Prolongar la temporada de baño de manera sostenible
ya es posible gracias a la bomba de calor Aéromax
Piscina de Thermor

La eficiencia de la aerotermia ya no es algo exclusivo de la climatización de hogares y edificios. Ahora
también puede ser la mejor solución para climatizar de manera ecoeficiente una piscina doméstica. Y
es que la bomba de calor Aéromax Piscina es un producto que aprovecha el potencial de la aerotermia
para que los usuarios puedan aclimatar el agua de baño con el mínimo coste posible y utilizando como
fuente principal una energía renovable.
Aéromax Piscina, además, ofrece un rendimiento muy por encima de lo previsible en el desempeño de
su función. Es capaz, gracias a su sistema termodinámico de calentamiento de agua, de prolongar la
temporada de baño hasta dos o tres meses según la ubicación geográfica. Y lo hace garantizando la
máxima eficiencia: con unos niveles de COP de hasta 4,66 con una temperatura exterior de 15 °C.
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Una de sus ventajas más singulares es la sencillez de su instalación. Porque sólo presenta conexiones
hidráulicas, lo que permite trabajar sin necesidad de carnet de manipulación de gases.
Pero el confort va más allá de disfrutar del agua. Aéromax Piscina es, probablemente, el más silencioso
de su categoría en el mercado. Con tan solo 55 dB de promedio produce el mismo nivel de ruido que
una lluvia moderada. Y, al estar diseñado en acero galvanizado de color gris granulado y con fijaciones
ocultas se integra de manera discreta en cualquier entorno.
Todos los modelos de Aéromax Piscina se presentan en una caja de madera diseñada para facilitar su
transporte. Incluye 2 años de garantía total y 5 años en el intercambiador de titanio.
Un ejemplo más de cómo Thermor está desarrollando soluciones de confort capaces de resolver los
requerimientos de las instalaciones más exigentes.
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