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confort y E� ciencia
Energética
Calderas de condensación con 
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Saunier Duval: 
el experto en climatización
en quien se puede confi ar
Saunier Duval lidera en España el sector de la calefacción a gas y 
cuenta con una presencia destacada en el agua caliente sanitaria 
y el aire acondicionado.

Una gama en calderas de condensación que es un referente entre 
los profesionales del sector, el lanzamiento de una completa ofer-
ta en energía solar térmica, el desarrollo de productos sosteni-
bles como las bombas de calor aire-agua y los sistemas híbridos, 
son muestras de la apuesta decidida de Saunier Duval en España 
por el respeto al medio ambiente, el desarrollo de las energías 
renovables y la eficiencia energética.

Su liderazgo se basa en una dedicación constante a la atención 
del cliente y que se plasma en:

Red comercial
Una extensa implantación, con siete Direcciones Regionales y una 
treintena de Delegaciones Provinciales, garantiza la disposición 
inmediata de equipos y repuestos.

Servicios de Asistencia Técnica Oficial 
Una completa red de servicio de asistencia técnica oficial, extendi-
da por la geografía española, asegura el mantenimiento postven-
ta. Su alto grado de especialización constituye una garantía de 
durabilidad y buen funcionamiento de los productos de la marca. 
En Saunier Duval queda asegurado el mejor control de calidad 
disponible en el mercado -se trabaja bajo las especificaciones ISO 
y se cuenta con la certificación de calidad ISO 9000- así como otro 
servicio al cliente de importancia vital: LA INNOVACIÓN CONTINUA.

El esfuerzo que dedica Saunier Duval a la investigación se traduce 
en la innovación y en el continuo perfeccionamiento de los compo-
nentes internos de los productos. Mejor calidad, mayor duración, 
más seguridad y comportamientos más respetuosos con el medio 
ambiente y, en general, un mayor confort, son los beneficios 
Saunier Duval, una firma que lleva más de 100 años fabricando 
confort.



ISOFAST 21 CONDENS F 30/F 35
ISOMAX CONDENS F 35
Calderas de condensación de alta e� cien-
cia energética con uno o dos acumuladores 
integrados
Para viviendas en las que se desea un nivel de confort en calefacción y agua caliente mayor del que una caldera convencional puede 
ofrecer Saunier Duval ha desarrollado unas calderas de condensación cuyo destino es satisfacer las necesidades de los usuarios 
más exigentes.

Estos aparatos, dependiendo del modelo, incorporan uno o dos acumuladores de 21 litros que garantizan la disposición inmediata 
y a temperatura estable de agua caliente sanitaria. Incluso en viviendas con varios cuartos de baño. Otras prestaciones a destacar 
son la facilidad de instalación, el bajo nivel sonoro, la regulación modulante y un práctico e intuitivo mando a distancia -radiocontrol-
termostato-programador- incluido de serie.

Máxima e� ciencia energética
• Confort permanente con los costes más bajos
 gracias a su regulación electrónica.
• Su funcionamiento inteligente a la mÍnima
 potencia necesaria (hasta 5 kW) reduce las
 emisiones de CO2 y NOx.

Y mucho más
• Interfaz intuitivo mejorado en cuanto a
 diseño, pantalla con retroiluminación,
 concepto “una tecla = una función”
• La envolvente exterior integra todos los
 componentes de la caldera (concepto
 One Box)
• Radiocontrol-termostato-programador
 Exacontrol E7 R de serie. Sin cables,
 sin obras
• Funcionamiento silencioso

Excelencia en agua caliente
Uno o dos depósitos de 21 litros (según mo-
delo) situados en la parte trasera del cuerpo 
de la caldera permiten a estas calderas ofre-
cer un confort inigualable en agua caliente.
• Suministro instantáneo de agua caliente
 sanitaria para viviendas con varios cuartos
 de baño.
• Disponibilidad constante y estable de ACS
 incluso en consumos simultáneos.
• Caudal de hasta 27,6 litros por minuto.
• Recuperación rápida del acumulador.
 Entre 2 y 5 minutos según modelo en caso
 de haberlo consumido en su totalidad.
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•  1 acumulador
•  Potencia de 30 y 35 kW
•  EXACONTROL E7 R 

incluido de serie
•  Válvula de llenado 

automático
•  Bomba de ACS modu-

lante Inverter DC
•  Funcionamiento silen-

cioso
•  Confort ACS 3 estrellas

Hasta 22,8 L/min.

ISOFAST 21 CONDENS

Ahora más Isofast: 21 litros de confort

Caudal especí� co según norma EN13203 (ΔT25)

ISOFAST 21 CONDENS 
Confort para exigentes

EXACONTROL E7 R
Radio control-termostato 
ambiente-programador
Mando a distancia intuitivo y fácil de usar

Sistema de 1 tanque 
Producción de ACS más e� ciente 
que en otras calderas mixtas con-
vencionales. La recuperación del 
acumulador se realiza en aproxi-
madamente 2 minutos. En caso 
de agotarse, la caldera puede 
continuar suministrando agua ca-
liente en producción instantánea.

Recuperación
en menos de 2,5 min.

En confort ACS
(norma EN 13.203)
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Caudal especí� co según norma EN13203 (ΔT25)

• 2 acumuladores
• Potencia 35 kW
• EXACONTROL E7 R 

incluido de serie
• Válvula de llenado 

automático
• Bomba de ACS modu-

lante Inverter DC
• Funcionamiento silen-

cioso
• Confort ACS 3 estrellas

Hasta 27,6 L/min.

ISOMAX CONDENS

ISOMAX CONDENS 
Lo máximo en confort
de ACS
Sistema de 2 tanques 
Durante demandas pequeñas el 
agua caliente en el primer depo-
sito se mantiene disponible pu-
diendo responder a mayores de-
mandas en cualquier momento.

Tecnología
Isodyn2 

Isomax 
Condens 35 kW

Tiempo de
recuperación

10 °C

0 5 10 15 20 25 30

60 °C

Caldera de 25 kW con
acumulador aparte de 150 litros

Exclusivo de Saunier Duval, Isodyn2 es un siste-
ma de calentamiento dinámico del acumulador 
que, al asociar las ventajas de la producción 
instantánea de ACS (para potencias demanda-
das por debajo de la potencia nominal) con la 
estrati� cación del agua caliente y el empleo de 
un intercambiador de placas de alta efectividad, 
permite una producción inmediata de agua ca-
liente así como la recuperación total del acumu-
lador en un tiempo máximo de 5 minutos. 

Isodyn2 integra un ingenioso sistema de uno o 
dos tanques de 21 litros de acero inoxidable con 
un deflector en la entrada de agua lo que mejora 
aún más las ventajas de este sistema, ya que se 
consigue una mayor estrati� cación de tempe-
ratura. Estos tanques incluyen una zona de mi-
croacumulación que hace las veces de tampón 
de amortiguación. Este sistema garantiza siem-
pre la temperatura correcta ya que el agua ca-
liente producida por la caldera no se mezcla con 
el agua fría de red, permitiendo el suministro de 
agua sin variaciones de temperatura.

Recuperación en
menos de 5 min.

En confort ACS
(norma EN 13.203)
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Dimensiones de la caldera:
890-470-570 (alto-ancho-fondo)

EXACONTROL E7R
Radio control-termostato 
ambiente-programador 

Mando a distancia intuitivo
y fácil de usar

1 1 o 2 tanques de 21 litros
Bloque de combustión
Vaso de expansión de ACS de 2 litros
Componentes hidráulicos
Filtro de partículas
Vaso de expansión de calefacción de 12 litros
Control eléctrico
Válvula de gas

2
3
4
5
6
7
8

La envolvente exterior
integra todos los
elementos de la caldera:
· Mejor aislamiento térmico
· Mayor aislamiento acústico

do)
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ISOMAX CONDENS
One Box

ISOFAST 21 CONDENS
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Las calderas de condensación ISOFAST 
21 CONDENS e ISOMAX CONDENS son 
ecológicas y energéticamente e� cien-
tes debido a las siguientes caracterís-
ticas:
• Regulación electrónica de gas: reduce el número de ciclos 

de encendido/apagado especialmente cuando hay poca ne-
cesidad de calefacción y ofrece una reducción importante de 
emisiones NOx respecto a las calderas que no son de con-
densación.

• El aislamiento se hace en todo el envolvente exterior que in-
tegra todos los componentes de la caldera, lo que implica 
una menor pérdida de energía y menos ciclos de recupera-
ción de los acumuladores.

• Nuevo vaso de expansión de 12 litros en el circuito de ca-
lefacción con  membrana de butilo, de gran � abilidad, que 
asegura una larga vida útil de este componente. 

• Vaso de expansión de ACS de 2 litros. Sin este componente 
se perderían en un periodo de un año más de 450 litros de 
agua caliente.

• La bomba de ACS modulante Inverter DC ajusta su capacidad 
automáticamente para responder a la demanda puntual.

• Filtro de partículas. Mayor e� ciencia y mayor vida útil del 
intercambiador de placas.

Una gama de calderas adaptada a las exigencias del mercado
A pesar de su gran potencia estas calderas mantienen su compacidad gracias al concepto One Box: 
integración de todos los componentes dentro de una única envolvente aislada. El acceso y la mani-
pulación de las diferentes elementos  resultan muy sencillos merced a su excelente accesibilidad.

NUEVAS CALDERAS DE CONDENSACIÓN
E� cientes, silenciosas, compactas y
fáciles de instalar

1 Llenado automático en puesta en marcha

2 Apertura automática de la válvula si la presión asciende a 0,5 bar.

Sólo 3 aperturas permitidas por la electrónica en 24 horas3

Tiempo (s)

0,4

0 100 200 300 400 500 600

1,2

700 800 900 1000 1100 1200 1400

0,2

0,8

0,6

1,0

1 2 3

Presión medida en el circuito de calefacción

Bar
Apertura de válvula

Descenso de
presión

Si la presión 
es < 0,27 bar, 

la caldera para 
con código de 

error F22.

Sistema de llenado automático e 
inteligente suministrado de serie
Usted decide si aplica esta función o no teniendo en 
cuenta sus necesidades

Descenso de
presión
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Cómo funcionan las 
calderas de
condensación
•  El vapor de agua contenido en 

los humos de la combustión, que 
normalmente es expulsado al aire, 
es recogido y condensado en el 
intercambiador de calor.

• Este proceso de condensación per-
mite absorver y recuperar el calor 
latente de este vapor de agua y 
usarlo para precalentar el agua que 
regresa del circuito de calefacción.

• Es necesaria menos energía para 
alcanzar la temperatura de consig-
na de calefacción deseada por el 
usuario.

• El agua templada es llevada de 
vuelta al circuito. Las calderas de 
condensación pueden conseguir 
niveles de e� ciencia superiores 
al100% y ahorrar un 30% de consu-
mo de gas.

1 Aire
2 Electrodo de encendido y

control de llama
3 Quemador
4 Intercambiador primario de 

acero inoxidable
5 Evacuación de gases
6 Vapor

7 Entrada de gases
8 Mezclador de gas y aire
9 Ida de calefacción
10 Vaso de recogida de condensados
11 Evacuación de condensados
12 Retorno de calefacción

1

7

2
3

9 12
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6

5

4
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Máxima e� ciencia energética gracias a la 
tecnología de condensación con sistema 
de alta modulación  - ELGA

•  Amplio rango de modulación: mayor rendimiento estacional
• Combustión perfectamente ajustada en todo el rango de
 modulación
• Mejor adaptación a las especi� caciones de la vivienda
• Reducción de CO2 de hasta un 30%
• Idónea para instalaciones con aporte solar

Regulación de gas electrónica,
el sistema  mejorado
La mezcla de aire con gas en las nuevas calderas de condensación 
se gestiona electrónicamente. Con un nuevo sistema de modulación 
más preciso que en las calderas con mecanismos neumáticos. Gracias 
a esta nueva tecnología el número de ciclos encendido/apagado se 
reduce ofreciendo una larga vida útil de aparato y un menor consumo.

E� ciente utilización de la energía
Saunier Duval ha logrado reducir considerablemente la potencia mí-
nima de estas nuevas calderas, de hasta 5 kW en todos los modelos, 
evitando así el despilfarro energético en momentos de baja demanda.

                30%
 de reducción de CO

2 *
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Mayor confort,
menor gasto

Sonda exterior vía radio
(opcional)
Sin cables y con batería autorecargable median-
te células fotovoltaicas. Las variaciones de la 
temperatura exterior son tenidas 
en cuenta inmediatamente por la 
caldera antes de que tengan im-
pacto en la vivienda. Esta opción 
es especialmente útil en instala-
ciones de suelo radiante.

Sistemas de control diseñados para el confort
Para Saunier Duval conseguir la temperatura de confort deseada debe ser algo simple y di-
recto. De ahí que la sencillez de manejo sea una prioridad en los nuevos sistemas de control 
de la marca. Una mejora de la tecnología que, orientada al usuario, conjuga la excelencia 
con la sencillez.

Para sacar el máximo partido a una caldera de condensación y de acuerdo con las indica-
ciones generales del RITE es conveniente adaptar la temperatura de ida de calefacción a 
las condiciones ambientales. Para ello están especí� camente  diseñados los termostatos 
modulantes Saunier Duval.

El termostato ambiente manda la señal de demanda de 
calefacción a la caldera en función de la temperatura 
ambiente

Tiempo (s)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

35 °C

30 °C 22 °C

on oA 

Temperatura de salida de agua (°C) Temperatura consigna

Libre programación de cualquier día de la semana.

Noche Mañana Tarde Noche

15°C 22°C 22°C18°C

Exacontrol E7 R (de serie)
Radiocontrol-termostato-programador diseñado 
para conseguir con un manejo simple las más al-
tas prestaciones. Sin cables, sin obras y adapta-
ble a instalaciones existentes.
• Termostato ambiente programable vía radio
• Pantalla grande en diversos idiomas
• Retroiluminación para fácil lectura
• Control total con 5 botones: “una tecla - una 

función”
• Control modulante

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

35

Temp

Noche

15°C 22

para conseguir co
tas prestaciones. Sin cables, sin obras y adapta
ble a instalaciones existentes.
• Termostato ambiente programable vía radio
• Pantalla grande en diversos idiomas
• Retroiluminación para fácil lectura
• Control total con 5 botones: “una tecla - una 

función”
• Control modulante

9



1

3

2

1 Amplia pantalla con detallada informa-
ción: encendido / apagado, modo de 
funcionamiento, ajustes de temperatura, 
presiones y posibles incidencias

2 Botones especí� cos de acceso y 
manejo del menú

LED informativo del estado:
Verde = encendido
Amarillo = quemador encendido
Rojo = error

3

Una tecla - una función

Las excelentes prestaciones que proporcionan estas calderas pueden 
controlarse de una manera clara y fácil por parte del usuario. Además 
de los botones, que de un modo intuitivo permiten realizar las funcio-
nes más básicas, su amplia pantalla digital retroiluminada informa so-
bre temperaturas, presiones y posibles incidencias (autodiagnóstico). 
Simple y rápido.
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Integración en sistemas

Compatibles con la gama de energía solar, con GENIA HYBRID y con MODUZONE
Es posible combinar otros productos de Saunier Duval con cualquier caldera de la nueva gama. Las nuevas calderas de Saunier 
Duval están concebidas para formar parte de un sistema integral de confort y preparadas para comunicarse de forma e� ciente 
con otros dispositivos de la marca para dar una solución global a las necesidades de la instalación.

Así, la integración con los sistemas de apoyo para ACS se realiza de forma directa. También pueden formar parte de 
un sistema híbrido con bomba de calor en soluciones de climatización de alta e� ciencia energética. Mediante la co-
nexión con los módulos GENIA HYBRID COMPACT.

EXACONTROL E7R
Radiocontrol-termostato-programador

2

1 HELIOSET
Pack solar de drenaje automático 
(captadores+depósito) 

(*) Consultar accesorios según necesidades

EXAMASTER
Centralita inteligente para la gestión de siste-
mas

3

5 GENIA HYBRID COMPACT
Módulo hidráulico destinado a conseguir los 
máximos resultados en confort y e� ciencia 
energética en sistemas híbridos

4 CALDERA DE CONDENSACIÓN

Sonda exterior
Con autoalimentación solar

6

7 GENIA AIR
Bomba de calor aire-agua para completar un 
sistema híbrido

1
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Placa de conexiones solar
La placa de conexiones solar, suministrable como op-
ción, dispone de una válvula termostática automática 
que mezcla el agua proveniente de la acumulación so-
lar con el agua de la red a una consigna de temperatura 
� jada de forma manual en la propia placa. La sonda 
de temperatura suministrada informa al control de la 
caldera de la temperatura de la mezcla para optimizar 
el arranque y la modulación de potencia. Las calde-
ras de condensación Saunier Duval están totalmente 
adaptadas para el aprovechamiento de la energía so-
lar térmica.

Ventosas
Saunier Duval suministra todos los accesorios de eva-
cuación para salida horizontal, vertical o en doble flujo 
con el conducto de extracción en polipropileno, mate-
rial necesario en la evacuación de calderas de conden-
sación. En la ventosa horizontal el conducto de extrac-
ción debe tener una pendiente ascendente (opuesta a 
la de las calderas estancas convencionales) de un 3%, 
de modo que los condensados producidos en el mismo 
retornen a la caldera en lugar de salir al exterior. Esta 
inclinación ya viene incorporada en el terminal hori-
zontal Saunier Duval. 

Todos los accesorios para una instalación 
sencilla y un funcionamiento óptimo

Placa de conexiones estándar

Placa de conexiones solar

Placas de conexionado

Placa de conexiones estándar (no solar)
Dotada con toma de recirculación para cumplimiento 
del RITE. La placa de conexiones se suministra con la 
caldera y facilita notablemente su instalación. Existen 
asimismo placas de conexionado especí� cas para sus-
titución de modelos antiguos.

Conducto de extracción
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Velocidad mínima A Presión disponible (kPa)
Velocidad máxima B Caudal en circuito (L/h)

Curvas de las bombas de calefacción
Muestran la relación entre presión y caudal

Características Técnicas
Características generales ISOFAST 21 CONDENS F30 ISOFAST 21 CONDENS F35 ISOMAX CONDENS F35

Capacidad del acumulador L 21 21 21+21

Calefacción
Potencia útil (50/30 oC) kW 5,4 - 25,7 5,4 - 32,0 5,4 - 32,0

Potencia útil (80/60 oC) kW 4,8 - 23,5 4,8 - 29,3 4,8 - 29,3

Rdto. 30% de carga (40/30 oC) % > 108 > 108 > 108

Temperatura ida oC 10 - 80 10 - 80 10 - 80

Presión máxima bar 3 3 3

Capacidad de vaso de expansión L 12,0 12,0 12,0

Agua Caliente Sanitaria
Potencia útil kW 5,0 - 30,6 5,0 - 34,8 5,0 - 34,8

Temperatura de salida ACS oC 45 - 65 45 - 65 45 - 65

Caudal especí� co s/EN13203 (∆T25oC) L/min 21,0 22,8 27,6

Confort ACS s/EN12203 *** *** ***

Presión máxima bar 10 10 10

Capacidad de vaso de expansión L 2 2 2

Evacuación de humos
Longitud máxima horizontal C13 60/100 m 10

Longitud máxima horizontal C13 80/125 m 12

Longitud máxima vertical C33 60/100 m 10

Longitud máxima vertical C33 80/125 m 13

Longitud máxima horizontal a colectivo C43 60/100 m 10

Longitud máxima doble flujo C85/C53 80/80 m 2 x 20

Circuito Eléctrico
Alimentación V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo máximo W 173 173 173

Intensidad A 0,8 0,8 0,8

Protección eléctrica IPX4D IPX4D IPX4D

Dimensiones y Pesos
Dimensiones (alto/ancho/fondo) mm 890/470/570 890/470/570 890/470/570

Peso de montaje kg 59,5 64,5 70,5
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