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TITANO

TERMOS ELÉCTRICOS DE ALTA EFICIENCIA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

Termos eléctricos con serpentín incorporado
compatibles con instalación solar
- Gran espesor de aislamiento en poliuretano expandido.
- Resistencia eléctrica en cobre.
- Manguitos electrolitos incorporados en el suministro del aparato.
- Ánodo de magnesio en la brida junto a la resistencia para una total protección contra
la corrosión.

- Cable de conexión eléctrica con clavija incorporada.
- Regulación de temperatura mediante termostato externo.
- Termómetro externo.
- Válvula de seguridad tarada a 8 bar.
- Sistema de seguridad de protección contra sobrecalentamiento y exceso de presión.
- Dispositivo de corte automático en función de la temperatura deseada.

                                                                                                                                       TITANO 80                                    TITANO 100                                   TITANO 150

   Capacidad agua                                                                litros                                                   78                                                   100                                                  130
   Potencia resistencia                                                        W                                                     1.500                                               1.500                                               1.500
   Presión máxima de trabajo                                             bar                                                       8                                                      8                                                      8
   Tiempo de recuperación                                                  20+55 ºC                                      2 h 10 min                                       2 h 43 min                                       3 h 32 min
   Rango de temperatura                                                     ºC                                                     15-70                                               15-70                                               15-70
   Peso neto                                                                           kg                                                       24                                                    28                                                    35
   Protección eléctrica                                                                                                                  IP23                                                 IP23                                                 IP23
   Conexión hidráulica                                                                                                                    1/2”                                                 1/2”                                                 1/2”
   Potencia eléctrica                                                            V/Hz                                           230 V/50 Hz                                    230 V/50 Hz                                    230 V/50 Hz
   Instalación                                                                                                                                Vertical                                           Vertical                                           Vertical

  CÓDIGO                                                                                                         190000809                                 190001009                                 190001509

- Termos preparados para trabajar como apoyo en agua caliente sanitaria
en instalaciones de energía solar.

- Tanto en instalaciones en las que el termo esté colocado como principal suministrador
de agua caliente sanitaria, como en las que esté como apoyo de una instalación
de energía solar, se recomienda instalar el kit hidráulico Ferroli, con el que con-
seguiremos un mayor ahorro energético, y sobre todo una mayor seguridad y co-
modidad hacia el usuario final, ya que se asegura una estabilidad de temperatura
precisa y constante.

El kit hidráulico Ferroli (C30015140) esta compuesto de:
– Válvula mezcladora termostática (campo de regulación: 30-55ºC).
– 2 Válvulas antirretorno.

Detalle de tomas de ida y
retorno del serpentín

Resistencia eléctrica y 
ánodo de magnesio



TITANO

DESCRIPCIÓN
    1    Envolvente
    2    Aislamiento (espuma de poliuretano 
          expandido sin CFC)
    3    Calderín esmaltado vitrificado
    4    Serpentín
    5    Resistencia
    6    Entrada de agua con rompechorro
    7    Grupo de seguridad hidráulica
    8    Desagüe conducido*
    9    Llave corte de agua fría*
  10    Termostato interno
  11    Manguitos electrolíticos
  12    Tapa protección
  13    Salida agua caliente
  14    Ánodo de magnesio
  15    Reductor de Presión: Es necesario colocarlo 
          después del contador en la entrada de la 
          vivienda (nunca cerca del termo) cuando la 
          presión es superior a 5 bares*
  16    Vaina para sonda de temperatura 
          (suministrada, pero no montada)

* a colocar por el instalador

   A               mm          440          440          440
   B               mm          460          460          460
   C               mm          750          970         1.235
   D               mm          130          130          130
   E               mm          570          790         1.040
   F                mm          265          265          265
   G               mm         1/2”         1/2”         1/2”
   H               mm          100          100          100
   L                mm          375          545          840
   N               mm          130          288          533
   P               mm         1/2”         1/2”         1/2”

   TITANO                     80           100          150

Modelo TITANO 80-150
DIMENSIONES

Modelo TITANO 80-150 - CONEXIONES

Sistema con acumulación distribuida

Sistema con acumulación centralizada
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