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VENTAJAS DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN CON BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

- Climatización integral y producción de ACS, ya que permiten la producción de calefacción, refrigeración y ACS con una única instalación.  

- Comodidad para el usuario, ya que son instalaciones totalmente automatizadas y que se controlan con simples termostatos. 

- Limpias y seguras, ya que no requieren ningún combustible y no generan llamas ni humos, por lo que no requieren depósitos ni chimeneas. 

- Fiabilidad, ya que requieren mínimo mantenimiento y larga vida útil con una tecnología sencilla, contrastada y muy conocida. 

- Eficiencia energética muy superior a los sistemas tradicionales por lo que proporcionan importantes ahorros económicos. 

Las instalaciones de climatización con bomba de calor geotérmica constan del 

sistema de captación, la propia bomba de calor y el sistema de emisión situado en el 

interior del edificio, que puede consistir en sistemas de suelo radiante, fan-coils o 

radiadores de baja temperatura. 

El aprovechamiento de la energía geotérmica mediante bombas de calor requiere el 

uso de sistemas de captación del calor existente en el terreno. Los sistemas de 

captación utilizados habitualmente son los pozos verticales, las captaciones 

horizontales y las captaciones con aguas freáticas. 

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS. EL FUTURO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

La energía geotérmica es la energía 

almacenada bajo la superficie terrestre y que 

se puede aprovechar en forma de calor. Si el 

nivel térmico de la energía disponible es 

menor que 30 ºC se usan bombas de calor 

geotérmicas para recuperar dicha energía y 

utilizarla en sistemas de calefacción, ACS  y 

refrigeración mediante frío activo y pasivo.  La 

energía geotérmica es una energía renovable, 

tal como se reconoce explícitamente en la 

Directiva Europea 2009/28/CE. 

 



NUEVA GENERACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

MÍNIMO NIVEL ACÚSTICO. 

Sistema de aislamiento acústico 

específico del módulo frigorífico. 

CALEFACCIÓN, ACS, 

FRÍO PASIVO Y FRÍO 

ACTIVO INTEGRADOS 

EN UN MISMO EQUIPO. 

PRODUCCIÓN DE ACS  

HASTA 80 ºC sin resistencias 

eléctricas (sistema patentado). 

TECNOLOGÍA INVERTER 

COPELAND con recuperación 

de calor del inverter. 

Construcción 

totalmente 

MODULAR. 

ACCESIBILIDAD. Nuevo 

sistema de apertura abatible 

superior (sistema patentado). 



CONFIGURACIÓN classic 

Bombas velocidad variable 

y alta eficiencia (Clase A) 

Intercambiadores asimétricos 

 

Tecnología INVERTER 

Compresor Scroll 

COPELAND 

Válvula de expansión 

electrónica 

Válvulas 3 vías  



CONFIGURACIÓN elite 
ACS hasta 80 ºC 

Depósito 180 l 

Válvulas 3 vías 

Tecnología INVERTER 

Válvula de expansión 

electrónica 

Compresor Scroll 

COPELAND 

Intercambiadores asimétricos 

Bombas velocidad variable 

y alta eficiencia (Clase A) 



Especificaciones técnicas 

    H 3-15  (classic / elite) HC 3-15 (classic / elite) H 5-25 (classic / elite) HC 5-25 (classic / elite) 

Aplicaciones 

Calefacción y ACS 
    

Frío pasivo   
 

  
 

Frío activo   
 

  
 

Potencias (kW) 
Potencia calefacción * 3 - 15 3 - 15 5 - 25 5 - 25 

Potencia refrigeración *   4 – 16,5   7 - 30 

Rendimiento 
COP * 4,9 4,9 

EER *   6,8   6,8 

Componentes 

Módulo frigorífico RU-H 3-15 RU-HC 3-15 RU-H 5-25 RU-HC 5-25 

Módulo hidráulico HU-H HU-HC HU-H HU-HC 

Acumulador ACS Externo / Integrado (180 l) Externo / Integrado (180 l) Externo / Integrado (180 l) Externo / Integrado (180 l) 

Refrigerante 

Tipo R410A 

Carga (kg) 1,5 / 1,75 1,5 / 1,75 1,8 / 2,1 1,8 / 2,1 

Presión máxima (Bar) 42 

Peso (kg) 163 / 243 174 / 254 168 / 248 179 / 259 

Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Largo 1020 x 600 x 800  /  1900 x 600 x 800 

5.01 5.01 

* Certificado por el Austrian Institute of Tecnology (AIT) en Austria según norma EN14511 en condiciones 0/-3 ºC y 30/35 ºC. 



 

Distribuidor:
LKN Sistemes, S.L.
P.I.Congost c/De la penya, s/n
08520 Les Franqueses del Valles 
Tel:  938 402 933
Fax: 938 402 942
E-mail: comercial@Lknsistemes.com 
 

Su experto en sistemas de calefacción le asesorará:




