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EASYLIFEEASYLIFE

NaneoNaneo
C A L D E R A  M U R A L  G A S  C O N D E N S A C I Ó N

SOLAR

BIOMASA

BOMBAS DE CALOR

CONDENSACIÓN GASÓLEO / GAS

La esencia de la condensación

>>  Funciones y equipos optimizados
>> Un cúmulo de prestaciones
>> Extraordinariamente fácil de usar
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  NANEO:
SIMPLEMENTE 
¡N U EVA!

Ahorro, rendimiento, confort, sencillez… en una palabra, ¡Naneo! Un nuevo 
concepto de caldera totalmente innovador que le garantiza lo esencial de la 
condensación. Usted consume menos y sus facturas bajan. Para calefacción y 
agua caliente sanitaria, Naneo se distingue por su alto rendimiento y un nuevo 
diseño en un formato pequeño. Naneo, simplemente pensada para usted.
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  ¡UNA INNOVACIÓN 
AVANZADA, YO ESTOY 
A FAVOR! 

•  Las ventajas esenciales de la 
condensación en un formato de 
bolsillo

•  Un concepto centrado en las 
funciones fundamentales con las 
máximas ventajas

•  Facturas más reducidas gracias 
a la solución de condensación

•  Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero

•  Una relación calidad-precio 
inigualable

•  Un avanzado diseño 

  YO QUIERO UNA 
CALDERA 
100% PRÁCTICA 

•   Naneo es la más 
compacta del 
mercado, adaptada 
a cualquier espacio

•   Fácil de utilizar gracias 
a un cuadro de control 
extraordinariamente 
sencillo

•   Totalmente 
preajustada 
para facilitar 
la instalación

EASYLIFE: CAMBIE A LO ESENCIAL PARA AHORRAR AÚN MÁS

  NOSOTROS QUEREMOS
EL MEJOR 
CONFORT 
•  Una temperatura constante en su 

hogar

•  Un caudal de agua caliente de hasta 
19 litros/minuto en una solución 
compacta (EMC-M-MI)

•  Recuperación rápida del volumen de 
agua para consumos repetidos

Ahorro de 

energía

hasta 

30 %
*

 

Agua caliente

a voluntad

200 L 
en 10 min **
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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 producto 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



  

  100% AHORRO,
100% EFICIENCIA

La tecnología de la condensación permite aunar ahorro y 
efi ciencia:

•  Alto rendimiento: 109% gracias a la recuperación del calor 
de los humos de combustión.

•  Quemador modulante del 24 al 100% para una mayor 
adaptación a las necesidades de confort. 

•  Clasifi cación energética de la caldera Naneo 
con un termostato ambiente modulante 
y una sonda 
exterior.

*  Caldera de tecnología clásica de 18 a 20 años de 
antigüedad sin regulación y sin programación.

 

Agua caliente abundante a una temperatura estable cuando se 
necesita, eso es Naneo:

•  Versión mixta por microacumulación con un caudal de 19 litros por 
minuto* para maximizar el rendimiento con un tamaño mínimo.

•  20 litros por minuto, gracias a un acumulador de 130 litros.

•  Agua pura: revestimiento interior del acumulador de un esmalte con 
alto contenido de cuarzo.

•  Aumento de la vida útil del acumulador 
gracias a un ánodo de magnesio que 
lo protege de la corrosión. Caudal de hasta 

20 litros/min

VENTAJA

   AGUA CALIENTE 
A VOLUNTAD

* para EMC-M 34-39 MI

Hasta un 30%*

de ahorro de
energía

VENTAJA

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.

DETERMINE SUS NECESIDADES

    ¿QUÉ NANEO PARA SU PROYECTO DE CALEFACCIÓN?

Apartamento Casa
Solo calefacción Superfi cie < 120 m2 Superfi cie < 120 m2

EMC-M

Calefacción +
agua caliente sanitaria

   
Superfi cie < 90 m2 Superfi cie > 90 m2

   
Superfi cie < 90 m2

   
Superfi cie > 90 m2

 
 Uso normal Uso intensivo

EMC-M 24/28 MI

EMC-M 30/35 MI

EMC-M 34/39 MI

EMC-M 24 con acumulador de 80 l

EMC-M 24 con acumulador de 130 l



EASYLIFEEASYLIFE

NaneoNaneo

¡Naneo es sinónimo de sencillez! Preajustada y equipada de 
fábrica, la instalación es tan fácil como rápida, y en un espacio 
mínimo.

•  Dimensiones muy compactas: 55 cm de alto x 37 cm de 
ancho x 36 cm de fondo.

•  Peso ultraligero: 25 kg. Puede instalarla una sola persona.

•  Absoluta discreción: con su nuevo diseño, Naneo se integra 
en cualquier espacio.

•  Conexión estanca o chimenea.

   INSTALACIÓN FÁCIL 
Y RÁPIDA

¡La más compacta 
del mercado!

VENTAJA

   CONTROL CON 
ABSOLUTA 
SENCILLEZ

Naneo se controla con extrema facilidad. 
Para las funciones básicas un mando de 
ajuste de la temperatura de calefacción y 
un mando de ajuste de la temperatura del 
agua caliente. 

Para un mayor control, existen soluciones de 
regulación en opción con 3 grados de confort:

•  Termostato ambiente clásico.

•  Termostato ambiente modulante
(posibilidad de visualización del consumo de 
energía).

•  Añadiendo una sonda exterior al termostato 
ambiente modulante, 
la clasifi cación 
energética de la 
caldera mejora.

Fácil manejo
VENTAJA

 

Para un mayor ahorro de energía, Naneo puede 
combinarse con acumuladores y captadores 
solares.

En modo híbrido, la caldera Naneo se puede 
combinar con una bomba de calor tipo Alezio 

Evolution. En este 
caso, la regulación 
De Dietrich permite 
elegir en cada 
momento el generador 
más efi ciente en 
función de las 
condiciones exteriores 
y de las necesidades 
de la instalación.

  MULTIENERGÍAS, 
UN MAYOR 
AHORRO

Una solución 
adaptada a las 
nuevas directivas 
de efi ciencia 
energética

VENTAJA



Su instalador:

EASYLIFEEASYLIFE

NaneoNaneo

MODELOS EMC-M
24

EMC-M
24-28 MI

EMC-M
30-35 MI

EMC-M
34-39 MI

Gas Gas natural y propano

Tipo de caldera  Condensación

CLASE DE EFICIENCIA  Calefacción A+* A+* A+* A+*

CLASE DE EFICIENCIA  Agua caliente A A A A

Potencia calefacción 6,1 – 24,8 kW 6,1 – 24,8 kW 8,5 – 31 kW 8,5 – 35,7 kW

Potencia agua caliente sanitaria - 27,5 kW 33,9 kW 37,8 kW

Funciones
Solo calefacción •
Calefacción + agua caliente sanitaria micro acumulada • • •
Calefacción + agua caliente sanitaria por acumulación

Con acumulador de 80 l adosado •
Con acumulador de 130 l bajo la caldera •

Conexión
Chimenea • • • •
Estanca • • • •
Regulaciones (opciones)
Termostato ambiente modulante (por cable) • • • •
Termostato ambiente modulante (inalámbrico) • • • •
Termostato ambiente programable por cable • • • •
Termostato ambiente programable inalámbrico • • • •
Termostato ambiente no programable • • • •
Sonda exterior • • • •

Dimensiones y peso:  H = alto, A = ancho, F = fondo

EMC-M
EMC-M MI

H 55,4 cm
A 36,8 cm
F 36,4 cm
25 – 29  kg

H 55,4 cm
A 36,8 cm
F 36,4 cm
81 kg
Acumulador:
H 91,2 cm • ø 57 cm

EMC-M / BS 80

H 55,4 cm
A 36,8 cm
F 36,4 cm
81 kg
Acumulador:
H 91,2 cm • ø 57 cm

EMC-M/BS 130

* Con el siguiente equipamiento: Sonda exterior + termostato ambiente modulante. Sin este equipamiento, la clase energética es A.
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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

Para De Dietrich, desde hace ya 3 siglos el éxito es una exigencia fundada en verdaderos 
valores: calidad, fi abilidad y durabilidad.
Preocupada por el medio ambiente y por su confort, De Dietrich destaca ahora en el campo 
de las energías renovables con sistemas multienergía que ayudan a preservar el medio 
ambiente. Así, los productos de la marca De Dietrich están a la vanguardia de la innovación 
y ofrecen la máxima calidad con una longevidad excepcional.

De Dietrich, la elección del Confort Duradero®

UNA MARCA EXIGENTE

Más información en:


