
 
 

 
Aquatermic, la oferta más completa en Aerotermia del 

mercado 

 El nuevo catálogo de Aquatermic se ha diseñado para simplificar su 

utilización y ofrecer al usuario toda la información que necesita. 

 

 Entre las novedades del nuevo catálogo de Aquatermic destacan un mayor 

rango de potencias en las bombas de calor para hogar, para climatización 

de piscinas y la ampliación de la gama de acumuladores. 

 
Barcelona, 22 de octubre de 2018.- Eurofred ha presentado su nuevo Catálogo de 
Aquatermic, que consolida la oferta más avanzada y completa del mercado en 
sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria basados en 
la Aerotermia, una tecnología que permite obtener energía “limpia y renovable” del 
aire.  

El nuevo catálogo se ha diseñado para simplificar su utilización y ofrecer al usuario 
toda la información que necesita. Así, además de toda la gama de productos y 
características de los equipos, se ha añadido un índice rápido de referencias para 
encontrar fácilmente la información. 

Novedades 

Entre las novedades del Catálogo destaca la ampliación de varias de las gamas, con el 
objetivo de dar respuesta a todo tipo de instalación y necesidad. De esta manera,  las 
bombas de calor para el hogar ofrecen ahora un rango mayor de potencias, desde 4 
kW a 28 kW. También se ha aumentado la oferta de bombas de calor para piscinas con 
potencias intermedias, que configuran una gama completa que va de 4 kW a 23 kW. En 
paralelo, Eurofred ha enriquecido  su gama de acumuladores Aquatermic con nuevos 
equipos que permiten dar respuesta a todo tipo de necesidades  en instalaciones con 
bomba de calor o energía solar térmica. Los sistemas vienen acompañados del servicio 
de visita previa y puesta en marcha, efectuados por un equipo técnico altamente 
especializado en sistemas de calefacción.  
  

Una solución para cada necesidad 

En la oferta de Aquatermic destaca la bomba de calor Multisplit-Hybrid, un  sistema 
simultáneo aire/agua – aire/aire compacto, ideal para soluciones residenciales. El 
catálogo incluye nuevas unidades exteriores (AQ OUT HY 14-46), un nuevo módulo 
hidráulico Aquabox y nuevas unidades interiores (AQ MH).  

Por su parte, el sistema Multi- Hybrid “all in one”, de dimensiones compactas y que 
permite climatizar y a la vez obtener agua caliente gratuita, trae también novedades 
en sus unidades exteriores y en las interiores de conducto de cassette y de suelo. 

La bomba de calor multitarea Split V3, es un sistema de calefacción, de ACS y de 
climatización de alta eficiencia que se sitúa en la vanguardia de soluciones eficientes. 
Es un sistema tipo split que puede conectarse a radiadores de baja temperatura, 



 
 

toalleros y suelo radiante para calefacción, a acumuladores para agua caliente 
sanitaria y en verano a aire acondicionado por fancoils o suelo y paneles refrescantes. 
 
La bomba de calor Monbloc 3D V2 permite esta triple función en un sistema compacto 
muy fácil de instalar. Destaca también en el catálogo la bomba de calor HT, diseñada 
para elevados consumo de ACS, que combina el uso del refrigerante natural CO2 con la 
eficiencia y la simplicidad de la instalación, con potencias de 18 a 100 kW. 
 

Energía limpia y renovable 

La marca Aquatermic de Eurofred ofrece la gama más avanzada y completa del 
mercado en sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria basados en 
la Aerotermia, la tecnología del presente y del futuro. Ésta permite reducir el consumo 
energético, mejorando la eficiencia de los sistemas, y disminuyendo la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

El aire, por muy frío que esté, contiene calorías que la Aerotermia transforma en calor 
o frío según las necesidades, creando una fuente de energía limpia, renovable e 
inagotable que permite utilizar la energía térmica del aire para producir calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí puedes descargarte el catálogo. 

 
Acerca de EUROFRED 

Eurofred distribuye en exclusiva marcas como Fujitsu, General, Daitsu, Aquatermic, 

Clint, ISA, Technoblock y Giorik, entre otras. Equipamientos para diferentes sectores 

(climatización doméstica, comercial e industrial, calefacción y Horeca) que destacan 

por su alta eficiencia energética en un modelo que contempla el canal profesional y el 

consumidor final, a los que ofrece la máxima excelencia en productos y servicios. 

  

http://www.eurofred.es/Descargas/Catalogo_aquatermic_2018-19_p/files/assets/basic-html/page-1.html
http://www.eurofred.es/Descargas/Catalogo_aquatermic_2018-19_p/index.html
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