluciones a nuestros clientes 
y conseguir un mundo más 
eficiente y sostenible.

1907
Charles Saunier y Maurice Duval fundan en 
Francia Saunier Duval, una empresa orientada 
en sus orígenes a la fabricación de luminarias 
para alumbrado público.

1957
Saunier Duval inaugura la fábrica 
de Nantes (Francia), principal 
centro de producción de la marca.

1963
Saunier Duval lanza la primera 
caldera mural mixta del mercado 
(ACS y calefacción).

1922
Saunier Duval comienza a fabricar sus primeros 
calentadores de agua a gas.

1930
Saunier Duval expande su gama de productos, 
incorporando calderas a gas para ofrecer 
soluciones de calefacción.



2010
Saunier Duval lidera el concepto 
de sistema híbrido basado en 
aerotermia.

2012
Saunier Duval lanza un nuevo sistema 
profesional de tubería flexible Hep2O.

2015
Saunier Duval presenta MiGo, primer 
asistente personal de calefacción en 
el móvil.

2016
Saunier Duval fabrica el primer calen-
tador estanco termostático de perfil 
reducido con tecnología Segurtec.

1983
Saunier Duval lanza la primera 
caldera mural de condensación.

1987
Saunier Duval presenta la primera 
caldera con micro-acumulación.

1974
Saunier Duval desarrolla la 
primera caldera estanca.

1978
Saunier Duval presenta el 
primer calentador 
automático sin piloto.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
Calderas de última generación de muy bajo consumo

Etiquetado energético de fábrica: ecología y eficiencia: A/XL A 
Con la entrada en vigor de la normativa europea de etiquetado energético, las nuevas calderas 
de condensación deben incorporar una etiqueta impresa indicando su eficiencia en agua 
caliente y calefacción. Todas las calderas de condensación de Saunier Duval incluyen esta 
etiqueta, ya que incorporan la última tecnología en eficiencia energética. 

Saunier Duval líder en condensación

Saunier Duval ha sido pionero en esta tecnología y la ha evolucionado de forma 
constante durante más de 30 años para conseguir una eficiencia y ahorro líderes en 
el mercado.

La condensación es la tecnología que mayor rendimiento proporciona y, por lo tanto, 
la que más respeta el medio ambiente. Su capacidad para aprovechar gran parte del 
calor que se pierde en forma de vapor de agua en el humo de la combustión permite 
consumir entre un 15 y un 30% menos de gas.

Las calderas de condensación son adecuadas para cualquier tipo de instalación: 
radiadores o suelo radiante.

Electrónica eBUS

La electrónica de control de nuestras calderas utiliza 
el protocolo de comunicación eBUS, que permite una 
mejor y más sencilla comunicación entre el termostato 
y la caldera, lo que se traduce en una instalación más 
sencilla pudiendo evitar cables y obras.

Nuestros termostatos modulantes con tecnología 
eBUS adaptan la temperatura de radiadores u 
otros emisores a las necesidades de la vivienda en 
función de la temperatura exterior. Su precisión en la 
regulación consigue no solo ajustar perfectamente 
el aporte energético a las condiciones de la demanda 
de calor en cada instante, y por lo tanto garantizar el 
confort, sino que también minimiza aún más el gasto 
energético, y la factura de gas.

Bomba de  
alta eficiencia  
energética (BAE)

La bomba de la caldera que 
impulsa el agua al circuito 
de agua caliente es de alta eficiencia, ajustando 
su velocidad al caudal requerido de agua de forma 
mucho más precisa y consumiendo para ello solo la 
electricidad necesaria. Esto se traduce en importantes 
ahorros en el consumo de electricidad de la caldera, 
incluso en espera.

Nuevo bloque hidráulico

Con nuevos componentes tecnológicos de eficacia 
probada, hemos logrado desarrollar el mejor bloque 
hidráulico que jamás haya existido. 
Su diseño integra el sistema 
WARM START mejorando el con-
fort en agua caliente, la bomba de 
alta eficiencia y un innovador sifón 
de condensados. 

Sifón de recogida de condensados 
patentado

Este innovador sifón de cierre hermético 
automático no requiere ser rellenado, incluso 
cuando está seco, previniendo en todo 
momento una posible descarga accidental de 
gases a través de la tubería de condensados.

Nueva válvula de 3 vías

Ahora localizada en el retorno del 
circuito de calefacción para minimizar su 
esfuerzo termomecánico y evitar ruidos. 
Gracias a la electrónica de gestión in-
teligente de la caldera, se evita en todo 
momento que ésta quede bloqueada.



SOLUCIONES 
DE CLIMATIZACIÓN 
EFICIENTES 
Y SOSTENIBLES



>> Una pequeña campeona

Recién llegada a nuestra gama de condensación, la nueva 
THELIA Condens tiene todo aquello que podamos pedir a 
una caldera moderna: alta eficiencia, gran compacidad 
gracias al nuevo intercambiador de aluminio-silicio 
(tecnología de éxito probada en Europa), componentes de 
calidad y la excepcional facilidad de uso que nos 
caracteriza.

>> Con el menor consumo de gas y electricidad

Hasta un 30% de ahorro en gas más un 10% adicional, 
gracias a la tecnología de condensación y al termostato 
programable de alta eficiencia. También con menor 
consumo de electricidad gracias a la bomba de alta 
eficiencia que ajusta su consumo eléctrico al mínimo 
imprescindible según el caudal de agua requerido en cada 
momento.

>> Cámara de combustión fabricada  
 en aluminio

Su nueva cámara de combustión fabricada en aluminio con 
aleación de silicio fundido en molde de arena es aún más 
eficiente y compacta, consiguiendo una excelente relación 
peso/potencia, alta resistencia a la corrosión y baja 
expansión térmica.

>> Función WARM START

La tecnología WARM START disminuye el tiempo de espera 
para obtener agua caliente de la caldera al aprovechar 
mejor la propia inercia térmica del intercambiador de calor, 

reduciendo así el número de encendidos 
de la caldera, incrementando la 

durabilidad del aparato y consu-
miendo además menos energía.

THELIA Condens

COMPACTA

Alto rendimiento y eficiencia con  
cámara de combustión de aluminio

• Función WARM START:  
 agua caliente sin esperas. 

• Potente y compacta. 

• Con el menor consumo de gas y electricidad. 

• Bomba de alta eficiencia.

• Electrónica avanzada: tecnología eBUS.

• Display LED de alto contraste.

6
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>> Confort y silencio

Para un uso ergonómico y sencillo, incluye grandes dis-
plays y paneles de “un botón - una función” que hacen de 
la regulación una sencillísima maniobra con la estabilidad 
de temperatura como primer objetivo.

Además, su estructura de “caja única” reduce las pérdidas 
térmicas, hace más fácil su mantenimiento y consigue que 
esta caldera sea incomparable en términos de funciona-
miento silencioso: menos de 38 dB en funcionamiento.

>> Un excepcional rendimiento y 
 alta modulación

Esta caldera ofrece niveles de rendimiento instantáneo de 
hasta el 109% y rangos de modulación impresionantemen-
te altos: gracias a su modulación inteligente, la caldera es 
capaz de regular su potencia desde demandas muy bajas 
hasta las más altas, consumiendo siempre la energía justa 
y evitando el para-arranca.

SUPER CONFORT

THEMAFAST Condens

La excelencia en agua caliente:  
No lo puedes ver pero lo puedes sentir...

>> Control de la temperatura al gusto del 
usuario...

Es posible programar la caldera o subir o bajar la tempera-
tura grado a grado de la forma más sencilla con el mando 
a distancia con termostato inalámbrico de alta eficiencia 
incluido de serie.

>> Sistema START&HOT MICROFAST 2.0 
La estabilidad en agua caliente

La tecnología 
START&HOT 
MICROFAST 2.0, 
supone un paso 
adelante en la mejora del sistema de agua caliente 
sanitaria, al proporcionar agua caliente desde que se abre 
el grifo, de forma estable, constante y a la temperatura 
indicada.

Este novedoso sistema garantiza agua caliente al instante 
y permite el uso simultáneo de varios grifos, sin pérdida 
de temperatura, gracias al depósito MICROFAST de 3 litros 
que permite estabilidad en la temperatura del agua. 

• Termostato Exacontrol E7 RC incluido de serie.

• Tecnología START&HOT MICROFAST 2.0.

• Ahorro en consumo de agua.

• Total estabilidad en la temperatura de ACS.

• Muy bajo nivel sonoro: 37,6 dB (Pmín.).
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>> Potencia, tecnología, estética y usabilidad. 
Pensada para aumentar el nivel de confort: 
interfaz intuitivo mejorado, pantalla  
con retroiluminación, concepto  
“una tecla = una función”.

>> Diseño “One Box”

ISOFAST Condens ha sido diseñada integrando todos sus 
componentes dentro de una única envolvente aislada, 
en un concepto constructivo compacto que minimiza las 
pérdidas de temperatura de la caldera, generando hasta 
un 40% de ahorro de energía en estado de espera. 

Un sistema que además permite reducir significativamente 
el nivel sonoro a menos de 38 dB gracias a los aislamientos 
térmicos y acústicos de los paneles.

ISOFAST Condens

La caldera tecnológicamente  
más avanzada

>> Control de temperatura desde el mando a 
distancia

La caldera ISOFAST Condens 35 incluye el radio control-
termostato-programador modulante Exacontrol E7 R de 
serie, con función de estación meteorológica: indica la 
fecha, la hora y la temperatura interior y exterior.

>> Válvula de llenado automático

Mantiene la presión del agua en el circuito para un 
rendimiento óptimo de la caldera.

>> Especialmente diseñada para conseguir 
la máxima eficiencia combinada en 
instalaciones solares

>> Sistema START&HOT MICROFAST 2.0
La estabilidad en agua caliente

La tecnología 
START&HOT 
MICROFAST 2.0, 
supone un paso 

adelante en la mejora del sistema de agua caliente 
sanitaria, al proporcionar agua caliente desde que abres 
el grifo, de forma estable, constante y a la temperatura 
indicada.

Este novedoso sistema garantiza agua caliente al instante 
y permite el uso simultáneo de varios grifos, sin pérdida 
de temperatura, gracias al depósito MICROFAST de 3 litros 
que permite estabilidad en la temperatura del agua. 

• Termostato Exacontrol E7 R incluido de serie.

• 3 estrellas Norma EN 1320 confort agua caliente.

• Muy silenciosa. Llenado automático.

• Potencia, tecnología, estética y usabilidad para 
 aumentar el nivel de confort.

• Interfaz intuitivo mejorado, pantalla 
 con retroiluminación, concepto  
 “una tecla=una función”.

GRANDES  
PRESTACIONES
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Controlar la temperatura del hogar nunca ha sido tan fácil

EXACONTROL E7 RC
El termostato modulante 
inalámbrico inteligente

>> Integración estética
Se adapta a cualquier ambiente gracias a su diseño elegante y minimalista. 
Además, al tratarse de un sistema sin hilos el receptor de radio se integra en la 
caldera de forma estéticamente imperceptible y el termostato puede ubicarse en 
cualquier estancia, en la pared o sobre un mueble.

>> Fácil de manejar pero con todas las funciones
Su pantalla LCD retroiluminada permite una óptima visualización en cualquier 
circunstancia. Además ha sido diseñado teniendo en cuenta la última tecnología 
en usabilidad como el sistema “un botón una función”.

>> Todas las funciones de un termostato programador digital 
Distintos programas de calefacción con hasta 7 períodos de temperatura, 
programación semanal, control de la temperatura del ACS, función vacaciones, 
posibilidad de ajustar la temperatura de manera manual y muchas más funciones.

>> Función de estación meteorológica
Indica fecha/hora y la temperatura interior/exterior (junto con sonda exterior).

>> Mayor comodidad
¿Por qué gastar dinero y energía si se puede programar, encender 
o apagar la caldera de manera eficiente desde donde y cuando 
se quiera? Además, con MiGo los consumos (eléctrico y de gas 
tanto para calefacción como agua caliente) quedan registrados 
en un historial de funcionamiento lo que permite compararlos de 
manera diaria, mensual y anual. 

>> Regulación automática según el clima para más 
ahorro en las facturas
MiGo accede online a la información sobre el tiempo en la zona 
y en tiempo real, anticipándose a las subidas o bajadas de 
temperatura incrementando o disminuyendo progresivamente 
la potencia de la caldera para mantener siempre la temperatura 
indicada consumiendo lo justo.

Asistente personal de calefacción en el móvil

>> Controla el consumo de gas y electricidad 
en el hogar del usuario

El consumo eléctrico y de gas de la caldera en sus dos modos 
de funcionamiento (calefacción y agua caliente) se registran 
continuamente en el historial de funcionamiento y de consumo de 
energía de la App. Esta función permite ver los datos de manera 
diaria, mensual y anual, y compararlos entre sí.

La temperatura de la casa y las fases de actividad de la caldera se 
registran continuamente en el historial de temperaturas de la App, 
permitiendo también una visualización periódica de los datos. 
MiGo indica cuánto se ahorra en gas y electricidad todos los días.
Ambas funciones están habilitadas para la gama actual de 
calderas (conformes a la normativa ErP) domésticas.

>> MiGo se ofrece de forma opcional con cualquiera 
de las calderas de la actual gama doméstica

Permite ajustar con precisión la calefacción y el agua caliente de la caldera desde un smartphone: un sistema eficaz que permite ahorrar más dinero 
y energía que ningún otro termostato conectado a internet. Diseñado exclusivamente para las calderas Saunier Duval, es el primer termostato 
programable y modulante con conexión WiFi.
Además de conectado a internet, MiGo es un termostato programable y modulante, esto quiere decir que la caldera solo incrementará o disminuirá 
su potencia según lo necesite, sin continuos arranques o paradas que hacen que la caldera consuma mucha más energía. Con MiGo la caldera 
Saunier Duval consumirá lo justo. La temperatura se gradúa progresivamente con lo que además el confort será también mayor.
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>> Calentador estanco termostático compacto 
de perfil reducido 
Gracias a sus reducidas dimensiones es posible instalarlo 
en pequeños espacios con total garantía. Muy fácil de usar, 
está disponible con caudales de 11, 14 y 16 litros de agua 
caliente por minuto e incorpora la última tecnología para 
conseguir la combustión más eficiente posible.

>> Muy silencioso y compacto

Opaliatherm F tiene un nivel sonoro en funcionamiento de 
menos de 53 dB lo que le convierte en uno de los 
calentadores más silenciosos del mercado.

>> Control electrónico del consumo de energía  
y agua

El calentador es “termostático”, lo que permite subir o 
bajar la temperatura del agua grado a grado, por lo que 
ahorra energía y agua. 

>> Con tecnología Segurtec: hasta 32 funciones 
programadas para asegurar que todo 
funciona perfectamente

Al incorporar la más avanzada electrónica, OPALIATHERM F 
dispone de numerosas funciones para hacer de este 
calentador uno de los más seguros: función autochequeo; 
detección de combustión segura; fugas de corriente, agua 
o llama… 

Muy fiable gracias a su resistencia a altas presiones de 
agua, el quemador anti-corrosiones o su filtro anti-
partículas de agua, su seguridad también es máxima: la 
combustión se realiza en una cámara totalmente estanca, 
por lo que no son necesarios espacios ventilados para su 
colocación. 

>> 8 modos específicos de funcionamiento

Gracias a su avanzada electrónica, detecta el uso que se 
está haciendo de él (por ejemplo, llenar una bañera o 
ducharse) y adapta su funcionamiento para conseguir la 
máxima eficiencia.

>> Panel de control LED táctil anti-rayaduras de 
tecnología In-Mold

>> Encendido electrónico automático sin llama 
“piloto”

CALENTADOR 
OPALIATHERM F 
Seguridad y confort en el mínimo espacio

• Tecnología Segurtec: más de 32 funciones de 
 seguridad para garantizar la máxima eficiencia 
 energética con total tranquilidad en un calentador 
 de última generación. 

• Calentador estanco termostático de perfil reducido.

• Muy silencioso y compacto. <53 dB.

• Control electrónico del consumo de energía y agua.

• Panel de control LED táctil anti-rayaduras 
 retroiluminado.

• Disponible en caudales de 11, 14 y 16 litros por 
 minuto.

GAMA SEGURTEC
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>> Hasta 150 litros de capacidad

Los termos eléctricos Saunier Duval están disponibles con 
capacidades que van desde los 30 hasta los 150 litros. Este 
último proporciona agua caliente durante todo el día a una 
familia de unas 4 personas con un consumo medio.

>> Se instalan fácilmente en cualquier lugar

Admiten su instalación tanto vertical como horizontalmente 
para adecuarse al espacio disponible en la vivienda.

Son muy fáciles de instalar gracias a su percha universal 
que permite una sustitución sencilla de cualquier termo 
existente.

>> Máxima seguridad y garantía

Disponen de cuba de acero vitrificado que proporciona una 
mayor resistencia a la corrosión.

El ánodo de magnesio incorporado es de fácil sustitución y 
ayuda a evitar corrosiones por efecto de la cal.

Resistencia envainada: la resistencia no está en contacto 
con el al agua con lo que se evita la acumulación de cal 
reduciendo el consumo energético. Fácil sustitución para 
mantenimiento sin necesidad de vaciar el termo.

Incorporan elementos que garantizan la máxima seguridad 
del aparato como la protección antiheladas o el termostato 
de seguridad que protege el termo frente a temperaturas 
extremas.

>> Hasta 5 años de garantía anticorrosión

La gama superconfort dispone de display digital, un mayor 
aislamiento térmico y 5 años de garantía anticorrosión en 
la cuba.

TERMOS 
ELÉCTRICOS
Una amplia gama con distintas capacidades

• Con display y control digital para el ajuste  
 de la temperatura e indicador de fallos.

• Más potencia de calentamiento.

• Mayor aislamiento (+15 mm).

• Resistencia envainada.

• Ánodo de magnesio.

• Depósitos de acero vitrificado.

MULTIPOSICIÓN



>> MURAL y MULTI MURAL para una o varias 
 habitaciones (hasta 4)

Potencia frigorífica: hasta 5.500 Fg/h. Potencia calorífica: 
hasta 6.000 Kcal/h.

>> Diseño y tecnología

La Serie 17 cuenta con un diseño moderno y elegante que 
se adapta a todos los ambientes. Esto sumado a su sim-
plicidad de uso, los hace perfectos para el hogar así como 
para pequeños espacios en oficinas y locales comerciales.  

>> Comodidad y confort

Su reducido nivel sonoro (desde solo 28 dB) y la posibi-
lidad de apagar la luz del panel digital desde el mando, 
permite disfrutar de las prestaciones del equipo durante la 
noche.

>> Tecnología INVERTER DC

A diferencia de los sistemas convencionales, la tecnología 
inverter adapta la velocidad del compresor a las necesida-
des de cada momento, permitiendo consumir únicamente 
la energía necesaria. Esta regulación eficiente mantiene en 
todo momento la sensación de confort sin cambios bruscos 
de temperatura.

>> Funciones avanzadas

• Modo Turbo: para enfriar o calentar más rápidamente la 
estancia.

• Modo Repeat: permite ejecutar una misma programación 
de encendidos/apagados mientras la función está 
activada.

• X-FAN: exclusivo sistema que alarga la vida del aparato al 
evitar humedades secando la batería después del uso en 
modo frío o deshumectación.

>> Eficiente y ecológico
Clasificación energética: SCOP hasta A+
y SEER hasta A++

Coeficiente de eficiencia energética estacional en calor 
(SCOP) - Este coeficiente de rendimiento representa la efi-
ciencia del climatizador funcionando en modo calefacción 
durante toda la temporada. 

Coeficiente de eficiencia energética estacional en frío 
(SEER) - Este coeficiente energético representa la eficiencia 
de un climatizador funcionando en modo refrigeración, 
durante toda la temporada.

AIRE ACONDICIONADO 
Serie 17: eficiencia y diseño

• Diseño moderno y exclusivo.

• Alta eficiencia y bajo nivel sonoro.

• Con display digital y muy sencillo de manejar.

• Purificación del aire.

INVERTER DC

12
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THELIA
Condens

THEMAFAST
Condens

ISOFAST
Condens

Modelo 25 30 35

Clase Eficiencia Calefacción A A A

Clase Eficiencia ACS/Demanda A/XL A/XL A/XL

Potencia en calefacción (kW) 19,1 26,7 32,8

Potencia en ACS (kW) 25,2 30,6 35,7

Caudal específico (L/min)  
EN 13.203 (∆T 25 °C)

14,6 17,4 20,4

Acumulación (3 L)  
START&HOT MICROFAST 2.0® • •

Microacumulación WARM START® •

Medidas (alto x ancho x fondo) mm 740 x 418 x 300 740 x 418 x 344 890 x 470 x 380

Recomendada para
*Recomendación realizada según la necesidad de agua caliente 
sanitaria teniendo en cuenta unas condiciones climatológicas 
normales con entrada de agua fría a 15°C. Asimismo, no se han 
tenido en cuenta casos excepcionales de baja presión de agua, 
aguas duras, etc.

GUÍA DE SELECCIÓN DE CALDERAS
condens

Calentadores Estancos Segurtec
Incluyen ventosa horizontal 0,75 m Ø60/100 mm Slim con toma de análisis. Ref.: 0020199379

CARACTERÍSTICAS OPALIATHERM F

Modulantes termostáticos
Eficiencia  

ACS
Perfil
ACS

Encendido Gas Caudal (L/min)
Alto x Ancho x Fondo 

(mm)

OPALIATHERM F11
A
A

M
M

Electrónico
(230 V -
50 Hz)

B/P
N

11 600 x 385 x 183

OPALIATHERM F14
A
A

M
M

B/P
N

14 600 x 385 x 183

OPALIATHERM F16
B
B

XL
XL

B/P
N

16 600 x 410 x 186

Vivienda con baño 
completo + cocina

Vivienda con 2 baños 
completos + cocina

Vivienda con 2 o más  
baños completos + cocina
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CARACTERÍSTICAS TERMOS ELÉCTRICOS

Accesorios gama confort/superconfort Referencia 

Percha reposición universal (10 unidades) - instalación vertical 0020213977

Trípode termos E-SD 0020217193

(*) Sólo instalación vertical

MODELO Eficiencia  
en ACS

Perfil  
ACS

Potencia  
(kW)

Capacidad  
(L)

Tp. Calentamiento 
65 °C (+ 50 °C)

Diámetro x Alto 
(mm) Referencia

E-SD 30 ES C2* D S 1.600 30 1 h 03 min 353 x 544 0010017759

E-SD 50 ES C2 D M 1.600 50 1 h 42 min 440 x 585 0010017760

E-SD 80 ES C2 D M 1.600 80 2 h 45 min 440 x 809 0010017761

E-SD 100 ES C2 D L 1.600 100 3 h 25 min 440 x 955 0010017762

E-SD 120 ES C2 D L 1.600 120 4 h 08 min 440 x 1.104 0010017763

E-SD 150 ES C2 D XL 2.000 150 4 h 06 min 440 x 1.329 0010017764

Gama confort
Regulador de dial para el ajuste de la temperatura.  
3 años de garantía en la cuba sin revisión de ánodo.

MODELO Eficiencia  
en ACS

Perfil  
ACS

Potencia  
(kW)

Capacidad  
(L)

Tp. Calentamiento 
65 °C (+ 50 °C)

Diámetro x Alto 
(mm) Referencia

E-SD 35 ES S2* D S 1.600 35 1 h 14 min 469 x 468 0010017765

E-SD 50 ES S2 D M 1.600 50 1 h 42 min 469 x 585 0010017766

E-SD 80 ES S2 D M 2.000 80 2 h 12 min 469 x 809 0010017767

E-SD 100 ES S2 D L 2.000 100 2 h 44 min 469 x 955 0010017768

E-SD 120 ES S2 C L 2.000 120 3 h 19 min 469 x 1.104 0010017769

E-SD 150 ES S2 C XL 2.000 150 3 h 25 min 469 x 1.329 0010017770

Gama superconfort
Con display y control digital para el ajuste de la 
temperatura e indicador de fallos.
Más potencia de calentamiento.
Mayor aislamiento (+15 mm).
5 años de garantía en la cuba con revisión de 
ánodo anual a partir del 3er año.
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CARACTERÍSTICAS AIRE ACONDICIONADO

Mural inverter DC

Multi mural 2x1 inverter DC

SDH 17-025  NW SDH 17-035  NW SDH 17-050  NW SDH 17-065  NW

Referencia 0010014970 0010014971 0010014972 0010014973

Composición
Unidad interior 17-025 NWI 17-035 NWI 17-050 NWI 17-065 NWI

Unidad exterior 17-025 NWO 17-035 NWO 17-050 NWO 17-065 NWO

Capacidad frigorífica
Nom. (mín-máx) kW 2,70 (0,55-3,20) 3,50 (0,51-3,90) 5,30 (1,26-6,60) 6,50 (2,53-6,80)
Fg/h 2.300 3.000 4.500 5.500

SEER 5,60 6,10 5,60 5,10
Etiquetado energético Clase (frío) A+ A++ A+ A
Capacidad calorífica Nom. (mín-máx) kW 2,80 (0,80-3,60) 4,00 (0,88-4,40) 5,80 (1,12-6,80) 7,00 (2,53-7,60)

SCOP
Kcal/h 2.400 3.440 5.000 6.000

3,80 4,00 3,80 3,80
Etiquetado energético Clase (calor) A A+ A A

Unidad interior

Dimensiones H x L x D mm 275 x 845 x 180 275 x 845 x 180 298 x 940 x 200 315 x 1.007 x 219
Peso neto Kg 9,00 9,00 13,00 14,00

Unidad exterior

Dimensiones H x L x D mm 540 x 714 x 257 540 x 714 x 257 700 x 892 x 341 790 x 920 x 370
Peso neto Kg 28,00 29,00 45,00 55,00

Conexiones frigoríficas

Diámetro tubos Líq./
Gas UE Pulgadas 1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 1/2’’ 1/4’’- 5/8’’

Diámetro tubos Líq./
Gas UI Pulgadas 1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 1/2’’ 1/4’’- 5/8’’

SDH 17-050  M2NW SDH 17-060  M2NW

Referencia 0010014974 0010014975

Composición

Unidad interior 17-025 NMWI 17-025 NMWI
17-025 NMWI 17-035 NMWI

Unidad exterior 17-060 MC2NO 17-060 MC2NO

Capacidad frigorífica
Nom. kW 5,00 5,00
Fg/h 4.300 4.300

SEER 5,60 5,60
Etiquetado energético Clase (frío) A+ A+

Capacidad calorífica
Nom. kW 5,60 5,60
Kcal/h 4.816 4.816

SCOP 3,80 3,80
Etiquetado energético Clase (calor) A A

Unidad interior

Dimensiones H x L x D mm
265 x 790 x 170 265 x 790 x 170
265 x 790 x 170 275 x 845 x 180

Peso neto Kg
9,00 9,00
9,00 10,00

Unidad exterior

Dimensiones H x L x D mm 700 x 892 x 396 700 x 892 x 396
Peso neto Kg 50,00 50,00

Conexiones frigoríficas

Diámetro tubos Líq./Gas UE Pulgadas
1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 3/8’’
1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 3/8’’

Diámetro tubos Líq./Gas UI Pulgadas
1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 3/8’’
1/4’’- 3/8’’ 1/4’’- 3/8’’

Hasta

A++

Para más información sobre Multi mural 3x1 y 4x1 inverter DC consultar www.saunierduval.es



A tu disposición toda la información actualizada, 
imágenes y vídeos sobre los productos Saunier Duval, 

y nuevos lanzamientos para Leroy Merlin en:

saunierduval.es/LEROY
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Atención al cliente

902 45 55 65
Asistencia técnica

902 12 22 02

Nuestras webs:

www.saunierduval.es 

www.2x14x8000.com  

www.instalxpert.com

¿Quieres ser el primero en conocer todas 
las noticias y novedades de Saunier Duval?

Síguenos en nuestras redes sociales:

      @saunierduval

      saunierduval.es

      SaunierDuvalSP


