CA L D E R A S D E CO N D E N S AC I Ó N

P L AT I N U M A LU X
confort a prueba de todo

GAS INVERTER: LA EFICICIENCIA SILENCIOSA
“Quiero estar cómodo en casa pero no quiero
preocuparme por las facturas”. Gracias al
GAS INVERTER, puedes disponer de un
funcionamiento de la caldera más eficiente,
fiable y silencioso. Esta tecnología es la que
te permite obtener ahorros importantes en
la factura de gas, porque solo pagarás por
la potencia que uses, adaptándose mejor a
las necesidades reales de tu hogar.

QUIERO UN CONFORT
A LA MEDIDA DE MI CASA
Tener una vivienda grande no debe suponer
renunciar al confort. Las Platinum Alux disponen
de potencias de hasta 33 kW, con lo que puedes
abrir dos grifos de agua caliente a la vez con muy
buenas prestaciones. Además, la elevada potencia,
disponible también en calefacción, la convierten en
una opción ideal para satisfacer este servicio de
una forma adecuada.

FIABILIDAD Y ROBUSTEZ
PARA LAS CONDICIONES MÁS ADVERSAS
Si tu vivienda tiene radiadores de hierro fundido o
chapa de acero, la Platinum Alux es la mejor
opción. Su interior está especialmente diseñado
para evitar que se dañe o pierda eficiencia con los
restos que se suelen formar en este tipo de
instalaciones. De esta manera, tu caldera durará
mucho más tiempo en unas condiciones óptimas
de funcionamiento.
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Platinum Alux
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Potencia máxima en agua caliente (ACS) (kW)

24

33

Potencia máxima en calefacción (kW)

20

28

Clase de eficiencia en calefacción

A
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Clase de eficiencia en ACS / Perfil de demanda

A/XL

A/XXL

Producción ACS ∆T=25ºC (l/min)

13,8

18,9

34,5 cm

76,3 cm

45 cm

Lo importante en un hogar es quienes viven dentro. “Quiero que estén lo más cómodo posible”.

www.baxi.es
902 89 89 89

Control total de la temperatura de tu
hogar desde la app de tus dispositivos.

BAXI es la compañía líder en sistemas de climatización en España y Portugal tras la adquisición de la división de calefacción de ROCA.
Actualmente, se encuentra integrada en el grupo BDR Thermea, presente en más de 70 países.
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