
LUXUS SC

Calderas, Termotanques
y Climatizadores de Piscina Eléctricos

Ahora, con los nuevos productos Flowing, puede disfrutar de todo
el Confort de su hogar de forma segura, limpia, económica y 
amigable con el medio ambiente, sin necesidad de utilizar
gas, gas oil, leña u otro combustible fósil.

Para mayor información de nuestros productos dirigirse a www.flowing.com.ar
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Ideales para instalar en:

> Viviendas familiares

>

> Estancias/Campos

>

> Complejos de cabañas

> Hosterías

Calderas Eléctricas para Calefacción
por agua de   Pie

Las exclusivas Calderas Eléctricas Flowing Serie Luxus SC están diseñadas y desarrolladas para operar en sistemas de calefacción por agua 
con radiadores, piso radiante o fan-coils.Pueden ser utilizadas como complemento de equipos de calentamiento de agua por bomba de calor 
o colectores solares, para climatización de piscinas en foma indirecta y en sistemas de generación y acumulación de agua caliente sanitaria.
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VISTA LADO DERECHO

VERSION PISO
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DISTRIBUIDOR OFICIAL
Con el objeto de garantizar un excelente servicio y asesoramiento técnico y comercial, 
Flowing ha desarrollado una red de Distribución con cobertura en todo el País. Para 
recibir asesoramiento, por favor consulte por distribuidores en su zona. 

GRUPO ACCURATIO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS DISEÑOS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO SIN PREVIO AVISO.

LUXUS SC

CALEFACCION

EQUIPAMIENTO STANDARD

· Panel de comando protegido con tapa en acrílico
· Tablero eléctrico incorporado al gabinete
· Termostato electrónico programable
· Secuencia de entrada en operación (progresiva, en etapas)
· Bomba circuladora (excepto modelos Luxus SC/50 y SC/60)
· Termostato de seguridad y alarma de temperatura

· Manómetro con visor de lectura
· Conexión para termostato ambiente
· Válvula de seguridad

MODELO

LUXUS SC/10

Capacidad
(kW)

Capacidad
(kcal/h)

Intensidad
(A) 380V

             10       8.600               15           

LUXUS SC/20               20    17.200               30               
 LUXUS SC/30 30    25.800               46             

LUXUS SC/60 60    51.600               91 

LUXUS SC/40 40    34.400               61 

LUXUS SC/50 50    43.000               76 
***

***

*** Estos modelos no incluyen: Bomba Circuladora, ni Tanque de Expansión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

· Teclas de Encendido, Bomba y Economizador
· Tanque de expansión (excepto modelos Luxus SC/50  

· Presostato  y alarma de presión
· Purga de aire automático
· Modo economizador (carga parcial)
· Gabinete en Acero Inoxidable
· Resistencias blindadas intercambiables

y SC/60)


