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Sin duda, la bomba de calor para
piscinas con las mejores prestaciones.
Visualización LCD
de la temperatura

Descompresor
electrónico de
alta eficacia

Con Zodiac®, podrá disponer de las bombas de calor
más EFICACES y más SILENCIOSAS del mercado.
Procedente de la investigación Zodiac®, PowerFirst Premium se
beneficia de lo mejor de la tecnología. Su intercambiador de alta
eficacia patentado de titanio garantiza una perfecta estanqueidad.
Gracias a la eficacia de su descompresor electrónico, se
beneficiará de un coeficiente de rendimiento (COP) muy alto,
comparado con los aparatos actualmente disponibles en el
mercado. Por último, PowerFirst Premium es una bomba de calor
muy silenciosa.
PowerFirst Premium es la única bomba de calor para piscinas
del mercado certificada por la norma NF Bomba de calor.

Intercambiador
de titanio patentado

CALEFACCIÓN

¿Por qué elegir
una bomba de calor Zodiac®?
Es la solución más económica para calentar su piscina ya que el 80% de la
energía necesaria proviene del aire. Por cada 1 kW consumido de electricidad, la
bomba de calor Zodiac® aporta 5 kW para calentar su piscina.
El ratio entre la potencia que la bomba de calor aporta a la piscina y la potencia que
consume se denomina el COP (coeficiente de rendimiento). Cuanto más elevado
sea el COP, mayor será el rendimiento de la bomba de calor y menor su factura
eléctrica.

P ensando en usted, Zodiac® ha diseñado una completa gama de bombas de calor
con el COP más elevado del mercado para proporcionar una inversión rentable con
un equipo eficiente y económico.

Zodiac® es el primer fabricante
en obtener el marcado NF
en bombas de calor para piscinas
con la gama Power First Premium.
Este distintivo certifica el
coeficiente de rendimiento
indicado en nuestros productos.
Desde hace más de 60 años
esta marca es símbolo de
calidad y seriedad.

Calentar, sí… ¡pero en silencio!
Con la garantía Zodiac®, se beneficiará de una bomba de calor que figura entre las
más silenciosas del mercado, un dato certificado por el Centro de Transferencia
de Tecnología de Mans (CTTM) según las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354.

La fiabilidad
Con sus condensadores de titanio, PowerFirst
Premium puede calentar todas las aguas de piscina
sea cual sea su origen y tratamiento (agua de mar,
tratamiento con cloro, bromo, ozono, producto sin
cloro, electrofísica, electroquímica).
Nivel de ruido muy bajo

FIABLE:
condensadores de titanio

¡Bañarse todo el año!
Zodiac ® ofrece modelos "todas las temporadas" que permiten generar calor con temperaturas extremadamente bajas
(hasta -8 °C). Ideal para un uso más prolongado de su piscina (en piscina interior o bajo cubierta).

¡La bomba de calor ultradiscreta!
La gama PowerFirst Premium dispone también de modelos "local técnico", especialmente diseñados para poder instalarse
en el interior de un local y ofrecer así una discreción estética y acústica máxima.
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• Volúmen de agua
Hasta 110 m3
• Potencia 6,9 a 15,7 kW
• Instalación en Local Técnico
SÍ (Kit Local Técnico disponible,
opcionalmente.

Para más información,
consulte con su distribuidor
– ref. W20KITPFPREMLT)
• A limentación eléctrica
Mono o Tri
• Nivel sonoro mínimo (a 10 m)
37,1 dBA

www.zodiac-poolcare.com
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¡Probado
y certificado!

