Sin duda, la bomba
de calor más
silenciosa del mercado.

FIABLE :
Condensadores
de titanio

POWER FORCE, lo mejor
de la tecnología Zodiac®

Función modo silencio
automático

Las bombas de calor Power Force
están equipadas con condensadores
de titanio anticorrosión, un descompresor
electrónico y un ventilador Inverter.

Power Force, una bomba de calor
de las más silenciosas del mercado.
Potencia acústica: 70,3 dBA

Reversible: posibilidad
de refrescar la piscina en verano

Función todas las temporadas
Permite generar calor con temperaturas
extremadamente bajas (hasta -12º C).

Fluido refrigerante respetuoso
con el medio ambiente R410A

Descongelación
"intensiva",
por inversión de ciclo

Función Prioridad Calefacción
Las bombas de calor Power Force fuerzan
el inicio de la filtración para mantener
la temperatura de consigna. Así, esta función
optimiza el tiempo de filtración.

"Power Force es una de las pocas
bombas de calor del mercado
certificada por la norma NF."
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Opcionalmente,
el módulo de
mando remoto.
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Sin duda, la gama
más potente de bombas
de calor de piscina.

OPTIPAC, una gama
de bombas de calor
muy tecnológica.

Inicio de la filtración para mantener
la temperatura de consigna.

Función todas las temporadas

Fluido refrigerante respetuoso
con el medio ambiente R407C

Permite generar calor con temperaturas
extremadamente bajas (hasta -8° C).
Descongelación
"intensiva",
por inversión de ciclo
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Armazón anticorrosión

 

Equipadas con condensadores de titanio
anticorrosión y un compresor scroll.
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FIABLE :
Condensadores
de titanio

Función Prioridad Calefacción
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