
Promoción válida del 15 de junio al 15 de julio

Pídelas en tu almacén al realizar la compra

Calentadores Saunier Duval: confort en ACS  
para tus clientes y TARJETAS SOLRED para ti

por modelos 
Opalia C y Opalia F10€15por modelos 

Opaliatherm

€

Más información en
912 875 875 • saunierduval.es/acs-solred



 › Riesgo de intoxicación inexistente: cáma-
ra de combustión estanca de bajas emi-
siones de NOx.

 › Más potentes: caudales de 12 y 14 l.

 › Precisión y estabilidad de temperatura: 
modelos termostáticos.

 › Potencia modulante según demanda.

 › Sin llama piloto y encendido automático.

 › Fácil integración en espacios reducidos.

 › Protección contra heladas de serie.

Opalia F 
estanco bajo NOx

 › Máxima seguridad: cámara de combustión 
estanca.

 › Alta modulación: funcionamiento a 20% de la 
potencia nominal.

 › Ahorro económico: sin llama piloto, no consu-
me gas en modo espera.

 › Compatibles con energía solar térmica.

 › Características técnicas superiores.

 › Largas distancias de evacuación.

 › Dimensiones compactas: 580x350x198 mm.

Opaliatherm 
estanco bajo NOx
El calentador estanco más avanza-
do y más eficiente fabricado por 
Saunier Duval. Alto rendimiento, 
ecológico.

Diseño robusto y funcional con 
componentes de alta calidad y 
cámara de combustión estanca, 
refrigerada por agua.

Calentadores Saunier Duval: confort, eficiencia, durabilidad… y muy fáciles de instalar

Promoción válida del 15 de junio al 15 de julio para empresas instaladoras. Solicita en tu almacén en el momento de la compra una Tarjeta SOLRED de combustible por valor de 15€ 
por cada calentador Opaliatherm que adquieras y de 10€ por cada Opalia C y Opalia F. Ver condiciones de la promoción en saunierduval.es/acs-solred

 › Confort en ACS: encendido automático 
mediante pilas.

 › Ahorran en estado de espera ya que no 
consumen nada de gas: sin llama piloto 
permanente.

 › Dimensiones reducidas.

 › Flexibilidad de la instalación: accesorios 
estándares incluidos de serie.

 › Funcionamiento fiable y larga vida útil: 
componentes diseñados para durar mu-
chos años.

Opalia C 
atmosférico bajo NOx
Potencia modulante con diales 
para ajuste de gas y caudal de 
agua con encendido automático, 
no precisa alimentación.


