













 
CALDERAS ELECTRICAS  FLOWING 

 
Series 120 y 210  

 
 

MANUAL DE INSTALACIÓN/OPERACIÓN/GARANTIA 

 
Generalidades 






           
            
         
             
           
          

          
 

          

 
  

               



Rendimiento 
 


               
             

              



















Equipamiento Standard 
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Equipamiento Opcional 
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Información Técnica 
 

 

























 



         

         

         



         

         

         

           
 

Dimensiones del Equipo 
 

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        
  

 

  
 
















 

Instalación Circuito de Agua Caliente para Calefacción 




Instalación p/Generación Instantánea de Agua Caliente con 
Acumulación de Energía para Edificios de Gran Altura 



 
Instalación p//Generación de Agua Caliente con Acumulación 
c/Intercambiador de Placas 

 

 
 
Instalación p/Generación de Agua Caliente con Acumulación 
c/Intermediario 

 

 
















 
 
Instalación p/Generación Instantánea de Agua Caliente y 
Calefacción con Acumulación de Energía p/Ed. Gran Altura 




Instalación p/Generación Instantánea de ACS y C 


 
Instalación p/Servicios Múltiples Mixta 

 
 
Instalación p/Climatización de Piscinas 

 

 
 
















Instalación de la Caldera 











 
           


              
                


          
                 


    


       



            


 
       







 





 

























    


      
     
      

      


    


    




     

     
     


  


 
      
   
    


       
      

     






















 
 
 
             


 


               



Panel de Control 


Encendido de la Caldera - Puesta en Operación 

 
            


             

              


               


 


 
 
 


 


 

           
              
   


















 

           


 


               


      
            
               




Termostato Electrónico 
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Sistemas de Seguridad y Alarmas 



 







   
  
    
   
   
  





















  
            
           
       







 

           




Mantenimiento 

            



  

  

  

  

  


  



Garantía 







            






















 


 


 
            


 
 


 


 



 
          






  

  

  

  




