Cabezales termostáticos de clase A
Serie 200
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• Certificados TELL con clase de eficiencia A.
• Fáciles de instalar y económicos.
• La solución más sencilla para obtener un ahorro en los consumos del 15–20 % (con respecto a un mando manual).
• Se adaptan a las instalaciones existentes y presentan un elevada sensibilidad a cualquier variación de temperatura,
incluso si las condiciones no son completamente adecuadas.
• Disponibles con sensor incorporado o con sensor a distancia.
• Se pueden combinar con sistemas de contabilización directa o indirecta del calor.

GAMA DE PRODUCTOS

PRESTACIONES
Presión diferencial máxima con cabezal montado

1 bar

Escala de regulación

–5

Campo de temperatura de regulación

7–28 °C

Actuación del antihielo

7 °C

Temperatura ambiente máxima

50 °C

Longitud del tubo capilar serie 201

2m

CERTIFICACIÓN TELL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

200000

Cabezal termostático con adaptador

200001

Cabezal termostático

201000

Cabezal termostático
con sensor a distancia y adaptador

209000

Capuchón contra manipulación y robo

209001

Llave especial para el apriete del capuchón

EUnited Valves (asociación de fabricantes europeos de válvulas sita en
Bruselas) ha realizado una clasificación para los productos que regulan
la distribución responsable de agua y el confort en el sector residencial,
en particular para las válvulas termostáticas.
Los cabezales termostáticos Caleffi están incluidos en la lista de
productos certificados TELL, Thermostatic Efficiency Label con Clase
de Eficiencia A.
Esta clasificación garantiza la capacidad de las válvulas termostáticas
para contribuir al ahorro de energía de los sistemas de calefacción.

Fabricante:
Modelo:
Número de registro:

Serie 200-201

0350921ES

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
- Folleto 01034

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS PRODUCTOS
DESCRITOS Y LOS DATOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES EN CUALQUIER
MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.
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