Alféatank, la combinación perfecta de las dos
tecnologías más avanzadas de Thermor

La integración de los productos ACV en el porfolio de Thermor ha conseguido también
sumar los beneficios de sus dos productos estrella, que cuentan con las tecnologías más
avanzadas: la gama de aerotermia Alféa Extensa Ai y los depósitos ACV con tecnología
tank in tank. Esta unión ha propiciado la creación de un nuevo producto, aún más eficiente,
fiable y versátil.
Alféatank es la solución integral de Thermor para cualquier instalación de calefacción y
agua caliente sanitaria. El ahorro y la eficiencia de las bombas de calor Extensa Ai se
combinan con el alto rendimiento de los interacumuladores tank in tank Comfort E,
ofreciendo una solución universal, de calidad y con la garantía Thermor.
Por una parte, se maximiza el ahorro energético gracias a la bomba de circulación de bajo
consumo Clase A y al intercambiador coaxial patentado de Alféa Extensa Ai, además, la
facilidad de manejo de su regulación permite optimizar de manera sencilla los consumos
energéticos en cada instalación.

Por otra parte, los interacumuladores tank in tank de la serie ACV garantizan un alto
rendimiento gracias a su depósito de ACS íntegramente sumergido en un depósito externo
que contiene el fluido del circuito primario. El depósito interno actúa como un intercambiador
de calor con una gran superficie de intercambio, reduciendo el volumen de acumulación
requerido, el espacio ocupado y obteniendo mejores prestaciones. La temperatura también
es un factor clave, ya que es más homogénea en toda la superficie y se elimina la
estratificación, por lo que se reduce el tiempo de llegada a la temperatura de consigna.
Thermor también asegura la durabilidad del producto, ya que la doble tubería concéntrica
del intercambiador asegura la circulación del agua evitando taponamientos y se evita la
necesidad de dispositivos de control que dificultan la gestión en otras bombas de calor.
Alféatank es un paso más para garantizar el gran compromiso de Thermor: el confort, tanto
para el usuario, como para el instalador. Confort para el usuario, ya que Alféatank también
cuenta con conectividad mediante Cozytouch Bridge, que permite su control total desde
cualquier dispositivo móvil; y confort para el instalador, gracias al programa de inicio rápido
que permite hacer la puesta en marcha de una manera sencilla e intuitiva.
Es por todo esto que Alféatank se convierte en la solución integral de Thermor para
cualquier instalación de calefacción y ACS.

