
Confort para la vida

Calderas de pie a gasóleo / Condensación

Suprapur Combi-O
Para producción de calefacción y a.c.s.

La nueva caldera de condensación de gasóleo Suprapur Combi-O para 
producción de calefacción y a.c.s. le permite satisfacer ambos servicios 
garantizando la mejor producción de a.c.s. y un rendimiento superior  
al 90% según la ErP.

Características principales:

¢ Caldera con bloque de calor en acero y recuperador de calor de acero inoxidable. 

¢ Dos modelos de potencia 20kW y 30kW.

¢ Producción de a.c.s. integrada de 18l/min (20kW) y 22l/min (30kW) durante  

los primeros minutos, con un salto térmico de 40ºC.

¢ Eficiencia energética estacional del 91% de acuerdo a la ErP (clase A) y clase de 

eficiencia en a.c.s. B con un perfil de carga XL.

¢ Dimensiones tan compactas que la caldera puede integrarse bajo la encimera de 

su cocina: (alto x ancho x fondo) 855 x 520 x 600 mm.

¢ Regulación HT4i, en un cajón deslizable frontalmente para permitir su total 

integración bajo un mueble, y con posibilidad de control directo de curva de 

calefacción por sonda exterior.

¢ Compatible con una amplia gama de controladores y programadores*
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Suprapur Combi-O

Datos técnicos

La nueva caldera de condensación de gasóleo Suprapur Combi-O para producción de calefacción y 
a.c.s. permite satisfacer ambos servicios con un equipo tan compacto que puede integrarse bajo la 
encimera de la cocina.

¢ Disponible en dos modelos, con potencias de 20kW y 30kW, y con 

una producción de a.c.s. de 18 l/min y 22l/min respectivamente. 

¢ Gracias a su diseño, integrando un depósito de inercia para 

producción de a.c.s. en caldera, y al control inteligente que hace del 

mismo, consigue una producción de agua caliente sanitaria estable 

increíblemente elevada para una caldera tan compacta, que llega a 

cubrir las necesidades de dos baños.

¢ Con la caldera de 20kW garantizamos el caudal necesario para 

abastecer dos duchas durante 10 minutos, y garantizamos el caudal 

necesario de forma continuada con la caldera de 30kW. 

¢ La caldera Suprapur Combi-O integra la regulación HT4i en un cajón 

deslizable que  permite acceder a los ajustes de control de la caldera 

desde el frontal de la misma de forma sencilla, incluso si se integra la 

caldera en una cocina. 

Datos de producto Símbolo Unidad
Suprapur Combi-O 

20 kW
Suprapur Combi-O  

30 kW

Potencia térmica útil (a potencia calorífica nominal  
y régimen de alta temperatura)

P4 kW 20,5 30,2

Potencia térmica útil (a potencia calorífica nominal  
y régimen de baja temperatura)

P4 kW 6,5 9,5

Clase de eficiencia energética - - A A

Perfil de carga en a.c.s. - - XL XL

Clase de eficiencia en a.c.s - - B B

Dimensiones (alto x ancho x fondo) - mm 855 x 520 x 600 855 x 520 x 600

Conexión de salida de gases - Ø 80/125 80/125

Calefacción

Contenido de agua del primario (total) litros 63 64

Altura manométrica disponible (diferencia 20ºC)  
con la potencia máx.

m.c.a 4 4,5

Presión de funcionamiento del sistema  
máx. admisible

bar 2,5 2,5

Agua Caliente Sanitaria

Caudal máximo (+ 15%) litros/min 18 22

Aumento máximo de la temperatura de agua caliente 
para una extracción de 90 litros (caudal máx.)

º C 40 40

Datos de venta

Código EAN 4 057 749 214 171 4 057 749 214 188

Referencia 7 731 600 133 7 731 600 134

*  DT10, DT20, TR12, TRZ12, CR15RF, CR80RF, CR10, CR100, CW100. 
No compatible con módulos adicionales.


