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EUROFRED-Aerotermia
Servicio 360º
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Quienes somos
Y hacia donde vamos



EURFRFRED, la respuesta en
climatización y aerotermia con
las tecnologías más avanzadas
en calidad de aire, calefacción
y refrigeración



Servicios
Acompañando de principio a fin



Visita cortesía                   
& 

Welcome pack usuario final



Porfolio de producto
Soluciones multitarea, unitarea y sistemas híbridos
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Multitarea. CALEFACCIÓN, REFIGERACIÓN y ACS

MULTI HYBRID, Sistema mixto aire/agua y aire/aire con 
recuperación al agua, instalación distribuida tipo VRF, potencias 
13 a 18kW.

Urban (R32) Split con a.c.s. integrado

MULTISPLIT HYBRID, Sistema mixto aire/agua y aire/aire con 
recuperación al agua en formato instalación multi y con acs
integrada, potencias 4 a 12kW.

3D SMART (R32)
Sistema Monobloc con todas las posibilidades de 
uso y adaptación

SPACE II (R32)
Sistema Split todo terreno que se adapta a 
cualquier tipo de instalación.

Waterstage, Split con a.c.s. integrado



Unitarea. Producción agua caliente sanitaria y equipos de piscina.

ACS INDIVIDUALES / DOMESTICAS

HT 10 / 18 / 24 / 30 / 48 / 100 

• Bomba de calor con refrigerante natural R-744 (CO2)
diseñada para llegar a los grandes producciones de a.c.s.

• Aplicaciones centralizadas comerciales e industriales.

HEATANK 80 / 100 / 200 / 300

• Bomba de calor uso exclusivo a.c.s.

• Versiones de menor capacidad instalación en
pared (pueden sustituir termos eléctricos)

• Versiones de mayor capacidad instalación en
suelo, con COPdhw > 2,5 según EN 16147.

ACS CENTRALIZADAS

CORAL 28 / 30 / 40 / 54 / 60 / 80 / 90

• Bomba de calor uso exclusivo climatización piscinas

• Amplio abanico de potencias para cada necesidad

• Equipos compactos R32

• Control WIFI incorporado

• Cálculos y soporte técnico a medida

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA



CALEFACCIÓN, REFIGERACIÓN y ACS

Integración con sistemas complementarios

Posible integración con;

• Energía solar térmica

• Energía solar fotovoltaica

• Sistema de producción existente

o Caldera de gas natural o gasoil.

Integración domótica



CALEFACCIÓN, REFIGERACIÓN y ACS

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

CHILLERS



HT CO2
Producción de Agua Caliente Sanitaria centralizada
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HT CO2
Sistema para ACS de gran consumo.



HT CO2

AIHD HT 10 – 18 – 24 – 30 – 48 – 100kW 
• Propiedades y características de la BdC R-744 (CO2)

 Refrigerante natural no fluorado.

 Incoloro, inodoro, incombustible y pocoreactivo. No tóxico.

 ODP = 0    GWP = 1, no le afectan ni la F-Gas ni el R.D. 115/2017

 Bajo precio

 Disipación de calor por encima del punto crítico.

 Altas presiones de trabajo.

 Gran deslizamiento de Tª del refrigerante.

 Alta eficiencia energética. 

 Lógica para optimización del COP.

 ACS de alta temperatura y gran salto térmico.

 Pensado para grandes demandas ACS en hoteles, hospitales, 

residencias, gimnasios y viviendas con servicios centralizados.

 También para procesos industriales.



HT CO2

AIHD HT 10 – 18 – 24 – 30 – 48 – 100 
• Lugares idóneos para aplicación.



HT CO2
Ejemplo de cálculo



HT CO2. Dimensionamiento



HT CO2 Consumos, ahorros y emisiones de CO2 equivalentes

AIHD HT 10 – 18 – 24 – 30 – 48 – 100 
• Eficiencia de la BdC R-744 (CO2) vs. otros sistemas

HOTEL***  
Barcelona 
7.700 litros/día a Tª de ref. 60 oC 
Demanda energética anual de 164.349 kWh

40 % de la contribución  anual con captadores 
solares.  
65.740 kWh de aportación solar 
98.609 kWh con una caldera a gas rendimiento 
med. de calculo del 92 % indicado en el IDAE.

C.O.P a 65 oC de 4,51
SPF (según 3,61 > 2,5

Consumo  (kWh/año)      BdC 45.551       Caldera 107.184
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HT CO2
Caso de éxito



HT CO2

Centralización bloques de viviendas:

• 140 Viviendas en Madrid.

• Centralización ACS.

• Ahorro Energético.

• Ahorro de instalaciones.

• Disminución en dB.

• Menor coste de Mantenimiento.

• Arquitectura sobria y sin
elementos distorsionantes en
fachadas

• Mejor aprovechamiento del
espacio interior de las viviendas.

HT48  ACS Centralizada con
Bomba de Calor Aerotermica



HT CO2

SISTEMA

• Instalación de un equipo HT-48 DAITSU by

EUROFRED GROUP.

• Potencia calorífica nominal 45 kW.

• COP nominal de 4,5.

• Tres depósitos de acumulación necesarios

para el funcionamiento del sistema de 1000

litros destinados a consumo.



HT CO2

CONTROL

• Instalación de contadores individualizados

por vivienda para control de consumos

• Gestión y programación total mediante

protocolo ModBus.
<



HT CO2

POSTVENTA

• Visitas de obra

• Puesta en marcha

• Visitas de cortesía

• Gestión remota

• Análisis de consumos

• Planes de mantenimiento



Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com

Canal Profesional
Tel. 93 224 40 03
canalprofesional@eurofred.com

Canal Distribución
Tel. 93 493 23 01
eurofreddistribucion@eurofred.com

GRACIAS
Estamos a vuestra disposición:

energiasrenovables@eurofred.com


