
NEODENS PLUS ECO

Calderas mixtas instantáneas. 
Con 3 potencias disponibles de 24 a 33 Kw, compatibles 
con gas natural y propano.

Diseño compacto. 
Con unas dimensiones reducidas es la solución ideal 
para instalar en pequeños espacios y armarios de cocina.

Control digital.
Controla la calefacción y la temperatura del agua 
caliente cómodamente a través de su cuadro de control 
digital con pantalla retroiluminada.

Bajo consumo energético. 
La tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 
1:7 reduce el consumo y proporciona un 
funcionamiento eficiente, fiable y silencioso.

Microacumulación. 
Su sistema de microacumulación reduce el tiempo de 
espera en la obtención de agua caliente. Compatible con 
sistemas solares.

Circulador modulante conforme la ErP.
Dispone de un circulador modulante conforme la ErP 
que puede resultar muy útil para instalaciones con 
mucha pérdida de carga como las de suelo radiante.

Control desde el móvil. 
Con el termostato TXM opcional y la app HeatConnect 
instalada en tus dispositivos móviles podrás gestionar el 
confort de tu hogar desde cualquier lugar.

Peso reducido. 
Para una instalación más ágil y cómoda.

Diseño robusto.
Intercambiador de calor primario monotérmico en acero inox.

Ideal para grandes demandas de ACS. 
Llegando hasta 33 Kw ofrece un gran rendimiento en 
agua caliente sanitaria siendo la opción ideal para 
instalaciones con elevados requisitos en este servicio.

Grandes prestaciones fáciles de instalar. 
Combina las grandes prestaciones a un buen precio, 
convirtiéndose así en un modelo muy competitivo.

Características 

Especificaciones
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CALDERAS DE CONDENSACIÓN ROIGSAT

Ajuste instantáneo de gas. 
Permite cambiar de gas natural a gas propano 
modificando parámetros, sin necesidad de ajustar la 
válvula de gas.

Potencia

Potencia máxima en agua caliente (ACS) (kW)

Potencia máxima en calefacción (kW)

Clase de eficiencia energética

Producción ACS ∆T=25ºC (l/min)

Medidas ancho x fondo x alto (mm)

Peso neto aprox. (kg)                                                                                                                                                                                                                                        

24/24F ECO 

24

20

A

13,8

400 x 299 x 700

33 kg.                                                                                                                                                                                                                       

28/28F ECO  

28

24

A

16,1

400 x 299 x 700

33 kg.                                                                                                                                                                                                                       

33/33F ECO  

33

28

A

18,9

400 x 299 x 700

34 kg.                                                                                                                                                                                                                       


