Pack DúO Calefacción
la solución completa
3.260 €
Pack DúO

IVA no incluído.
Promoción válida
hasta el 31.12.2014

Analizador de la Combustión testo 330-1 LL
Cámara termográfica testo 870-1

Pack DúO Calefacción

La mejor opción para el profesional de la
Calefacción
La Eficiencia y el Confort, son posibles con el analizador de combustión y la termografía.

Durante los últimos años, la normativa vigente ha facilitado la instalación de calderas cada vez más eficientes y seguras.
Partíamos de calderas atmosféricas con rendimientos del 80% (sobre PCI) y actualmente ya se instalan calderas de condensación con rendimientos de hasta el 110% (sobre PCI).

La alta eficiencia está fuera de toda duda, siempre y

Pero la eficiencia y el bienestar no solo dependen de

cuando se realice un mantenimiento periódico, para lo

una buena caldera. Fallos en el diseño y/o en la insta-

cual, necesariamente, se requiere realizar un análisis

lación, filtraciones de aire en puertas y ventanas, pla-

de la combustión.

cas solares e incluso fugas de agua pueden limitar

El analizador de combustión 330-1LL, fácil de usar y

seriamente el funcionamiento del sistema.

resistente, analiza los gases, mostrando el conte-

La cámara termográfica testo 870-1, gracias a su

nido de CO2, CO corregido, el exceso de aire, el tiro

medición de temperatura superficial sin contacto,
permite localizar todos estos problemas rápida-

y el rendimiento.

mente.
Analizador de PdC

Cámara termográfica

Set testo 330-1LL

Testo 870-1

Análisis de los productos de la combustión: O2,
CO, COcor, CO2, Exceso de aire, Tiro, Temperatura, Pérdidas por humos, rendimiento y presión de
gas. Garantía de 4 años.

Resolución de 160 x 120 píxeles
Sensibilidad térmica ˂100 mK
Objetivo 34º con foco fijo
Autodetección del punto frío/caliente
Software IrSoft incluído.
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