
 

 

Aquatermic: sinónimo de confort y eficiencia  

La marca de Eurofred se sitúa en la vanguardia de la Aerotermia, 

permitiendo dar respuesta a cualquier necesidad, tipo de instalación o 

tipología de cada proyecto 

  

Barcelona, 12 de diciembre de 2016.- La marca Aquatermic de Eurofred ofrece la gama más 

avanzada y completa del mercado en sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente 

basados en la Aerotermia, la tecnología del presente, que permite obtener energía “limpia y 

renovable” del aire. Ésta permite reducir la factura energética, 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 ACS (agua 

caliente sanitaria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto: Ejemplo de sistema Aquatermic bomba de calor Split, con aplicación de 

calefacción, refrigeración y ACS, en combinación con sistema de energía solar térmica. 

Aquatermic se sitúa en la vanguardia de la aerotermia y ofrece las soluciones más eficientes y 

de confort del mercado, gracias a una oferta completa, modular y flexible que permite dar 

respuesta a cualquier necesidad, tipo de instalación o tipología de cada proyecto.  

Obtención de agua caliente sanitaria de forma gratuita  AQUATERMIC MULTI-HYBRID 

Multi-Hybrid de Aquatermic es un sistema “all in one”, rápido y eficiente, que utiliza 

simultáneamente tecnologías de bomba de calor aire/agua y aire/aire para climatizar las 

viviendas, obteniendo agua caliente sanitaria (ACS) sin coste adicional. Un equipo totalmente 

versátil, que está indicado par aplicaciones que combinan ACS, calefacción y aire 



acondicionado. El sistema consiste en una unidad interior, un módulo interior hidráulico y 

opcionalmente unidades interiores tipo multi-split, entre otros. 

El ACS se puede obtener usando la energía calorífica residual contenida en el proceso de 

generación del aire acondicionado, de modo que no sólo se aprovecha la energía residual sino 

que el rendimiento del ciclo aumenta frente a la condensación por aire. De esta manera, se 

reduce la presión de descarga del compresor y se incrementan la eficiencia energética en 

torno a un 10%. En el modo aire acondicionado y ACS se obtienen índices de eficiencia 

energética EER+COP (TER) = 7. 

El equilibrio perfecto entre eficiencia, ahorro y confort  AQUATERMIC V3  

El sistema de bomba de calor Aquatermic V3 está diseñado para ofrecer calefacción, ACS y 

climatización con una eficiencia energética que le sitúa a la vanguardia de  las soluciones de 

baja temperatura del mercado. Se basa en la tecnología de bomba de calor que a través de 

diferentes refrigerantes ecológicos absorbe la energía contenida en el aire para 

posteriormente transmitirla al agua. De esta manera, se satisfacen las necesidades energéticas 

de las diferentes  aplicaciones de una manera limpia y eficiente.  El sistema utiliza una de 

bomba de calor multitarea tipo Split, con potencias de entre 6kW y 16kW, que se puede 

conectar a radiadores de baja temperatura, toalleros y suelo radiante, acumuladores de agua 

caliente sanitaria y, en verano, a aire acondicionado por fan coils o suelo y paneles 

refrescantes.  

Destaca por su gran capacidad de adaptación y de ahorro energético con diferentes curvas de 

calefacción y refrigeración en función de las necesidades y por su tecnología DC inverter  que 

ofrece una lógica de funcionamiento  óptima , fiable  y eficiente. Además, garantiza hasta el 

80% de potencia calorífica a temperaturas  exteriores de  -7ºC gracias a su intercambiador de 

calor de grandes dimensiones  y su compresor de alto rendimiento. 

Durabilidad y reducción de las tareas de mantenimiento   AQUATERMIC ACS HEATANK 

Aquatermic ACS Heatank es un sistema de bomba de calor diseñado para abastecer de ACS 

con alta eficiencia energética, elevado rendimiento y mínimo consumo, que destaca, además, 

por su diseño compacto que se adapta a cualquier lugar. Su depósito de acero inoxidable, de 

80 y 100 litros, en disposición, mural, proporciona máxima resistencia a la corrosión y a la cal 

y reduce las tareas de mantenimiento. 

Dispone de modo de funcionamiento inteligente con sistema de control integrado. Sus micro 

intercambiadores de calor mejoran de forma considerable su rendimiento, al ampliar la 

superficie de contacto entre el tanque de agua interno y el intercambiador de calor. 

Gracias a su tecnología de última generación, asegura la temperatura estable del agua y el 

puede aumentar el volumen real de agua caliente en un 30%. 

Máxima versatilidad de adaptación con los emisores térmicos de alta eficiencia de 

AQUATERMIC 

Los emisores térmicos inverter y reversibles Aquatermic combinan el confort de un radiador 

con la rápida respuesta de acondicionamiento de un fan coil, garantizando un menor consumo. 

Ofrecen, además, la posibilidad de panel radiante, para asegurar los máximos niveles de 

confort y ahorro en cualquier estación del año.  

Gracias al tamaño súper compacto de la unidad, con una profundidad de tan solo 12,9 cm, 

mejoran la estética y se adaptan mejor a cualquier espacio.  El ventilador tangencial con motor 

inverter EC es capaz de reducir el consumo hasta un 60 % con respecto a motores de corriente 

alterna.  



El panel radiante tubular mantiene acondicionada la estancia una vez alcanzada la 

temperatura de consigna, que detiene el ventilador (consumo y nivel sonoro “0”), mejorando 

el confort térmico. La tubería de intercambio de concepción exclusiva incrementa la eficiencia 

de intercambio un 5 % en comparación con una convencional. 

Energía sostenible  

El sistema Aquatermic se basa en la tecnología de la bomba de calor que a través de 

diferentes refrigerantes ecológicos absorbe la energía contenida en el aire para 

posteriormente transmitirla al agua. De esta manera, se satisfacen las necesidades energéticas 

de las diferentes  aplicaciones de una manera limpia y eficiente. 

La Aerotermia es un sistema de generación de energía que cumple con la Directiva 

2009/28/CE del llamado Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático, que establece para 

2020 el triple objetivo de mejorar en un 20% la eficiencia energética, conseguir que el 20% de 

energías sean renovables y reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto: Aquatermic V3 Split 

 

Acerca de Eurofred 

EUROFRED es partner de Fujitsu General Ltd desde 1985 para la distribución en exclusiva de 

sus productos en los 8 países donde opera, que le ha permitido liderar el sector de la 

climatización. Esta alianza se reforzó, hace 10 años, con una Join Venture en Reino Unido. 

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

Giorik, equipamientos para diferentes sectores (climatización doméstica, comercial e aire 

industrial, Horeca y calefacción) 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. 

 

 

 



Para más información: 

EUROFRED  

Nathalia Acevedo, Directora de Comunicación  

nacevedo@eurofred.com 

TF: 934199797 

GPS Imagen y Comunicación 

Mª José Álvarez 

mj@gpscom.com 

Tf: 630074039 

Ana Cañizares 

ana.canizares@gpscom.com 

Tf: 653628607 
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