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CALDERAS DE GASÓLEO DE BAJA TEMPERATURA 
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SOLAR

BIOMASA

BOMBAS DE CALOR

GASÓLEO

>> Elevado rendimiento
>> Probada fi abilidad
>> Soluciones para el máximo confort

La efi ciencia del gasóleo 
al mejor precio

<< www.dedietrich-calefaccion.es >>
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   SÓLIDA 
Y RESISTENTE,
¡SE NOTA! 

  RENDIMIENTO Y AHORRO, 
¡LO COMPRO! 

•  Rendimientos elevados,
de conformidad con las exigencias 
más estrictas

•  Hasta un 15 % 
de ahorro
de energía 

•  Caldera efi ciente
a un precio 
razonable

•  Cuerpo de intercambio 
de fundición eutéctica®

•  Depósitos de agua 
caliente esmaltados
con un elevado
contenido 
en cuarzo.

xigencias

NeOvo
•   Caldera compacta

fácil de combinar

•   Regulación fácil
y sencilla para
un óptimo confort

•   Instalación fácil:
equipada
y lista para usar

  ¡DIGO SÍ A LA
      SENCILLEZ! 

Eco-conception by

Creada por De Dietrich, la etiqueta ECO-SOLUTIONS garantiza una oferta de producto conforme 
a las directivas europeas de ecodiseño ErP y etiquetado energético. Estas directivas son vigentes 
desde el 26 de septiembre de 2015 para equipos de calefacción y sistemas de producción de 
agua caliente sanitaria.

Con las ECO-SOLUCIONES De Dietrich, disfrutará de la última generación de productos y 
sistemas multienergía, más sencillos, más efi cientes y más económicos, para su confort, respetando 
al mismo tiempo el medio ambiente. Las ECO-SOLUCIONES, son el fruto de la larga experiencia 
profesional de De Dietrich en el segmento de la calefacción y el agua caliente sanitaria.

La etiqueta energética asociada al etiquetado ECO-SOLUTIONS indica el rendimiento del 
producto que usted ha elegido. Más información en www.dedietrich-calefaccion.es

EASYLIFE

AHORRO 
DE ENERGÍA

 HASTA 

UN 15 % 

RENDIMIENTO

HASTA 

97,3 %N
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EASYL I F E :  CAM B I E  A LO ES E NC IAL  PARA AU M E NTAR S U AHOR RO



  CALDERAS DE GASÓLEO NEOVO 
UN NUEVO APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

La nueva generación de calderas de gasóleo NeOvo garantizan el máximo 
rendimiento energético en cumplimiento de las exigencias europeas más 
estrictas. 
Ideal para reformas, la caldera de baja temperatura NeOvo EcoNox ofrece 
una combinación de múltiples ventajas: ahorro energético, elevado rendimiento, 
precio atractivo...
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¿CÓMO FUNCIONA?
Tecnología de baja temperatura:
La tecnología de baja temperatura permite 
trabajar con temperaturas de retorno de hasta 
35-40° C.
Gracias a ello, la temperatura media de la 
caldera es menor, reduciéndose así de forma 
notable las pérdidas al ambiente. Esto se 
traduce en un rendimiento más elevado y un 
mayor ahorro energético de su instalación de 
calefacción.

 

Hasta un 15 % 
de ahorro de energía

VENTAJA

  ELEVADO 
RENDIMIENTO
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En perfecto cumplimiento con las nuevas normativas 
europeas de Ecodiseño y etiquetado energético, 
las nuevas calderas NeOvo EcoNox garantizan la 
máxima efi ciencia energética:

•  Rendimiento anual de hasta un 97,3 %.

•  Ahorro de energía: hasta un 15 % con 
funcionamiento a baja temperatura.

  DISEÑADA PARA 
DURAR MUCHO 
TIEMPO

Resultado de una avanzada investigación y 
desarrollo, la caldera NeOvo supone una 
solución robusta, fi able y duradera.

•  El cuerpo de intercambio constituido por 
elementos de fundición eutéctica, incluye 
3 pasos de humos para un funcionamiento 
óptimo y silencioso.

Elevada fi abilidad
VENTAJA

Solo calefacción

NeOvo

Calefacción + agua caliente sanitaria
superfi cie < 90m2

NeOvo con un acumulador de 110 litros •

NeOvo con un acumulador de 160 litros

*  Esta información se facilita con carácter orientativo para viviendas 
tipo. Debe consultar las recomendaciones del instalador que le 
propondrá la solución que mejor se adapte a su proyecto. 

** t = 35 K

DETERMINE SUS NECESIDADES*

    ¿QUÉ MODELO NEOVO ELEGIR 
PARA SU VIVIENDA?

180° C

800° C
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NeOvo le garantiza un óptimo confort y una abundante producción 
de agua caliente sanitaria.

•  Depósitos esmaltados con un elevado contenido en cuarzo y 
capacidades de 110 y 160 litros adaptados a todas las necesidades 
de acs.

•  Cuadro de control IniControl-2 para la gestión y programación 
horaria de los distintos circuitos y del agua caliente.

•  Sonda exterior opcional para un mayor ahorro de hasta el 5 % 
adicional.

•  Optimización del funcionamiento y confort de su instalación gracias a 
la posibilidad de incorporar un termostato ambiente modulante.

  EL CONFORT ADAPTADO 
A SUS NECESIDADES

Abundante agua caliente 
sanitaria

VENTAJA

  RESPETUOSA CON 
EL MEDIO 
AMBIENTE

  UNA SOLUCIÓN
FUNCIONAL AL 
100%

NeOvo EcoNox es una caldera de baja temperatura 
adaptada a todas las necesidades y calidades de 
gasóleo:

•  Precios razonables, entre los más competitivos 
del mercado.

•  Caldera suministrada totalmente montada, 
fácil de instalar y lista para usar. 

•  Compacta para adaptarse a todas las 
confi guraciones: 
poca profundidad 
a partir de 970 mm.

Vivienda

•

superfi cie < 150 m2 superfi cie > 150 m2
 

superfi cie > 150 m2

caudal máximo
(litros/horas)**

• • 530

• • • 635

Precio atractivo

VENTAJA

Reducción de 
las emisiones 
contaminantes

VENTAJA

Gracias a su quemador de baja emisión de NOx 
que garantiza una combustión limpia y optimizada, 
NeOvo EcoNox está concebida para cuidar el 
entorno:

•  Bajas emisiones de NOx < 115 mg, óxidos de 
nitrógeno responsables de la lluvia ácida.

•  Bajas emisiones de CO2.

•  Emisiones que cumplen ya con las futuras 
exigencias de la directiva europea de Ecodiseño 
de 2018.
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DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA S.L.U.
C/ Salvador Espriu, 11
08908 - L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Tel. +34 935 475 850
www.dedietrich-calefaccion-es

Desde hace más de 300 años, De Dietrich se ha basado en una exigencia constante de servicio, calidad y 
fi abilidad. Pionero en soluciones de calefacción respetuosas con el medio ambiente, De Dietrich mantiene 
un doble objetivo: proteger del medio ambiente y garantizar el máximo nivel de confort. Siempre a la 
vanguardia de la innovación, los sistemas multienergía De Dietrich garantizan un notable ahorro de 
energía así como una reducción de las emisiones de CO2. Elegir De Dietrich supone invertir en una 
solución fi able y confortable durante mucho tiempo.

De Dietrich: la elección del confort duradero®

UNA MARCA CON UN NIVEL MÁXIMO DE EXIGENCIA
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Dimensiones y peso: 
H = alto, A = ancho, F = fondo

NeOvo

H 834 mm
A 600 mm
F 806 a 1286 mm
175 a 229 kg

H 1427 mm
A 600 mm
F 856 mm
249 kg

H 1427 mm
A 600 mm
F 1015 mm
265 a 293 kg

EF

EF / VEL 110

EF / VEL 160

H 834 mm
A 600 mm
F 970 a 1510 mm
185 a 239 kg

EFU

H 1427 mm
A 600 mm
F 970 a 1337 mm
259 a 290 kg

EFU / VEL 110

H 1427 mm
A 600 mm
F 1181 a 1337 mm
275 a 334 kg

EFU / VEL 160

NeOvo
EcoNox EFU

NeOvo
EcoNox EF

Combustible gasóleo • •

Tipo baja temperatura baja temperatura

RENDIMIENTO   Calefacción B B

RENDIMIENTO   Agua caliente B B

Potencia (en kW) 22-46 kW 22-46 kW

Quemador integrado en la caldera •

Funciones

Solo calefacción • •

Calefacción + agua caliente por acumulación

- con acumulador de 110 litros •
•

(Excepto versión 
29 kW)

- con acumulador de 160 litros • •

Conexión

Chimenea • •

Estanca (vertical / horizontal) •

Regulación

IniControl-2 • •

Sonda exterior opcional opcional

EASYLIFE

MODELOS

Más información en:


