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CALDERAS DE CONDENSACIÓN
VICTORIA CONDENS

A

SENCILLEZ. PARA QUE
TE PREOCUPES DE LAS COSAS
REALMENTE IMPORTANTES.
Uso fácil e intuitivo

Diseño ultracompacto

Ahorro energético

A/XL

VICTORIA CONDENS
La nueva caldera de condensación Victoria
Condens se ha diseñado con el objetivo de crear
una caldera de manejo fácil e intuitivo, con unas
dimensiones muy reducidas y comprometida
con la eficiencia energética.
La gama Victoria Condens se compone
de dos modelos mixtos que facilitan los servicios
de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción:
• VICTORIA CONDENS 24/24 F
• VICTORIA CONDENS 28/28 F

70 cm

27,9 cm

39,5 cm

USO FÁCIL E INTUITIVO

DISEÑO ULTRACOMPACTO

El cuadro de control de la caldera
Victoria Condens se ha diseñado
para facilitar al máximo el uso
y funcionamiento de la caldera.

Al tratarse de una caldera con un tamaño
muy compacto, permite la fácil integración
en múltiples espacios de la vivienda.
Asimismo, la Victoria Condens tiene
una estética moderna y minimalista.

Gracias a sus dos selectores, se puede
activar o desactivar de forma inmediata
los servicios, así como ajustar
las temperaturas de uso de cada uno
de ellos.
Además, la pantalla retroiluminada
que integra permite ver el estado
de la caldera y los principales datos
de funcionamiento como temperaturas
o posibles códigos de anomalía.

Cuadro de control

AHORRO ENERGÉTICO
Las calderas Victoria Condens cumplen
al 100% la nueva normativa europea ErP.
Al tratarse de calderas de condensación se
puede conseguir un ahorro en el consumo
de gas respecto a las antiguas calderas
convencionales de hasta el 30%. Además,
su circulador de alta eficiencia permite
conseguir ahorros energéticos adicionales.
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ACS

A/XL

MODELOS

VICTORIA CONDENS 24/24 F

VICTORIA CONDENS 28/28 F

Potencia máxima en agua caliente sanitaria (ACS) (kW)

24

28

Potencia máxima en calefacción (kW)

20

24

Clase de eficiencia en calefacción

A

A

Clase de eficiencia en ACS / Perfil de demanda

A/ XL

A / XL

Producción ACS ∆T=25ºC (l/min)

13,8

16,1

Dimensiones (alto x ancho x profundo) (mm)

700/395/279

700/395/279

COMBINA Y OPTIMIZA
Gracias a la electrónica de última generación,
las calderas Victoria Condens pueden combinarse
con los termostatos modulantes básicos o programables
BAXI. Pregunta a tu instalador por los accesorios.
Esto permite optimizar el funcionamiento de la caldera
y minimizar su consumo energético, ofreciendo
al usuario el máximo confort en su hogar.
También existe la posibilidad de crear un pack de alta
eficiencia energética, combinando la caldera
con la energía solar térmica, consiguiendo así
un ahorro superior en la factura energética.

BAXI • VICTORIA CONDENS

Termostato modulante programable

LIDERANDO EL FUTURO
BAXI forma parte del grupo BDR Thermea, líder mundial en fabricación
y distribución de productos para climatización y agua caliente sanitaria.
Estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático
y con una intensa actividad en I+D+i, aplicamos las nuevas tecnologías
a nuestros productos para mejorar la forma en que utilizamos los limitados
recursos energéticos del planeta, y así reducir las emisiones de CO2.
En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca,
convirtiéndose así en la empresa líder del sector en la Península Ibérica.

RENUEVA Y COMPLEMENTA TU CONFORT:

ASISTENCIA TÉCNICA
Tel. 902 89 89 89

• Radiadores Dubal
El único radiador
de aluminio reversible
del mercado.
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• Toalleros CL 50/60 Inox
Diseño y confort
en tu cuarto de baño.

Síguenos en:
www.baxi.es

