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SERIE I ECO
Confort. Relax. O simplemente agua caliente.

CALENTADORES DE GAS



La Serie I ECO es una gama de calentadores 
atmosféricos de bajo NOx, totalmente ajustada a 
la normativa Europea actual en lo que se refiere a 
limitaciones de emisiones de óxidos de nitrógeno.

Los calentadores de la Serie I ECO cuentan con 
encendido electrónico por pila con control de llama 
mediante sonda de ionización. Disponibles en 
versiones de 11 y 14 litros, incorporan un display 
que facilita la temperatura del agua a la salida.  
 
Además incluye un kit de conexión con tubos 
flexibles para el agua y llave de entrada para 
facilitar su instalación. La pila del encendido 
también se incluye.

• Instalación sin problemas: sus dimensiones 
compactas y su fácil acceso a las conexiones 
hidráulicas y de gas permiten una rápida instalación.

• Control sin complicaciones: los selectores 
incorporados permiten un manejo muy intuitivo.

• Diseño robusto: incorporan componentes de 
calidad contrastada entre los que destaca su grupo 
hidráulico de latón.

• Alta seguridad: su termostato antirrebufo 
permite la instalación del calentador en interior o 
exterior, aumentando la seguridad de la instalación.
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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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MODELO GAS
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DIMENSIONES (MM) CLASE EFIC.
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(*) ΔTº 25ºC
(**) Altura de la carcasa sin incluir el collarín.   

650** x 363 x 248

592** x 314 x 248

592** x 314 x 248

Alto x Ancho x Fondo

650** x 363 x 248

LITROS/MIN (*) PERFIL DEM.

11I ECO

11I ECO GL

14I ECO

14I ECO GL


