
u La gama de aparatos eléctricos es idónea  

     para instalaciones que necesiten agua   

     caliente ilimitada con bajos caudales y 

     suficiente potencia eléctrica contratada. 

u Con capacidades desde los 10 a 500 L de 

     agua acumulada y desde los 3,4 hasta 

     los 13,1 l/min en agua instantánea, 

     Junkers Bosch ofrece soluciones de agua 

     caliente con producción eléctrica para 

     cada necesidad. Con elevada calidad y  

     grandes beneficios.

Confort garantizado 
Producción de agua caliente 
con energía eléctrica

Junkers Bosch dispone de una 
amplia gama de calentadores 
y termos eléctricos para 
adaptarse a las necesidades 
de agua caliente sanitaria en 
la vivienda.

Cuenta con aparatos de 
reducidas dimensiones, 
con toda la innovación y 
tecnología de una marca líder.

  Pequeñas demandas   Mayores caudales

  ED-6   ED-3

 Gama ED

Calentadores eléctricos ED

Características

 

u  Modelo ED 6 en versión monofásica de 6 kW.

u  Modelos ED-3 en versiones trifásicas de 18 a 24 kW.

u  Dos niveles de potencia en cada posición del mando (modelos ED 18 - 21 o 24-3S).

u  Modulación de potencia en dos pasos para un mayor confort y estabilidad en la temperatura de salida.

u  Doble limitador de seguridad, para evitar deterioros en la máquina y protección del usuario.

u Fácil instalación hidráulica.

u Disponibles en potencias de 6, 18, 21 y 24 kW.

XXS

A+ g F A+ g F

Reducidas dimensiones. Se adaptan a cualquier espacio.

Diseño moderno, facilidad de uso y tecnología.

Facilidad de instalación.

La gran experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de 
Bosch, unidas para ofrecer una gama de termos que incorporan 
eficiencia y tecnología.
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Confort en agua caliente con energía eléctrica.

Agua caliente sanitaria

Termos y calentadores 
eléctricos Junkers.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

T: 91 175 90 92
E: asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com

Información general para el usuario final
T: 902 100 724 – 91 175 90 92
E: clientes.boschtermotecnia@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es



A+ g F

  Dimensiones Compactas   Alta Eficiencia   Versatilidad en la instalación   Instalación Vertical   Espacios Reducidos   Instalación Horizontal   Grandes Demandas

Características

u    Disponible en 30, 50, 80 y 100 L. 
u   Dimensiones compactas: reversibles** y con solo 
      30 cm de profundidad. 
u  Eficiencia energética: la función Smart optimiza
      el consumo de energía.
u  Funcionamiento sencillo: pantalla y control 
      intuitivo, con indicador de temperatura de 7 LED.
u  Ventajas del doble tanque:
          - Protección anticorrosión con revestimiento esmaltado.
          - Dos ánodos de magnesio.
          - Dos resistencias. 
          - 1ª ducha y recuperación para las siguientes más rápida.
u  Protección de sobrecalentamiento y trabajo en vacío.
u  Función antilegionela.
u  Accesorios de montaje, manguitos y válvula de 

seguridad incluidos.

   Elacell Excellence 4500    Elacell Excellence 4000    Elacell Excellence    Elacell Comfort    Elacell    Elacell Slim    Elacell Horizontal    Elacell Altos Litrajes

 Gama Elacell   Gama Elacell   Gama Elacell   Gama Elacell

Características

u Disponible en 50, 80 y 100 L. 
u      Diseño moderno e innovador.
u   Inteligente, aprende los hábitos de consumo           
      de a.c.s. en el hogar para tener agua caliente     
      cuando se demande, de una manera óptima,  
      cuando se necesite.
u Ahorro y eficiencia energética, la función  
      Smart optimiza el consumo de energía.
u Display de potencia y códigos de error, fácil  
      de usar e intuitivo, permite al usuario verificar 
      parámetros del termo y seleccionar diferentes 
      modos de funcionamiento.
u   Facilidad de instalación y mantenimiento,  
      mismas fijaciones que los modelos actuales. 
u   Tres modelos de funcionamiento: modo 
      Smart*; vacaciones y manual.

A+ g F

Características

u Disponible en 35, 50, 75, 100, 120 y 150 L.
u Instalación reversible (horizontal o vertical)*.
u Control de temperatura con botones.
u Ajuste de temperatura hasta 70 ºC.
u Depósito de acero vitrificado.
u Gran capacidad de aislamiento.
u Aislamiento de poliuretano sin CFC.
u Accesorios de montaje incluidos.
u Diseño moderno.
u Resistencia envainada.
u Display digital indicador de temperatura y 
      códigos de anomalía.

A+ g F

Características 
u  Disponible en 35, 50, 80, 100, 120 y 150 L.
u Instalación reversible (horizontal o vertical)*.
u Control de temperatura con mando.
u Depósito de acero vitrificado.
u Gran capacidad de aislamiento.
u Aislamiento de poliuretano sin CFC.
u Accesorios de montaje incluidos.
u  Diseño moderno.
u Resistencia envainada, larga vida útil, 
      para aguas duras.

* Excepto el modelo de 35 L.* Excepto el modelo de 35 L.* Optimiza el consumo de energía para un ahorro eficiente.

A+ g F

Características 
u Disponible modelo Elacell de 10 a 120 L.
u Modelos de 10 y 15 L con tomas superiores e inferiores.
u Modelo Elacell Slim de 30L (37 cm de diámetro), modelos de 50L y 80L (40 cm de diámetro).
u Instalación vertical.
u Control de temperatura con mando.
u Depósito de acero vitrificado.
u Aislamiento de poliuretano sin CFC.
u Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos.
u Fácil de instalar.

A+ g F A+ g F A+ g FA+ g F

Características 
u Disponible de 50 a 100 L.
u Instalación horizontal.
u  Control de temperatura con mando.
u Depósito de acero vitrificado.
u  Gran capacidad de aislamiento.
u Aislamiento de poliuretano sin CFC.
u Accesorios de montaje, manguitos  
      y válvula de seguridad incluidos.
u Diseño moderno.
u Fácil de instalar.

Características 
u  Disponible de 150 a 500 L.
u Instalación mural vertical (150 y 200 L).
u Instalación en suelo (300 y 500 L).
u Depósito en acero vitrificado.
u Gran capacidad de aislamiento.
u Accesorios de montaje incluidos (150-200 L).
u Manguitos y válvula de seguridad incluidos.
u Fácil de instalar.

Termos Eléctricos Elacell

años de 
garantía
en calderín

7*
Hasta

años de 
garantía
en calderín

5
años de 
garantía
en calderín

5
años de 
garantía
en calderín

5

Para la aplicación de garantía comercial, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web www.junkers-bosch.es, en Condiciones de Garantía.

* Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 
años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano 
de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es 
necesario realizar registro en la web www.junkers-bosch.es.

** Excepto el modelo de 30 L.


