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¿Qui-

ere disfrutar de una 

buena ducha sin complicaciones? ¿O utilizar agua ca-

liente a la vez en varios siti
os? Intergas Superflow es la solución. Superflow de 

Intergas es la última innovación en aparatos para circulación de agua caliente. 

Se basa en la tecnología de eficacia probada de Intergas que se aplica desde hace 

años en la línea Kombi Kompakt. Intergas Superflow es un aparato de alto rendi-

miento para circulación de agua caliente, que suministra una cantidad abundante de 

agua caliente a temperatura constante sin necesidad de un termo acumulador. 
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ADELANTADOS 
EN TECNOLOGÍA FLOW

¿Quiere disfrutar de una buena ducha sin complicaciones? ¿O utilizar 

agua caliente a la vez en varios sitios? Intergas Superflow es la solución. 

Superflow de Intergas es la última innovación en aparatos para circulación 

de agua caliente. Se basa en la tecnología de eficacia probada de 

Intergas que se aplica desde hace años en la línea Kombi Kompakt. 

Intergas Superflow es un aparato de alto rendimiento para circulación 

de agua caliente, que suministra una cantidad abundante de agua 

caliente a temperatura constante sin necesidad de un termo acumulador. 

Adelantados en confort 
con agua caliente



        

INNOVACIÓN 
ADELANTADOS 
EN INNOVACIÓN

El Superflow dispone de un sistema electrónico de vanguardia, 

íntegramente de estado sólido. La válvula de gas, el sistema de 

encendido y el ventilador se controlan directamente desde el 

sistema electrónico.De esta manera, la cantidad de piezas en 

movimiento es mínima, lo que se traduce en una mayor 

seguridad en el funcionamiento. 

Intercambiador 
innovador
El Superflow utiliza un concepto patentado por Intergas de eficacia probada, 

que consiste en utilizar un intercambiador de calor con una espiral de cobre 

integrada. El diseño patentado por Intergas asegura un suministro de calor 

óptimo con pérdidas mínimas.

El agua corriente fluye directamente por el intercambiador de calor, de manera que 

los vapores se enfrían al máximo y el calor de condensación se aprovecha de manera 

óptima. El intrincado circuito de calor que proporciona unas prestaciones inigualables 

en la Kombi Kompakt HReco también se utiliza en el intercambiador 

de calor del Superflow.



XXL como norma para el 
agua caliente sanitaria
El Superflow de Intergas tiene todas las ventajas de un termo acumulador 

pero ninguno de los inconvenientes. El Superflow combina una cantidad copiosa 

de agua caliente con un funcionamiento muy eficiente. Para que usted pueda 

disfrutar sin preocupaciones de todo el confort del agua caliente. Con potencias 

de 45 kW o 60 kW, siempre hay un Superflow adecuado para atender sus 

necesidades de agua caliente. El modelo de 60 kW suministra nada menos 

que 26 litros por minuto a 40 °C y, por tanto, corresponde a un patrón XXL. 

El Superflow está disponible en dos versiones, ambas suministran una cantidad abundante 

de agua caliente. Así, siempre encontrará un Superflow que responda perfectamente a 

sus necesidades de agua caliente sanitaria. Todos los aparatos Superflow tienen la etiqueta 

A para agua caliente.

XXL

XXL AVANTI NELL’ACQUA CALDA

Especificaciones técnicas 
del Superflow de Intergas

  SUPERFLOW 45 SUPERFLOW 60

Cantidad de agua corriente a 60 °C l/min 12 15

Cantidad de agua corriente a 40 °C l/min 20 25

Potencia nominal (salida)  kW 41.9 52,3

Perfil de capacidad - agua corriente - XXL XXL

Clase de eficiencia energética para calentar agua  - A A

Demanda de agua l/min 1,5 1,5

Peso kg 27,5 30

Altura mm 755 755

Anchura mm 400 450

Fondo mm 260 277


