
Espesor
Aislante

CapacidadModelo
ØD
mm

PVP
Altura

mm

Depósitos de inercia para primario,
aislamiento rígido de 30 a 1500 litrosACR

Los depósitos de inercia para primario están diseñados para trabajar en
instalaciones de calefacción y de refrigeración, la principal función es la
d it l ti did d d l d (
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de evitar los continuos encendidos y apagados de los generadores (que-
madores y/o compresores), asegurando una temperatura media cons-
tante y estable del líquido caloportador, pueden trabajar en circuitos
con agua glicolada, utilizados en sistemas solares.
• Construidos en acero negro de alta calidad.
• Aislamiento térmico de espuma rígida de inyección directa de poliu-
retano, exenta de CFC.
• Revestimiento exterior con lámina de aluminio gofrado, ajustado al
depósito apto para intemperie.
• Tapa superior en todos los tamaños, sólo para los modelos de 30 a
300 litros tapa inferior y 3 calces adhesivas (para instalación vertical
suelo)ACR 1000

ACR 1500 1500 LTS 80 mm
1000 LTS 80 mm 950

1160
2250
2280

50 €SOPORTE PARED ACR 30 y 50 - Montaje vertical y horizontal
2.719 €
1.452 € suelo)

• Todas las conexiones en rosca gas hembra, conexionado rápido.
• Temperatura de trabajo -10 ÷ +100 ºC
• Presión máxima de trabajo de 6 bar.
• Tomas en el lateral de ½” para medición de temperatura.
Producto conforme al artículo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE sobre los
aparatos a presión.

Catalogo
http://hosclima.com/wp/ACR_Depositos.pdf

Modelo BSX270 BSX475

Depósitos para ACS. 
Agua Caliente Sanitaria

La gama de Aerotermia dispone de depósitos para agua caliente sanitaria o para
calefacción a través de suelo radiante. Estos acumuladores hacen parte de los
conjuntos M-Thermon y M-Thermur, en ambas las versiones en R-32 y R-410A.

• Tapa de limpieza 280 mm
• Material capa protector tanque: acero
• Cobertura interior: Capa de esmalte
• Cobertura exterior: Acero galvanizado con  
recubrimiento electrostático de pintura en polvo
• Color carcasa: blanco
• Materiales tapones y tapa exterior: plástico color negro
• Material aislante: espuma de poliuretano inyectada 50

Tarifa Web
http://hosclima.com/wp/Midea_Aerotermia_Depositos_ACS_Tarifa.pdf

Ficha técnica
http://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/Midea_Aerotermia_Depositos_ACS_Ficha_Tecnica_Hosclima.pdf

Capacidad depósito 270 litros 475 litros
Alto / diámetro 1209/700 mm 1800/750 mm
Fondo incluyendo tapa frontal 704 mm 790 mm
Peso neto 136 kg 212 kg
Area serpentín 2,48 m2 3,06 m2
Entrada agua fría 1" 1"
Salida agua caliente 1" 1"
PVP 1.845 € 2.385 €

• Material aislante: espuma de poliuretano inyectada 50 
mm
• Entrada sensores para control automático  de la unidad: 
3 uds, Ø13 x 100 mm
• Presión de operación: 10 bar
• Presión de prueba: 13 bar
• Indicador de temperatura: Termómetro analógico
• Protección anti-corrosión: Vara de ánodo (1 1/4”) 
de magnesio y tester
• Tipo de intercambiador de calor: Serpentín
• Diámetro de entrada del serpentín superior: 1-1/4"

En el caso de instalar la resistencia RT2, consultar para la correspondiente tapa 

Depósito de ACS Tarifa

Ficha técnica
de mayores dimensiones.

Los interacumuladores vitrificados HTW, son interacumuladores de
acero a los que dentro de la cuba, sobre la superficie de acero, se les ha
aplicado una capa de esmalte vítreo. Este tipo tratamiento tiene como
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Modelo HTW-IVSF-
150ASF

HTW-IVSF-
200ASF

HTW-IVSF-
300ASF

HTW-IVSF-
500ASF

Capacidad depósito 150 litros 200 litros 300 litros 500 litros

Interacumulador de acero al carbono vitrificado. Serpentín de alta superficie.

aplicado una capa de esmalte vítreo. Este tipo tratamiento tiene como
grandes ventajas el impide el desarrollo de hongos y bacterias y el
ejercer una protección anticorrosiva de larga duración.
Disponible para uso doméstico e industrial Interacumulador de acero
al carbono vitrificado El interacumulador está construido de acero al
carbono ST 37.2. y revestido en su interior con una capa de vitrificado
cerámico de alta calidad, idóneo para el almacenamiento de agua
potable según el Reglamento 1935/2004 con un espesor de 0,15 hasta
0,50mm.
Serpentín fijo soldado El serpentín fijo también está construído con
acero al carbono vitrificado.
Alta eficiencia de transmisión de calor a baja temperatura Nuestro

Clasificación energética C C C

Potencia 36 kw 49 kw 86 kw 119 kw
Capacidad depósito 150 litros 200 litros 300 litros 500 litros

Resistencia: 3kW  

Producción litros/hora 893 1.212 2.105 2.935

HTW-RMCTI1140300 300 €
PVP 955 € 1.045 € 1.890 € 2.555 €
Area serpentín 1,4 m2 1,9 m2 3,3 m2 4,6 m2

C
Diámetro / alto mm Ø560/1070 Ø560/1340 Ø610/1695 Ø750/1895

j p
modelo de interacumulador vitrificado es adecuado para aplicaciones
en los que la fuente de energía es la bomba de calor o cualquier otra
fuente con baja temperatura.
Protección anticorrosión con ánodo de magnesio Incorpora ánodo de
magnesio que asegura su protección catódica.
Aislamiento de poliuretano Dispone de un aislamiento stándar de
poliuretano rígido con una densidad de 40kg/m³ y un espesor de 50
mm. Su acabado exterior es de PVC color gris.
Diseño Eco Los interacumuladores cumplen con los criterios de diseño
ecológicos ssgún el reglamento 814/2013 y el etiquetado energético
según el reglamento 812/2013.

Catalogo Web
http://www.hosclima.com/wp/HTW_Interacumulador_vitrificado_ASF_catalogo.pdf



AQUATANK WITD HP 
Los acumuladores AQUATANK WITD HP de acero vitrificado, con 1 serpentín, están equipados con protección
anódica y tratamiento interno de alta calidad según normativas DIN 4753-3 y UNI 10025, con un aislamiento de
poliuretano rígido de 50 mm o 100 mm de grosor. Diseñado específicamente para funcionar con bomba de calor
gracias a la disposición y a la elevada superficie de intercambio, que maximiza el rendimiento para los caudales y el
salto térmico de las bombas de calor aerotérmicas. Larga duración sin corrosión gracias al vitrificado con esmalte de
última generación, que contiene partículas de magnesio y una mezcla de elementos anódicos que evitan cualquierACUMULADOR HP PARA 

Ø600/1215 Ø600/1615 Ø750/1475Diámetro / alto mm Ø750/1705

Capacidad depósito 212 litros 291 litros 423 litros 500 litros
72 kw 96 kw 130 kw

Modelo WITD HP 
200L

WITD HP 
300L

WITD HP 
400L

WITD HP 
500L

Código 3IDA40020 3IDA40021 3IDA40022 3IDA40023

WITD HP 
800L

WITD HP 
1000L

3IDA40024 3IDA40025
765 litros 932 litros

Clasificación energética C C C

Potencia termica generada

Ø990/1875 Ø990/2205
C C

189 kw 216 kw
4.700 5.300

C

1.800 2.400 3.200 3.800
156 kw

Producción ACS litros/hora

g , q p g y q q
tipo de corrosión catódica.BOMBA DE CALOR

Distintos tamaños ideales para adaptarse a
cualquier espacio y entorno. • Mayor volumen de
agua en un único depósito que permite reducir las
pérdidas de energía de una instalación de agua
caliente sanitaria. • Serpentines de alta potencia
que realizan la transferencia energética hacia el
ACS más rápidamente. • Alta eficiencia para un
máximo ahorro. • Mayor durabilidad. • Fácil
instalación. • Temperatura máxima de servicio
95ºC. C

Area serpentín
PVP 1.686 € 1.946 € 2.362 € 2.595 €

7 m23 m2 4 m2 5 m2 6 m2
Clasificación energética C C C

8 m2
3.400 € 3.880 €

C CC

AQUATANK WITD HPS Bomba

Catalogo Web
http://www.hosclima.com/wp/Daitsu_Depositos_HP_ACS_catalogo.pdf
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18,5 kw 27,5 kw 30 kw 35 kw

450 680
700 1.080 1.470

Potencia termica 
generada

Sup
Inf 29 kw 44 kw 30 kw 88 kw

740 860

Modelo WITD HPS 
300L

WITD HPS 
500L

WITD HPS 
800L 

WITD HPS 
1000L

Capacidad depósito 260 litros 455 litros 702 litros 900 litros
Código 3IDA40030 3IDA40031 3IDA40032 3IDA40033

2.210
Producción ACS 
litros/hora

Sup
Inf

Acumulador de 2 serpentines de acero de
carbono, equipado con protección anódica,
tratamiento interno de vitrificación según
normativas DIN 4753-3 y UNI 10025. Ideal
para funcionar con la bomba de calor y
paneles solares.
CARACTERÍSTICAS
• Integrable en todo tipo de instalaciones
• Sencillez de instalación

ACUMULADOR HP PARA BOMBA DE CALOR Y PANELES SOLARES de calor
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3,7 m2 5,2 m2 5,2 m2 6 m2

Diámetro / alto mm Ø600/1615 Ø740/1705 Ø990/1875 Ø990/2205
Clasificación energética C C C C

700 1.080 1.470

PVP 2.930 € 2.455 € 4.988 € 5.513 €

2.210

Area serpentín
Sup
Inf 1,2 m2 1,8 m2 2,4 m2 3,7 m2

litros/hora Inf

ACCESORIOS PARA HP Y HPS DAITSU
3IDA90089 Vaina Para Sonda Acumuladores Aquatank 200 mm
3IDA90065 Resistencia 2 kW Cu para Aquatank 305 €

26 €

• Rapidez de acumulación con suministro
constante y contínuo
• Alta eficiencia Solar

Catalogo Web
http://http://www.hosclima.com/wp/Daitsu_Depositos_HPS_ACS_catalogo.pdf

3IDA90067

3IDA90066
3IDA90088

Ánodo Electrónico para <1000L. 350 mm - 1/2'' 179 €

Resistencia 3kW para Aquatank witd Monofásica
Resistencia 3 kW cu para Aquatank Trifásica

399 €
399 €

p q
Vaina para sonda

Resistencia
Anodo

M b bi bl
Vasos de Expansión para circuitos 
cerrados de calefacción y refrigeración

Conexión 
R

PVP

3/4" 23
270 mm 3,2 kg 3/4" 24

02018343

Peso
Dimensiones

ØD Altura
Referencia Modelo Capacidad

Presión 
max.

2,5 kg
02012343 12 CMF 12 lts 5 bar

340 mm
310 mm

02008343 8 CMF 8 lts 5 bar 200 mm

18 CMF 18 lts 5 bar 270 mm 4 kg 3/4" 27
02025343 25 CMF 25 lts 5 bar 320 mm 4 5 kg 3/4" 33

415 mm
430 mm

Los vasos de la serie CMF están destinados a ser utilizados en instalaciones de calefacción y 
refrigeración (circuitos atmosféricos cerrados con agua no corrosiva).

Ficha tecnica

Instrucciones

Membrana no recambiable 
según EN 13831 (no potable)
Conexión de agua cincada (de 
8 a 35 litros)
Temperatura: -10ºC +100ºC
Pintura epoxi roja
Precarga de aire: 1,5 bar
Certificado UE conforme 
directiva 2014/68/UE

cerrados de calefacción y refrigeración

02025343 25 CMF 25 lts 5 bar 320 mm 4,5 kg 3/4" 33430 mm

19005013

● Purgador aut. Con válvula retención.  ● Válvula seg. 3 bar 
● Manómetro   ● Racor de aislamiento (desmontaje vaso 
sin vaciar) 58 €

KIT SOPORTE MONTAJE CMF ¾”

Modelos PVP

8 a 35 litros

5 bar 360 mm

Referencia

7 kg 3/4" 48475 mm02035343 35 CMF 35 lts
Instrucciones

Kit soporte 
montaje

Ficha tecnica
http://hosclima.com/wp/CMF_8_35.pdf

Instrucciones
http://hosclima.com/wp/CMF_8_35_Instrucciones.pdf
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