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Si desea ducharse con un suministro sin interrupción, o utilizar  

agua caliente al mismo tiempo en varios sitios, entonces Intergas  

Superflow es la solución perfecta. Superflow es la última innovación  

en sistemas de agua caliente instantánea de alta eficiencia, basada  

en la misma tecnología probada y eficaz de Intergas, en la gama de  

nuestras Kombi Kompakt. Un suministro constante de agua caliente a una 

temperatura constante garantizado. Y sin acumulador de agua a la vista.

Superflow utiliza nuestra propia tecnología probada, examinada y patentada del inter-

cambiador de calor que incorpora un serpentín de cobre totalmente integrado, garanti-

zando una conductividad del calor máxima y mínimas pérdidas de calor.

Nuestro calentador de agua Superflow tiene todas las ventajas de un sistema de alma-

cenamiento de agua, pero ninguna de sus desventajas. En resumen, un suministro inin-

terrumpido de agua caliente y alta eficiencia para su disfrute y comodidad. El Superflow 

está disponible en dos modelos (45 o 60 kW). Cualquiera de los dos será perfecto para 

todos sus requisitos de agua caliente. El modelo de 60 kW puede suministrar hasta 

25l/min a 40 ° C, clasificándolo en la categoría XXL.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUPERFLOW

 

MODELO Unidad 45 60

Potencia nominal kW  kW 6,8-47,2 8,3-58,3

Perfil de capacidad ACS 
 

XXL XXL

Clase de eficiencia energética ACS 
 

A A

Grado de eficiencia (HI)* % nd nd

Grado de eficiencia EPN (Hs)  
 

nd nd

Caudal mínimo de arranque en ACS  l/min 1,5 1,5

Caudal de ACS a 25 ºC  l/min 24 30

Caudal de ACS a 40 ºC l/min 20 25

Caudal de ACS a 60 ºC  l/min 12 15

Dimensiones y peso de la caldera

Peso kg 27,5 30

Alto mm 755 766

Ancho mm 400 450

Profundidad mm 260 277

Especificaciones técnicas sujetas a cambios


