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Premisa
Las bombas de calor vertical de pie Eco Hot Water de forma cuadrada y de re-
ducidas dimensiones facilitan su instalación en pequeños espacios. Su insta-
lación es muy sencilla, tan solo es necesario conectar a la toma de corriente y 
conectarla a las tuberías para la entrada y salida del agua. 
Las bombas de calor EQ 2018 y EQ 3018 ES toman calor del aire ambiente y 
lo ceden al agua existente en el interior del depósito, reduciendo los costes 
energéticos relativos al calentamiento del agua caliente sanitaria traducién-
dose en un gran ahorro energético, hasta el 70% respecto a un calentador 
eléctrico tradicional.

Características tecnicas
Modelo EQ 2018
- Capacidad litros 200
- Depósito en acero S235 JR con tratamiento interno esmaltado inorgánico.
Modelo EQ 3018 ES
- Capacidad litros 300
- Depósito en acero inoxidable AISI 316-L con tratamiento interno decapado
- Intercambiador para integración solar superficie 1 m2, contenido de agua 

3,8 litros
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Bomba de calor aire-agua para agua caliente sanitaria 
con integración solar

Eco Hot Water

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 380 y siguientes.

EQ 3018 ES - 300 litros
con integración solar

EQ 2018 - 200 litros

Panel de control

Agua caliente sanitaria




