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Referencia de la Instalación
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Cliente:
Hotel Riu-Fluvià
Ctra. Santa Pau, 17800 Olot,
Girona, Spain

Ingeniería:
Grau Sistemes Tèrmics, SL
Carrer Mestre Toldrà, 32,
17800 Olot, Girona, Spain

La historia de la instalación:

Descripción de la modernización realizada:

El Hotel Riu Fluvià es un hotel vacacional de 64 plazas hoteleras

Grau Sistemes Tèrmics encontró el producto adecuado en el

en el que el suministro de agua caliente para los huéspedes es

catálogo de AIC al ver que estas calderas incorporan un

crítico a la hora de diseñar un sistema de producción. Se debía

intercambiador pirotubular de acero inoxidable autolimpiable,

diseñar un sistema fiable, duradero y de gran modulación para

que

poder ajustar la producción de ACS a la demanda en función de

drásticamente las tareas de mantenimiento de la sala. Por otra

la ocupación del hotel.

parte, la configuración de tres calderas Nesta Chrome en cascada,

aumenta

la

durabilidad

de

las

calderas

y

reduce

junto con la gran modulación individual de las calderas (1:10),
permitió el diseñar una instalación que ajusta la producción de 12
a 297 kW, adecuando su funcionamiento continuo a las
condiciones variables de la demanda y reduciendo el consumo,
con la máxima garantía y eficiencia.

Especificacion de producto:

Nesta Chrome
Nesta Chrome 100 kW
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Referencja

www.myaic.es

Caldera de
condensación
de alta eficiencia
El corazón de las calderas Nesta Chrome es nuestro

Nesta Chrome - gama de calderas murales de condensación,

intercambiador de calor pirotubular de acero inoxidable. El

con potencias de 60 a 150 kW, perfectas para nuevas

uso de aceros inoxidables de alta calidad garantiza la

instalaciones o remodelación de salas tanto residenciales

durabilidad del producto, la fiabilidad y una mayor resistencia

como comerciales. La tecnología de la caldera Nesta

a la corrosión y la oxidación.

Chrome la dota de un excelente rendimiento, lo que la
convierte en un la opción perfecta para que los usuarios
disfruten de bajos costes de funcionamiento y de un alto
nivel de confort. Esta es la razón por la que la Nesta Chrome
se ha convertido en la caldera elegida por los ingenieros.

Rendimiento de hasta el:

108%
Ratio de modulación de:

12:1

Clase NOx:

6

Todas las fotografías, descripciones, ilustraciones e información técnica de este documento han sido cuidadosamente formuladas y preparadas; sin embargo, nos reservamos
el derecho de realizar cambios y mejoras en nuestros productos que puedan afectar la precisión de la información contenida en este folleto. AIC Calefacción Ibérica, S.L.
no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones en el contenido y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y los componentes sin previo aviso.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.
AIC Calefacción Ibérica, S.L.
P.I. A Granxa, Rúa D, Parc 118
36475 O Porriño - Pontevedra
España
+34 986 13 59 85
comercial@myaic.es

