
Calderas Hermann, ni más, ni menos

Más información en:
calderas-hermann.es/tarjeta-40

912 875 875

Ahora que el precio del combustible no deja de subir,

Hermann te ayuda a llenar el depósito

Por cada  
Micraplus Condens 

que adquieras

Del 1 al 31 de marzo 
TARJETA SOLRED de

¡Solo tienes que registrar el número de 
serie en Instal CLUB y te la enviaremos 
directamente a tu correo electrónico!



Además de ocupar muy poco espacio y ser muy fáciles de instalar, 
las calderas Hermann ofrecen una excelente relación calidad-
precio y hasta el 30% de ahorro en el consumo de gas. Están 
fabricadas con materiales y tecnologías de condensación de 
última generación, lo que les permite ofrecer un alto rendimiento 
energético con menos emisiones de CO2 y NOx.

CALDERAS DE CONDENSACIÓN 
ULTRACOMPACTAS

Promoción válida para empresas instaladoras que compran a través de almacén, del 1 al 31 
de marzo de 2022. Te enviaremos a tu correo electrónico una tarjeta de combustible SOLRED  
de 40€ por cada número de serie de Micraplus Condens que registres en Instal CLUB durante el 
periodo de la promoción. 

Caldera mural de condensación a 
gas de 25 y 30 kW, mixta para 
calefacción y agua caliente.

Micraplus 
Condens

 Muy compactas  
 (700x390x280 mm).

 Modo ECO. Limitación  
 de temperatura 
 de ACS a 50ºC.

 Intercambiador  
 de calor de  
 Aluminio-Silicio.

 Bloque hidráulico  
 y sifón de recogida  
 de condensados.

 Ecológicas. Condensación,  
 NOx clase 6.

 Rendimiento hasta 104%.

 Hasta el 30% de ahorro en el  
 consumo del gas.

 Fáciles de instalar,  
 utilizar y mantener.

 Tecnología eBUS.

 Pantalla sencilla con símbolos  
 y dígitos.

 Compatibles con instalación 
 solar como apoyo en la  
 producción de agua caliente.

Con control clase VI o con termostato 
modulante + sonda exterior  
(Rango A+++ - G)

A+

Clase eficiencia energética  
para calefacción (Rango A+++ - D)

A

Clase eficiencia energética para ACS 
(Rango A+ - F)

A

Perfil de demanda para ACS

XL


