Caldera mural de
condensación Neckar
Avanzada tecnología

Confort, tecnología y grandes ahorros
 Modelo mixto (calefacción y a c.s)
 Alta eficiencia en condensación
 Elevado confort (*** estrellas de rendimiento en a.c.s)
según prEN 13.203
 Microacumulación y sistema QuickTap en agua caliente.

Caldera mural de condensación Neckar
Máximo ahorro y eficiencia
La marca Neckar amplía su gama con calderas de condensación.
Con modelo mixto de microacumulación, la caldera Neckar de alta eficiencia está
calificada con 4 estrellas de rendimiento en calefacción y 3 estrellas de rendimiento en
a.c.s. obteniendo un gran confort.
Representa un avance en tecnología gracias al intercambiador de Aluminio/Silicio que
ofrece un alto rendimiento y al ventilador modulante y quemador de premezcla que
conseguirán obtener altos valores de eficiencia.
Destaca también la electrónica Heatronic 3, completa y fácil de manejar, lo que permite un
ajuste optimizado del funcionamiento en cada tipología de instalación, junto con la amplia
oferta de controladores y termostatos.
Posee plantilla horizontal suministrada con la propia caldera, que permite ganar tiempo
de instalación.

Principales características
– Dimensiones:
400 mm. ancho, 850 mm. alto y 370 mm. de profundidad.
– Modelo disponible en 24 kW en a.c.s y 22 kW en calefacción
– Disponibles para gas natural y mediante transformación de gas en butano
propano.
– Compatibles con los accesorios de evacuación, termostatos
y programadores Junkers.
– Microacumulación y sistema QuickTap en agua caliente.

Datos Técnicos
Modelo
Tipo de aparato

NWB24-3C
Condensación

Servicio de calefacción
Potencia nominal (40/30ºC) (kW)

8,1-21,8

Presión máx. circuito (bar)

3

Capacidad vaso de expansión (l)

8

Método de producción

Instantáneo

Potencia nominal (kW)

7,3-24

Caudal específico (EN 625)

13

Confort: a.c.s. según prEN 13.203

***

Peso (kg)
Evacuación de gases/kit salida universal
Conexiones
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

44
AZB1108
Horizontal
850 x 400 x 370 mm

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid

8.738.707.065 (11.14)

Servicio a.c.s.

