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Las calderas Bianca son reducidas en tamaño, pero
enormes en su capacidad de aportar calidad de vida
al usuario y facilidad de montaje al constructor y al
profesional de la instalación. Incorpora la tecnología
de materiales y las prestaciones más avanzadas,
todas las seguridades, y una estética moderna y fun-
cional en línea con las últimas tendencias en deco-
ración.

Máximo confort

Diseñadas para ofrecer el mejor confort con la máxi-
ma economía proporcionan un calor limpio, seguro,
totalmente regulable y agua caliente al instante con
la máxima estabilidad de temperatura, incluso con
caudales mínimos.
Se presenta en modalidad estanca con un alto nivel
de prestaciones:

– Grandes prestaciones en el mínimo espacio.
– Fácil instación.
– Fácil mantenimiento.
– Caldera bitérmica para calefacción y producción de

A.C.S.
– ★★★ Alto rendimiento conforme a Directiva

Europea 92/42 CEE.
– Indicadores de control de funcionamiento para el

usuario y autodiagnóstico para el servicio técnico.
– Ecológica y silenciosa.
– Posibilidad de elección de diferentes kit para eva-

cuación de humos.
– Innovador y sencillo panel digital de mando.

Mínimo tamaño

Sus dimensiones reducidas (700 x 400 x 325) per-
miten su integración en el mobiliario estándar de

la cocina. Asimismo, pueden ser instaladas,  en
cualquier otro espacio del hogar, ya que toman el
aire necesario para la combustión del exterior de la
vivienda.

Por sus múltiples posibilidades de instalación, la
Bianca se convierte en la solución ideal para vivien-
das de nueva construcción.

Instalación fácil y rápida

Gracias a sus conexiones alineadas y a su peso redu-
cido, se instalan con rapidez y facilidad. Son muy sen-
cillas de mantener: todos los componentes se encuen-
tran al alcance de la mano, pudiendo solventar la mayo-
ría de incidencias sin desmontar la caldera

A: Coaxial (Ø 60-100 mm).
B: Humos desdoblada (Ø 80 mm).
C: Aire desdoblada (Ø 80 mm).
D: Impulsión calefacción.
E: Agua caliente sanitaria.
F: Gas.
G: Entrada agua fría.
H: Retorno calefacción.


