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Durante más de 25 años, Intergas ha liderado el sector con sus últimos 

equipos Calderas HRE Combi Compact y Eco RF de alta eficiencia. Además de 

estas exitosas gamas tenemos también la caldera Xclusive.

Con su chimenea al centro, vaso de expansión incorporado, panel de control de pantalla táctil 

y el módulo de Radio Frecuencia (RF) para la comunicación inalámbrica, la Xclusive no solo es 

inteligente, sino que es más fácil de instalar que nunca. Naturalmente, incorpora nuestro in-

tercambiador de calor de aluminio dos-en-uno patentado por Intergas uno detrás del otro; su 

diseño inteligente significa que no hay necesidad de una válvula desviadora, o comúnmente 

llamada vávula de tres vías, un motor de la válvula, un purgador automático o un intercambi-

ador de calor de placas secundario para agua caliente, por lo que todas las partes que tienden 

a obstruirse, gotear o dejar de funcionar simplemente no están. El agua de la calefacción y el 

agua fría del grifo fluyen directamente por el intercambiador de calor a través de los serpen-

tines de cobre independientes, lo que garantiza una transferencia de calor óptima al tiempo 

que minimiza las pérdidas de calor,  todo esto hace que la Xclusive no solo sea ultra confiable 

Alto rendimiento garantizado

sino también altamente eficiente energéticamente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XCLUSIVE

MODELO Símbolo  Unidad 30 36

Potencia de entrada (valor inferior) Prated kW 3,6 – 23,7 3,6 – 27,0

Potencia nominal 
 

kW 4,0 – 23,1 4,0 – 26,6

Clase de eficiencia energética 
 

estacional para calefacción ambiente ŋs % 93 94

Potencia de entrada nominal ACS (valor inferior)  kW 3,6 – 30,5 3,6 – 32,7

∆T 25°C 
 

l / min 17,1 19
 

Dimensiones generales y peso

Altura 
 

mm 766 826

Anchura 
 

mm 450 450 

Profundidad 
 

mm 277 277

Peso 
 

kg 30 33


