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     , siempre a tu servicio…
El Grupo Ferroli es referente mundial en el sector de la climatización por su 
búsqueda continua de soluciones adaptadas a las necesidades de sus 
clientes. La creación de sistemas cada vez más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente es nuestra razón de ser. 

Dentro de este gran grupo empresarial, y fiel a su filosofía, nace una nueva 
división, Ferroli Electric, orientada al desarrollo, fabricación y comercialización, 
a través del canal profesional, de soluciones eléctricas para cubrir el amplio 
espectro de necesidades de Calefacción, Energía Solar, Climatización y 
Agua Caliente Sanitaria del mercado doméstico. 

El confort sin emisiones contaminantes ya está disponible. 

               , sinónimo de calidad…
l Realizamos continuas inversiones en I+D+i  y contamos con los mejores 

profesionales para el diseño de las soluciones Ferroli Electric.

l Disponemos de 14 fábricas en todo el mundo que garantizan la calidad de 
los productos que desarrollamos.

l Contamos con una amplia red comercial especializada en la venta a través 
del canal profesional eléctrico.

l Centros de formación especializados actualizan continuamente a los 
instaladores en las últimas novedades para que las instalaciones de nuestros 
productos se realicen siempre en las mejores condiciones.

l Nuestro Centro Nacional de Atención al Profesional resuelve cualquier 
duda en la instalación de nuestros equipos.

l Más de 180 Centros de Servicio Técnico dan cobertura en todo el territorio 
nacional y garantizan tu tranquilidad.

¿Sabías que…?
Ferroli es el único 
fabricante integral 
de emisores 
eléctricos que existe 
en España, iniciando 
el proceso desde la 
misma fundición de los 
elementos de aluminio, 
para maximizar la 
calidad del resultado.
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Ventajas de los sistemas de calefacción

El calor necesario para cada estancia, momento y lugar

l Sistema de Seguridad Integral Ferroli Electric con Protección eléctrica (IP24), Termostato 
de Seguridad (70ºC) y sistema antiquemaduras.

l Evita la aparición de manchas en las paredes.

CALOR SEGURO Y LIMPIO
Calor

seguro
Calor

ecológico

Calor
limpio

Calor
económico

Calor
práctico

l Sistema de Alto Rendimiento Calorífico gracias al cuerpo de aluminio inyectado y el 
fluido caloportador utilizado.

l Diseño exclusivo que aumenta la eficiencia del “Efecto chimenea”.

l Sistemas y componentes de larga durabilidad que aseguran la amortización de la 
inversión y su fiabilidad.

l Sistema de rápida y fácil instalación que no requiere chimenea ni rejilla de ventilación.

CALOR FIABLE Y DURADERO

CALOR PRÁCTICO

l Programación y Zonificación: permite un consumo adaptado a la vivienda y al usuario.

l Optimizador de Potencia: Asegura el control del consumo para cualquier tipo de 
potencia.

Calor
seguro

Calor
ecológico

Calor
limpio

Calor
económico

Calor
práctico

CALOR ECONÓMICO

CALOR EFICIENTE

Calor
seguro

Calor
ecológico

Calor
limpio

Calor
económico

Calor
práctico

Calor
seguro

Calor
ecológico

Calor
limpio

Calor
económico

Calor
práctico

l Energía limpia que no contiene elementos nocivos para la naturaleza.

CALOR ECOLÓGICO
Calor

seguro
Calor

ecológico

Calor
limpio

Calor
económico

Calor
práctico

Calor
seguro

Calor
ecológico

Calor
limpio

Calor
económico

Calor
práctico
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    Características de la calefacción

La tecnología punta de la calefacción eléctrica a tu alcance

Maximiza 
el ahorro 
aportando 
la potencia 
necesaria en 
cada momento. 

SISTEMA
REGULACIÓN
INTELIGENTE

Control telefónico 
del encendido 
o apagado de 
la calefacción 
eléctrica ideal para 
2ª vivienda.

Sistema seguro 
de comunicación 
que aprovecha la 
instalación eléctrica 
de la viviendas sin 
obras ni cableados 
añadidos.

SISTEMA
ACTIVACIÓN
DOMOTICA

Sistema que garantiza 
la mayor protección 
ante quemaduras, 
descargas eléctricas 
y manipulaciones no 
deseadas.

SISTEMA
SEGURIDAD
INTEGRAL

Programación de 
la temperatura, 
día y hora 
a través del 
mando  a 
distancia.

Componentes 
especialmente 
diseñados y 
fabricados para 
conseguir la máxima 
Eficiencia Energética.

Asegura la 
gestión racional 
del consumo 
eléctrico para 
cualquier 
potencia.

SISTEMA
CONTROL
POTENCIA

Permite programar 
distintas zonas 
según necesidades, 
reduciendo el 
consumo eléctrico.

SISTEMA
PROGRAMACIÓN

MULTIZONA

1
2

3

1

2 3

No consume 
oxígeno y no 
emite humos ni 
CO2.SISTEMA

ENERGÍA
LIMPIA

Kit que incluye 
los soportes para 
pared, tacos, 
tornillos, plantilla 
de montaje y 
clavija tipo Schuco.

SISTEMA
INSTALACIÓN

FÁCIL

SISTEMA
ALTO

RENDIMIENTO

SISTEMA
ALTO

RENDIMIENTO

SISTEMA
ALTO

RENDIMIENTO

SISTEMA
COMUNICACIÓN
POR CORRIENTE
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EMISORES ELÉCTRICOS
New Exclusiv DPM

New Exclusiv DZR

Modelo digital, zonificable 
y racionalizable

Modelo digital y programable

New Exclusiv D

Modelo digital

Toallero eléctrico



Otras características:

l Termostato digital con visualización de la temperatura seleccionada y ambiente.

l Sistema de corte silencioso y preciso. (TRIAC)

l Sonda de alta precisión (clase II).

l Programación semanal (24h en fracciones de 1h) y tres modos con copiado de programa 
de un día al siguiente:

tConfort. tEconómico.  tApagado (antihielo).

l Modo de funcionamiento: ausencia y forzado, con recuperación automática del programa.

l Mantiene la programación en caso de corte de corriente.

l Bloqueo de teclado.

El sistema de programación 
remota permite el máximo 
ahorro

Equipamiento opcional:

 Código 
 C43018100

Mando 
a distancia

 Código 
 C43015720

Kit de
movilidad

SISTEMA PROGRAMACIÓN REMOTA

SISTEMA SEGURIDAD INTEGRAL

SISTEMA ENERGÍA LIMPIA

SISTEMA INSTALACIÓN FÁCIL

SISTEMA REGULACIÓN INTELIGENTE

SISTEMA ALTO RENDIMIENTO

2

HASTA

A H O R R O
New Exclusiv DPM

   Potencia Dimensiones mm Nº
 Código Modelo W (Alto x ancho x prof.) elementos

 264003059 New Exclusiv DPM 50 500 581 x 396 x 100 3
 264005079 New Exclusiv DPM 75 750 581 x 556 x 100 5
 264006109 New Exclusiv DPM 100 1000 581 x 636 x 100 6
 264007129 New Exclusiv DPM 120 1200 581 x 716 x 100 7
 264009159 New Exclusiv DPM 150 1500 581 x 876 x 100 9

6
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AO

Gestión integral de la instalación 
desde un único punto

Otras características:

l Termostato digital con visualización de temperatura 
seleccionada.

l Sistema de corte silencioso y preciso. (TRIAC)

l Sonda de alta  precisión (clase II).

l Modos de funcionamiento:

t Confort  t Economía

t Antihielo t Centralita MULTIZONE

l Bloqueo de teclado.

l En caso de corte de corriente al regresar el emisor 
sigue en el mismo modo de funcionamiento 
seleccionado.

   Potencia Dimensiones mm Nº
 Código Modelo W (Alto x ancho x prof.) elementos

 263003059 New Exclusiv DZR 50 500 581 x 396 x 100 3
 263005079 New Exclusiv DZR 75 750 581 x 556 x 100 5
 263006109 New Exclusiv DZR 100 1000 581 x 636 x 100 6
 263007129 New Exclusiv DZR 120 1200 581 x 716 x 100 7
 263009159 New Exclusiv DZR 150 1500 581 x 876 x 100 9

 Código 
 C43016470

Centralita 
multizone

 Código 
 C43016490

Mando
telefónico
Domotic CPL

 Código 
 C43015720

Kit de
movilidad

 Código 
 C43018100

Optimizador 
RZ6 CPL

Equipamiento opcional:

1

2 3

New Exclusiv DZR

SISTEMA COMUNICACIÓN POR CORRIENTE

SISTEMA ALTO RENDIMIENTO

SISTEMA SEGURIDAD INTEGRAL

SISTEMA ENERGÍA LIMPIA

SISTEMA INSTALACIÓN FÁCIL

SISTEMA REGULACIÓN INTELIGENTE

SISTEMA PROGRAMACIÓN MULTIZONA

SISTEMA ACTIVACIÓN DOMOTICA

2

HASTA

A H O R R O



New Exclusiv D

Sencillez de manejo con la 
máxima precisión de confort

Otras características:

l Termostato digital con visualización de temperatura seleccionada.

l Sistema de corte silencioso y preciso. (TRIAC)

l Sonda de alta  precisión (clase II).

l Modos de funcionamiento:

t Confort  t Economía t Antihielo

l Bloqueo de teclado.

l En caso de corte de corriente al regresar el emisor sigue en el mismo modo de funcionamiento 
seleccionado.

 Código 
 C43015720

Kit de
movilidad

   Potencia Dimensiones mm Nº
 Código Modelo W (Alto x ancho x prof.) elementos

 262003059 New Exclusiv D 50 500 581 x 396 x 100 3
 262005079 New Exclusiv D 75 750 581 x 556 x 100 5
 262006109 New Exclusiv D 100 1000 581 x 636 x 100 6
 262007129 New Exclusiv D 120 1200 581 x 716 x 100 7
 262009159 New Exclusiv D 150 1500 581 x 876 x 100 9

Equipamiento opcional:

SISTEMA ALTO RENDIMIENTO

SISTEMA SEGURIDAD INTEGRAL

SISTEMA ENERGÍA LIMPIA

SISTEMA INSTALACIÓN FÁCIL

SISTEMA REGULACIÓN INTELIGENTE

2

8
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Otras características:

l Fluido Térmico de Altas Prestaciones.

l Construido con tubos de acero.

l Regulación electrónica a través de microprocesador.

l Clase II y protección IP 44 que protege contra las 
salpicaduras de agua.

l Sonda de temperatura.

l Led bicolor que marca el Stand BY y el funcionamiento.

l Resistencia monotubular de acero inox. Con doble 
sistema de seguridad.

l Estanqueidad completa.

l Soportes regulables a pared.

l Regulación de temperatura desde 7ºC a 30ºC.

l Posición antihielo.

l Marcha forzada durante 2 horas (máxima temperatura).

Equipamiento opcional:

l Kit barra portatoallas: C41015090.

electro TURANDOT

Diseñado especialmente para 
el confort del cuarto de baño

SISTEMA ALTO RENDIMIENTO

SISTEMA SEGURIDAD INTEGRAL

SISTEMA ENERGÍA LIMPIA

SISTEMA INSTALACIÓN FÁCIL

2

     Potencia Dimensiones
 Código Modelo W (H mm)

 219001039 Electro Turandot 300 300 810
 219001069 Electro Turandot 600 600 1295
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Mando a distancia

Mando telefónico Domotic CPL

Características principales:

l Integra todas las funciones de programación del emisor. 

l Programación y manejo muy intuitivo y visual.

l Incluye 3 programas prefijados de fabrica y 3 a definir por el usuario.

l Un único mando para controlar toda la instalación.

l Incluye zócalo de mesa y pilas (2x1,5V tipo R03).

l Indicador de batería baja.

l Bloqueo de teclado.

l Compatible con modelos EXCLUSIV DPM

Características principales:

l Permite, mediante una llamada telefónica , conectar o desconectar a 
distancia la instalación de calefacción eléctrica. Ideal para segunda 
vivienda.

l Compatible con centralita GSM para línea móvil.

l Necesidad de línea telefónica fija.

l Compatible con modelo EXCLUSIV DZR.

l Adaptador de fases opcional para instalaciones trifásicas.

Características principales:

l Permite maximizar el ahorro energético gracias a la posibilidad de programar hasta 
3 zonas de calefacción eléctrica en una misma vivienda. 

l Modo configuración: para asignar zonas y vías de corte.

l Selector de modos de funcionamiento: 
t Confort, a la temperatura que se indique en los emisores.
t Economía, a la temperatura que se indique en los emisores.
t Antihielo fijo en 7ºC.
t AUTO, seguirá la programación memorizada para cada zona.
t ON/OFF.
t PROG realizar las programaciones de las distintas zonas, con dos modos de 

funcionamiento: confort y economía.
l 1 programa a definir por el usuario por zona y día, los 7 día de la semana.

l Adaptador de fases opcional para instalaciones trifásicas. Necesario para transmitir 
la señal al resto de las líneas.

l Compatible con modelos EXCLUSIV DZR.

Centralita Multizone
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Características principales:

l Gestión racional del consumo eléctrico de toda la instalación para 
cualquier potencia contratada.

l No es necesario tener contratado el 100% de la potencia instalada 
ya que el optimizador evita que salte el ICP sea cual sea la 
potencia contratada.

l Colocación en el cuadro general (ICP).

l Permite establecer hasta 8 vías de corte.

l Gestión cíclica de las vías de corte para maximizar el confort.

l Prioriza los electrodomésticos del hogar frente al sistema de 
calefacción.

l Válido para instalaciones trifásicas: es necesario adaptador de fase 
y un transformador de intensidad por línea.

l Compatible con modelos EXCLUSIV DZR.

Optimizador RZ6-CPL
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Vivienda con unas necesidades totales 
máximas de la instalación de 13,8 kW 
(electrodomésticos, calefacción, iluminación, 
etc...). Para que la instalación pudiera 
funcionar de forma correcta se necesitaría 
contratar una potencia de 15 kW con una 
coste fijo anual de:

29,694 €/kW* año x 15 kW = 445,41 €/año

Esta potencia contratada solo es útil si se 
utilizan todos los aparatos simultáneamente, 
es decir, en un pico de consumo puntual. 
Utilizando el optimizador de potencia se 
pueden contratar 9.2 kW, suficiente para 
que puedan funcionar todos los aparatos 
prioritarios (electrodomésticos) y una parte 
de los no prioritarios (emisores térmicos al 
menos una vía), el coste fijo anual será:

16,633 €/kW* año x 9.2 kW = 153,024 €/año

El ahorro es de 292.38 € un 65% menos 
al año. Por lo que la amortización del 
optimizador se haría en menos de 1 año.

Ejemplo 

Ejemplo de funcionamiento del modo cascado-cídico

Integración de equipamientos opcionales 

en una instalación de calefacción eléctrica

65%
HASTA

AHORRO

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1

Centralita de
Programaci n
Multizone CPL
C digo C43016470

Mando Telef nico
Domotic CPL
C digo C43016490

Cuadro
el ctrico

v a
2

v a
2

v a
1

v a
1

v a
3

v a
5

v a
3

v a
4

v a
5

v a
4

Optimizador
de potencia
RZ6 CPL
C digo C43016480
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DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACIONES 
DE CALEFACCIÓN CON EMISORES TÉRMICOS 
ELÉCTRICOS

rea 5
(+3…C)

rea 4
(+1…C)

rea 3
(-2…C)

rea 2
(-5…C)

rea 1
(-6…C)

Pontevedra

A Coru a

Lugo

Ourese

Gijon Santander Bilbao

San Sebasti n

Braga

Coimbra
Portalegre

Lisboa

Faro

Beja

Covilha
Avejro

Porto

Viana
do Castelo

Huelva

C diz M laga
Almer a

Murcia

Granada

Ja nC rdoba
Sevilla

Badajoz

C ceres Toledo

Madrid
Cuenca

Teruel

Alicante

Valencia

Castell n

Tarragona

Barcelona

Girona

HuescaPamplona
Vitoria

Burgos

Oviedo

Le n
Palencia

Zamora

Salamanca

vila

Segovia

Valladolid Soria

Logro o

Ciudad Real
Albacete

Guadalajara

Baleares

Posteriormente, pasaremos a determinar las necesidades de cada estancia en funci n
de la siguiente tabla, seg n zona clim tica y aislamiento:

RECOMENDACI N FERROLI*

Potencia a Vivienda sin Vivienda con Vivienda con
instalar media aislamiento aislamiento medio buen aislamiento

Zona clim tica W/m2 W/m2 W/m2 W/m2

rea 1 (—6 …C) 100 105 99 92
rea 2 (—5 …C) 90 95 90 84
rea 3 (—2 …C) 80  84 79 74
rea 4 (+1 …C) 70 74 70 65
rea 5 (+3 …C) 65 69 65 61

Paso 2: Determine las necesidades de cada estancia en función de la siguiente 
tabla, según área climatica y tipo de aislamiento.

Paso 3: Multiplique el nº de m2 de la estancia por el valor obtenido en la tabla 
anterior. El resultado es la potencia necesaria que se necesita instalar.

Paso 1: 
Seleccione al 
área climática 
del mapa donde 
se encuentra su 
vivienda.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE AHORRO EN 
CONSUMOS DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Ejemplo práctico
Paso 1: Según el mapa, Castellón 
esta ubicado en el área 4.
Paso 2: Para las viviendas 
ubicadas en el área 4, con 
aislamiento medio, según la tabla 
debemos aplicar un coeficiente de 
70 W/m2.
Paso 3: Como la vivienda tiene 
70 m2 la potencia necesaria será:
70 m2 x 70 W/m2 = 4.900 W

Paso 4: Lógicamente este 
ejercicio se debe realizar por 
cada estancia de la vivienda para 
su correcto dimensionamiento. 
Nunca se debe instalar menor 
potencia de la calculada  
(ver tabla ejemplo).

Datos de partida

Ubicacion:  Castellón
Aislamiento:  Medio
Superficie total de la vivienda:  70m2

  Superficie Potencia a MODELO RECOMENDADO
 ESTANCIA (m2) instalar (W) NEW EXCLUSIV DZR
Distribuidor 7 490 NEW EXCLUSIV DZR 50 (500 W)
Cocina 10 700 NEW EXCLUSIV DZR 75 (750 W)
Pasillo 6 420 NEW EXCLUSIV DZR 50 (500 W)
Salón - Comedor 20 1.400 NEW EXCLUSIV DZR 150 (1.500 W)
Baño 5 350 NEW EXCLUSIV DZR 50 (500 W)
Dormitorio 1 12 840 NEW EXCLUSIV DZR 100 (1.000 W)
Dormitorio 2 10 700 NEW EXCLUSIV DZR 75 (750 W)
TOTAL 70 4.900

l Una temperatura de 20 ºC - 21ºC es 
suficiente para mantener el confort en una 
vivienda. En los dormitorios se puede rebajar la 
temperatura entre 2 y 3ºC.

l Es importante mantener aisladas las 
distintas estancias por lo que interesa mantener 
cerradas las puertas. 

l Si se ausenta por unas horas, reduzca 
la posición del termostato a 15ºC “modo 
economía”.

l Apagar la calefacción en ausencias 
prolongadas (antihielo).

l Cierre las persianas y cortinas por la noche: 
evitará importantes pérdidas de calor. Durante 
el día mantenerlo abierto para que entre la luz 
del sol.

l Para ventilar completamente una habitación es 
suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10 
minutos.

l No cubra ni coloque ningún objeto al lado  
o encima de los radiadores. Ello dificulta la 
adecuada difusión del aire caliente.

l El consumo se optimiza con una buena 
programación adaptada a las necesidades de 
cada estancia en función de las horas del día.

20 ºC - 21ºC 

18 ºC - 19ºC 
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TERMOS ELÉCTRICOS ACS

Titano
Características principales:

l Termos preparados para trabajar como apoyo en agua caliente 
sanitaria en instalaciones de energía solar con serpentín 
incorporado. 

l Los Termos eléctricos Titano de Ferroli están construidos con 
serpentín incorporado y son compatibles con la instalación solar.

l Gran espesor de aislamiento en poliuretano expandido.

l Resistencia eléctrica en cobre de 1.500W.

l Disponible para instalaciones verticales.

l Manguitos electrolíticos incorporados en el suministro del aparato.

l Ánodo de magnesio en la brida junto a la resistencia para una total 
protección contra la corrosión.

l Cable de conexión eléctrica con clavija incorporada.

l Regulación de temperatura mediante termostato externo.

l Termómetro externo.

l Válvula de seguridad tarada a 8 bar.

l Sistema de seguridad de protección contra sobrecalentamiento y 
exceso de presión.

l Dispositivo de corte automático en función de la temperatura 
deseada.

l Protección eléctrica IP23.

l Se recomienda instalar el kit hidráulico Ferroli, con el que 
conseguiremos un mayor ahorro energético, y sobre todo una 
mayor seguridad y comodidad hacia el usuario final, ya que se 
asegura una estabilidad de temperatura precisa y constante.

l El kit hidráulico Ferroli (C30015140) está compuesto de:

t Válvula mezcladora termostática (campo de regulación: 30-55ºC).

t 2 Válvulas antirretorno.

2

PARA 
INSTALACIÓN 

SOLAR

HASTA

A H O R R O

   Capacidad Potencia Dimensiones Tiempo de Rango de Peso Conexión
 Código Modelo agua (L) resistencia (Diámetro x Altura mm) recuperación (20+55 ºC) temperatura (ºC) neto (Kg) hidráulica

 190000809 TITANO 80 78 1500 440 x 750 2h 10 min 15 - 70 24 1/2”
 190001009 TITANO 100 100 1500 440 x 970 2h  43 min 15 - 70 28 1/2”
 190001509 TITANO 150 130 1500 440 x 1235 3h 32 min 15 - 70 35 1/2”
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Classical / Cubo
Características principales:

l Termos eléctricos de alta eficiencia.

l Gran espesor de aislamiento en poliuretano expandido.

l Resistencia eléctrica en cobre de 1.500W.

l Manguitos electrolíticos incorporados en el suministro del aparato.

l Ánodo de magnesio en la brida junto a la resistencia para una total 
protección contra la corrosión.

l Cable de conexión eléctrica con clavija incorporada.

l Regulación de temperatura mediante termostato externo.

l Termómetro externo.

l Válvula de seguridad tarada a 8 bar.

l Sistema de seguridad de protección contra sobrecalentamiento y 
exceso de presión.

l Dispositivo de corte automático en función de la temperatura 
deseada.

l Protección eléctrica IP23.

Classical

Detalle del 
modelo 30l en 
formato CUBO

Base de c lculo

Ducha
8 l/min.

Grifo
5 l/min.

¥ Temperatura entrada agua fr a: 10…C

¥ Temperatura salida agua caliente: 38 …C - 40 …C

- 30

30 50

1 50 80

1/2 80 100

100 150

2/3 - 150

2

1/2

1

Nivel de satisfacci n

Grifo

Grifo + grifo

Ducha

Ducha + grifo

Ducha + ducha

Ducha + ducha + grifo

n… de personas

n… de personas

n… de personas

n… de personas

n… de personas

n… de personas

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

ptimo

ptimo

ptimo

ptimo

ptimo

ptimo

Necesidades

¥ Tiempo m ximo estimado
  de ducha 8-10 minutos

l Se recomienda instalar el kit hidráulico Ferroli, 
con el que conseguiremos un mayor ahorro 
energético, y sobre todo una mayor seguridad 
y comodidad hacia el usuario final, ya que 
se asegura una estabilidad de temperatura 
precisa y constante.

l El kit hidráulico Ferroli (C30015140) esta 
compuesto de:

t Válvula mezcladora termostática (campo de regulación: 30-55ºC).

t 2 Válvulas antirretorno.

Tabla de dimensionamiento A.C.S. 2

HASTA

A H O R R O

   Capacidad Potencia Dimensiones Tiempo de Rango de Peso Conexión
 Código Modelo agua (L) resistencia (Diámetro x Altura mm) recuperación (20+55 ºC) temperatura (ºC) neto (Kg) hidráulica

 171000309 CUBO 30 30 1500 453 x 473 35 min 35 - 75 11,7 1/2”
 171200509 SEV 50 50 1500 450 x 542 58 min 35 - 75 19 1/2”
 171200809 SEV 80 80 1500 450 x 760 1h 33 min 35 - 75 24 1/2”
 171300809 SEH 80 80 1500 450 x 745 (ancho) 1h 33 min 35 - 75 24 1/2”
 171201009 SEV 100 100 1500 450 x 917 1h 56 min 35 - 75 27,5 1/2”
 171301009 SEH 100 100 1500 450 x 902 (ancho) 1h 56 min 35 - 75 27,5 1/2”
 171201509 SEV 150 150 2500 450 x 1286 1h 45 min 35 - 75 36 3/4”
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Sede Central y Fábrica

Polígono Industrial de Villayuda
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos
Tel. 947 48 32 50
Fax de Pedidos 947 48 56 68
e.mail: ferroli@ferroli.es
www.ferroli.es

Dirección Comercial

Edificio FERROLI
Avda. de Italia, 2
28820 Coslada
Madrid
Tel. 91 661 23 04 • Fax 91 661 09 91
e.mail: marketing@ferroli.es


