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Máximo confort en tamaños reducidos
Manejo sencillo
Total ﬁabilidad

Calentadores a gas confort

Calentadores a gas superconfort

El calentador pensado para el usuario

Confort sin restricciones

La gama confort se compone de calentadores de tamaño reducido y total
ﬁabilidad que, gracias al empleo de elementos propios de las calderas
mixtas de altas prestaciones, alcanzan un nivel de confort en agua caliente comparable al de éstas.

La gama superconfort se compone de aparatos termostáticos destinados
a aportar un confort inigualable en agua caliente sanitaria. Mayores niveles de ahorro y confort así como una máxima seguridad son la consecuencia de la incorporación de las más novedosas tecnologías aplicadas con
óptimos resultados en las calderas mixtas Saunier Duval.

Amplia gama
La oferta incluye soluciones para todo tipo de instalaciones y cuenta con
calentadores de 6 hasta 14 litros, con y sin piloto, con encendidos por tren
de chispas, baterías o el práctico y exclusivo sistema por hidrogeneración
AQUAFLAM®, display digital o led en los modelos electrónicos, versiones
para exterior, regulación con servoválvula de gas con motor paso a paso y
modelos atmosféricos tanto de tiro natural como de tiro forzado. En su moderno diseño se han contemplado aspectos como la estética y la sencillez
de instalación, manejo y mantenimiento.

Diseñados para trabajar con energía solar térmica
En la oferta se incluyen modelos atmosféricos, de tiro forzado y estancos así como aparatos que incorporan el sistema de microacumulación
MICROFAST®, mediante el que se consigue un excelente aporte de agua
caliente a temperatura estable, incluso en consumos simultáneos, y permite un importante ahorro de agua y gas (incluso en caudales mínimos).
Todos los modelos de la gama son termostáticos, sin piloto y cuentan con
regulación electrónica y códigos de fallo.
Fiables, duraderos y de elegante diseño, resultan ideales para aplicaciones con energía solar térmica y son compatibles con los kits solares Saunier Duval.
Los modelos OPALIAFAST son además los primeros calentadores a gas
que cuentan con la caliﬁcación ÌÌÌ en confort de agua caliente sanitaria (según Pr EN 13203).

OPALIA
Modelo
Caudal (l)

C6 E/EO

C11 Y/YO

6

Encendido Electrónico
(pilas)

C11 EL/EOL/E
C14 E

11

11-14

Tren de
chispas

Electrónico
(pilas)

C Atmosférico tiro natural
TF Atmosférico tiro forzado
Y Encendido por tren de chispas

C11 G/GO
C14 G

TF11 E
TF14 E

11-14

11-14

Electrónico Electrónico
(hidrogenerador) (230V - 50 Hz)

E Encendido electrónico sin piloto
O Para exterior
L Led

OPALIATHERM OPALIATHERM
Modelo

C11 E/EO
C14 E

OPALIA

OPALIAFAST

F11 E
F14 E

C16 E
F17 E

Caudal (l)

11-14

11-14

11-14

16-17

Encendido

Electrónico
(pilas)

Electrónico
(230V - 50 Hz)

Electrónico
(230V - 50 Hz)

Electrónico
(230V - 50 Hz)

C Atmosférico tiro natural
TF Atmosférico tiro forzado
F Estanco tiro forzado

Guía de selcción

TF11 E
TF14 E

E Encendido electrónico sin piloto
O Para exterior

CALENTADORES
Consumo
1 cocina (1 grifo)

Confort básico
Hasta

Confort recomendado
OPALIA C6

Hasta

OPALIA C11 / OPALIATHERM C11 / OPALIA F11

1 baño completo + cocina
Desde

OPALIA C11 / OPALIATHERM C11 / OPALIA F11

Hasta

OPALIA C14 / OPALIATHERM C14 / OPALIA F14

OPALIA C14 / OPALIATHERM C14 / OPALIA F14
OPALIAFAST C16 / OPALIAFAST F17

1 baño completo + aseo con ducha + cocina

2 baños completos + aseo con ducha + cocina

Desde

OPALIAFAST C16 / OPALIAFAST F17

Desde

OPALIA F14 + SDK 150*
OPALIAFAST C16 + SDK 150*
OPALIAFAST F17 + SDK 150*

(*) Acumulador de 150 litros
IMPORTANTE: Para calcular las necesidades de ACS de una vivienda se han tenido en cuenta los puntos de demanda existentes así como el número de personas que la habitan. Para elaborar esta guía se han
considerado unas condiciones climatológicas normales con entrada de agua fría a 15 oC. Asímismo, no se han tenido en cuenta casos excepcionales de baja presión de agua, aguas duras, etc.

