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Bomba de Calor para Climatización de Piscinas
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¿Que son las Bombas de Calor EcoPool y cómo funcionan?

La Bomba de Calor EcoPool HeatCraft son por lejos los climatizadores de Piscina más eficientes. Disponibles en un amplio rango 
de modelos y potencias, los cuales se adaptan a la mayoría de las piscinas y presupuestos.
Nuestras unidades extraen calor del aire aún en temporada invernal, y a través de una serie de compresión y transferencia
tecnológica calientan el agua de la piscina.
El grán beneficio de nuestra tecnología es el bajo costo de funcionamiento. En una comparación directa una pileta climatizada con
una bomba de calor ahorra hasta un 50% con respecto a un climatizador a gas, lo que la convierte ideal para cualquiera que desee 
su piscina disponible los 365 días del año.
A diferencia de los sistemas solares, la bomba de calor funciona en todas las estaciones climáticas y aún en días nublados.

¿En que temporada desea climatizar su piscina?

Dependiendo donde viva, si desea nadar los 365 días del año necesitará una unidad más potente (más costosa). Si en cambio lo que
busca es extender la temporada, podrá utilizar un modelo más chico, lo cuál es la opción habitual.

¿Cómo se instala una Bomba de Calor EcoPool?

La instalación más habitual es el que se detalla en el esquema de a continuación, en donde se utiliza el sistema de filtrado existente.
Sin embargo se puede utilizar un sistema de circulación independiente.
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Esquema de Instalación Intercambiador de TITANIO
Durabilidad Incomparable
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MODELO

HEC-60M EP

HEC-90M EP

HEC-006T EP

HEC-012T EP

8000 Kcal/h

Capacidad Nominal

Calor Alimentación Potencia / Consumo

Características Eléctricas Tamaño Máximo de Piscina
(Agua 28 ºC / Aire 20 ºC)

12000 Kcal/h

23500 Kcal/h

47000 Kcal/h

220V

220V

380V

380V

1.6Kw/h - 8A

2Kw/h - 9.7A

3.9Kw/h - 7A

7.8Kw/h - 14A

18 m2

25 m2

50 m2

100 m2

Las bombas de calor EcoPool cuentan con 
un intercabiador de calor de TITANIO, lo cual le
otorga una durabilidad incomparable respecto
a los climatizadores tradicionales a Gas, los
cuales suelen utilizar intercambiadores de cobre.
Nuestros intercambiadores permite la utilización
de todo tipo de agua, incluyendo salada.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso  |  Fotos no contractuales

* Comparativa Gas Natural, en base a tarifario Metrogas - Edenor, a OCT 2017, condiciones ambientales de eficiencia y ahorro: Aire BS 27°C / BH 24.3°C - Agua 25 ºC




