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SUICALSA 
TECNICAS DE ALMACENAMIENTO 

Y PRODUCCION DEL AGUA FRIA Y CALIENTE 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO PFD1020AC03RG 
 

TERMOACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR CON PRODUCCION ACS  
POR MÓDULO DE INTERCAMBIO 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Capacidad nominal: 200 lts. 
Producción ACS a 40ºC: 37 lts/min (a partir de temperatura inicial en ACS de 10ºC y con temperatura 
acumulada en depósito de inercia de 60ºC) 
Presión (trabajo / prueba) depósito inercia: 3 / 4,5 bar 
Presión (trabajo / prueba) módulo de intercambio: 6 / 9 bar 
Temperatura de trabajo depósito inercia 95ºC 
Temperatura de trabajo módulo de intercambio: 95ºC 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termoacumulador para producción instantánea de ACS con módulo de intercambio situado en la parte 
superior y depósito de inercia de agua técnica de primario El depósito de inercia, construido en acero 
carbono ST 37.2. está conectado a la fuente de generación principal (bomba de calor, caldera,..).  
El intercambio de calor se realiza a través de un intercambiador de placas situado en el módulo de 
intercambio. Idóneo para su montaje en instalaciones con bombas de calor (a baja temperatura).  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuestro interacumulador está compuesto por: 
- Cuerpo de depósito, con fondos tipo Korbbogen. 
- Módulo de intercambio con intercambiador de placas termosoldado, bomba de circulación y sensor de 

flujo. El sistema dispone de display de ajustes de parámetros de funcionamiento. 
- Conexiones Rosca Gas Hembra. 
- Aislamiento en poliuretano expandido rígido de elevado aislamiento térmico y acabado externo en 

funda skay de color gris 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuestro acumulador está identificado con una etiqueta con lo siguiente: 
- Fecha, nº serie y modelo 
- Contenido, volumen 
- Presión, temperatura 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parámetros técnicos según Reglamento 812/2013 de etiquetado energético 

 
Clase energética Pérdida de calor (W) Volumen neto (lts) 

B 58 183 
 

 
 
Asimismo, de acuerdo con la Directiva Europea CEE 97/23, cada acumulador viene 
acompañado del Certificado de Conformidad y de un Manual de Uso y Mantenimiento.  
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SUICALSA 
TECNICAS DE ALMACENAMIENTO 
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TERMOACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR CON PRODUCCION ACS  
POR MÓDULO DE INTERCAMBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (1) Entrada desde generador de calor 
             (2) Retorno al generador de calor 
             (4) Resistencia eléctrica (opcional) 
             (5) Salida agua caliente sanitaria 
             (6) Entrada agua fría sanitaria 
              
                                                                                      
                                                                                              H: Altura total            De: Diámetro con aislamiento 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES (mm) 
De H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
550 1539 176 218 541 631 741 1034 1071 

 
CONEXIONES (Rosca Gas Hembra) 

(1)(2)(4) (3) (5) (6) 
1”1/2 ½” ¾” 
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TERMOACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR CON PRODUCCION ACS  
POR MÓDULO DE INTERCAMBIO Y SERPENTÍN FIJO DE APOYO 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Capacidad nominal: 200 lts. 
Producción ACS a 40ºC: 37 lts/min (a partir de temperatura inicial en ACS de 10ºC y con temperatura 
acumulada en depósito de inercia de 60ºC) 
Presión (trabajo / prueba) depósito inercia: 3 / 4,5 bar 
Presión (trabajo / prueba) serpentín fijo: 12 / 18 bar 
Presión (trabajo / prueba) módulo de intercambio: 6 / 9 bar 
Temperatura de trabajo depósito inercia 95ºC 
Temperatura de trabajo módulo de intercambio / serpentín fijo: 95ºC 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termoacumulador para producción instantánea de ACS con módulo de intercambio situado en la parte 
superior, depósito de inercia de agua técnica de primario y serpentín fijo de apoyo. El depósito de inercia, 
construido en acero carbono ST 37.2. está conectado a la fuente de generación principal (bomba de calor, 
caldera,..). El serpentín fijo de apoyo está soldado al cuerpo del depósito y construido igualmente en 
acero carbono. El intercambio de calor (producción de ACS) se realiza a través de un intercambiador de 
placas situado en el módulo de intercambio. Idóneo para su montaje en instalaciones con bombas de calor 
(a baja temperatura).  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuestro interacumulador está compuesto por: 
- Cuerpo de depósito, con fondos tipo Korbbogen. 
- Módulo de intercambio con intercambiador de placas termosoldado, bomba de circulación y sensor de 

flujo. El sistema dispone de display de ajustes de parámetros de funcionamiento. Serpentín fijo de 
apoyo con otra fuente de calor 

- Conexiones Rosca Gas Hembra. 
- Aislamiento en poliuretano expandido rígido de elevado aislamiento térmico y acabado externo en 

funda skay de color gris 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuestro acumulador está identificado con una etiqueta con lo siguiente: 
- Fecha, nº serie y modelo 
- Contenido, volumen 
- Presión, temperatura 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parámetros técnicos según Reglamento 812/2013 de etiquetado energético 

 
Clase energética Pérdida de calor (W) Volumen neto (lts) 

B 58 183 
 

Asimismo, de acuerdo con la Directiva Europea CEE 97/23, cada acumulador viene 
acompañado del Certificado de Conformidad y de un Manual de Uso y Mantenimiento.  
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TERMOACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR CON PRODUCCION ACS  

POR MÓDULO DE INTERCAMBIO Y SERPENTÍN FIJO DE APOYO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (1) Entrada desde generador de calor 
             (2) Retorno al generador de calor 
             (4) Resistencia eléctrica (opcional) 
             (5) Salida agua caliente sanitaria 
             (6) Entrada agua fría sanitaria 

(7) Entrada serpentín fijo 
(8) Salida serpentín fijo 

              
                                                                                      
                                                                                              H: Altura total            De: Diámetro con aislamiento 
 
 
 
 

DIMENSIONES (mm) 
De H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
550 1539 176 218 541 631 741 1034 1071 

 
CONEXIONES (Rosca Gas Hembra) Superficie serpentín 

(m2) (1)(2)(4) (3) (5) (6) (7) (8) 
1”1/2 ½” ¾” 1,20 

 


