CA L D E R A S D E CO N D E N S AC I Ó N

N E O D E N S P LU S E CO
confort a tu medida

CONTROL TOTAL
EN COMPACTAS DIMENSIONES
Cada hogar es diferente a los demás pero todos
tienen algo en común: es el lugar donde más
cómodo quieres estar. Gracias al cuadro de mandos
digital, con una pantalla LCD incorporada, puedes
controlar tanto la calefacción como la temperatura
del agua caliente de una manera cómoda y
sencilla.
Por otro lado, sus compactas dimensiones hacen
que sea posible montarla en espacios
desaprovechados, ocupando lo menos posible,
dejando sitio para lo verdaderamente importante.

SE ACABARON LAS DISCUSIONES
POR EL AGUA CALIENTE
Una de las discusiones más comunes dentro de
cualquier hogar es la surgida a la hora de
ducharse. Gracias a la diversidad de modelos de la
gama, con potencias de hasta 33 kW, puedes abrir
dos grifos simultáneamente sin problemas.
Por ello, esta opción es ideal para hogares con
más necesidades de agua caliente.

GRANDES PRESTACIONES A TU ALCANCE
La Neodens Plus ECO ofrece prestaciones muy
interesantes como la Microacumulación, que reduce
el tiempo de espera para conseguir agua caliente.
Además, incluye la tecnología GAS INVERTER, que
supone mayor ahorro energético, mayor fiabilidad
e, incluso, un funcionamiento más silencioso.
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13,8

16,1

18,9

“Lo que me hace estar tranquilo y relajado siempre es bien recibido en mi casa”.
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www.baxi.es
902 89 89 89

Control total de la temperatura de tu
hogar desde la app de tus dispositivos.

BAXI es la compañía líder en sistemas de climatización en España y Portugal tras la adquisición de la división de calefacción de ROCA.
Actualmente, se encuentra integrada en el grupo BDR Thermea, presente en más de 70 países.
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