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Confort del Agua Caliente
Bosch (Junkers), marca líder de calentadores de agua a gas en Europa.

Líderes en programa

Un completo programa de calentadores de agua a gas, que asegura el poder dar respuesta a cualquier clase de

instalación por complicada y exigente que ésta sea. Todos los aparatos Bosch tienen una característica en común: la 

más alta calidad que asegura un altísimo nivel de fiabilidad, aparatos de medidas reducidas, de altas potencias, ....

En resumen toda la innovación y tecnología Bosch a su servicio.

Respeto por el medio ambiente

Bosch tiene siempre presente el respeto al medio ambiente en el desarrollo de sus productos. El alto rendimiento y el 

amplio campo de regulación de potencia permiten un menor consumo de energía y a la vez, una reducción de las 

emisiones nocivas. Hemos renunciado a los recubrimientos decorativos en nuestros intercambiadores, suprimiendo la 
utilización de las tradicionales aleaciones de plomo-estaño, convirtiendo este componente en reciclable.

Tecnología avanzada

El cuerpo de agua de nuestros calentadores es de poliamida reforzada con fibra de vidrio, material ultra resistente
(soporta presiones estáticas de hasta 20 bar) y no corrosible. Este innovador componente tiene un mejor comportamiento 

frente a las incrustaciones calcáreas en zonas de aguas duras. Nuestra probada experiencia desde hace 20 años en la 

utilización de este material en calderas murales, garantiza el buen comportamiento de este componente.

Larga vida útil
En zonas donde la cal en el agua es un factor de disminución de la vida de los aparatos de producción de a.c.s., el diseño 

de nuestros serpentines, dotados de láminas anti-calcáreas en el interior de los tubos de agua, aumenta el tiempo entre 

las operaciones de mantenimiento y, por tanto, la vida útil del calentador.
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Nueva gama miniMAXX
La máxima potencia en el mínimo espacio.

Ahora, el nuevo diseño de toda la gama miniMAXX permite una instalación más sencilla y un uso del aparato todavía más 

cómodo.

El tamaño reducido de la gama miniMAXX facilita enormemente la sustitución de un aparato pequeño por otro de mayor
potencia en el mismo sitio: un calentador de 5 litros por uno de 11 litros, uno de 10 litros por uno de 14 litros y uno de 13

litros por uno de 18 litros.

miniMAXX es una familia completa de aparatos con el diseño más actual. La conexión de chimenea está 10 centímetros 

más baja que en las series anteriores. Para instalar un calentador miniMAXX donde había un Bosch anterior del
mismo litraje, sólo necesitamos una prolongación de chimenea adicional de 10 centímetros. De esta manera, el conducto

de evacuación de gases tendrá un tramo recto vertical de 10 centímetros más, con la fuerte influencia positiva que esto

representa para el tiro de la chimenea.
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miniMAXX - HydroPower

El calentador que se enciende sólo con el agua.

Bosch ha hecho posible un calentador sin piloto que no necesite de aporte energético externo, aparte del gas, para su 

funcionamiento. Los calentadores miniMAXX con sistema de encendido HydroPower, utilizan la fuente de energía más 

limpia y económica: la propia fuerza del agua, es la encargada de encender el quemador. Gama disponible para 

caudales de 11, 14 y 18 l/min., para todos los tipos gas.

El generador hidrodinámico utiliza la fuerza del agua para producir energía que alimentará la parte electrónica. El agua 

atraviesa el generador hidrodinámico, haciendo girar una turbina interior, cuyo movimiento transformado en tensión 

eléctrica, alimenta la placa electrónica, poniendo en funcionamiento el proceso de encendido del quemador.

El arranque del calentador es automático siempre que se abre el agua caliente.

Los calentadores miniMAXX con encendido por generador hidrodinámico, poseen una amplia gama de potencia que les 

permiten dar servicio en cualquier instalación. La presión de encendido es de 0,35 bar. 

Un Bosch enciende, donde otros no pueden.

El ajuste de potencia máxima permite adaptar el aparato a las necesidades de calentamiento de agua en cada vivienda. 

Esto es especialmente ventajoso y confortable en aquellas zonas más templadas donde en verano se requiere un menor 

aporte energético.
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miniMAXX - encendido por batería
Ahorro de energía con el máximo confort.

El éxito de los calentadores sin piloto, alimentados por generador hidrodinámico o por pilas, deriva de sus ventajas:

Ahorro energético, mayor comodidad en su utilización, mayor nivel de seguridad y fácil instalación. Además, la nueva gama

miniMAXX ocupa el mínimo espacio.

El ahorro de energía en estos equipos es evidente: el piloto encendido permanentemente, consume 13 gramos de gas

butano por hora.

Multiplicando esta cantidad por 24 horas y por 365 días en el año, comprobamos que el ahorro energía gracias al piloto que

se enciende sólo cuando se usa el agua caliente, representa un ahorro de 9 a 10 bombonas de gas butano por año. En el

caso del gas natural, este ahorro ronda los 120 metros cúbicos por año.

Un elegante diseño, permite la integración del calentador en cualquier cocina. En él se incluyen los mandos e indicadores 

para su correcto uso. Encontraremos un interruptor de encendido y apagado del aparato. Este botón ON/OFF tiene también

un indicador rojo que se encenderá en caso de que el aparato tenga un nivel de batería bajo. También encontraremos un

indicador de encendido que se ilumina y que delata la presencia de llama en el quemador. La seguridad de nuestros 
Clientes es uno de nuestros objetivos en el diseño de aparatos. Es por ello que incluimos en nuestros calentadores medidas 

de seguridad como:

• Control de llama y seguridad por ionización.

• Limitador de sobretemperatura.

• Sonda de control de productos derivados de la combustión.
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Datos técnicos Unidades W11 W14 WR18

Tipo de Encendido Batería Batería Inducción

Potencia y carga térmica
Potencia útil nominal kW 19.2 23.6 30.5
Potencia útil mínima kW 9.6 11.8 7.0

Margen de regulación manual de la potencia nominal kW 9.6 - 19.2 11.8 - 23.6 7.0 - 30.5

Consumo calorifico nominal kW 21.8 27.0 34.5

Datos referentes al gas*
Presión de conexión:

G.L.P. (Butano / Propano) mbar 28/37 28/37 28/37

Consumo:

G.L.P. (Butano / Propano) kg/h 1.7 2.2 2.79

Número de inyectores 12 14 18
Datos relativos al agua
Presión máxima del agua *** bar 12 12 12

Selector de temperatura todo girado en el sentido de las agujas del reloj

Caudal correspondiente a una elevación

de temperatura de 50°C l/min 2.0 - 5.5 2.0 - 7.0 2.0 - 8.8
Presión mínima para funcionamiento bar 0.15 0.2 0.45

Selector de temperatura todo girado en el sentido contrario

Caudal correspondiente a una elevación

de temperatura de 25°C l/min 4.0 - 11.0 4.0 - 14.0 4.0 – 17.0

Valores de los gases quemados**
Tiro necesario mbar 0.015 0.015 0.015

Caudal g/s 13 17 22

Temperatura °C 160 170 180

* Hi 15°C - 1013 mbar - seco : GLP: Butano 45.7 MJ/kg (12.7 kWh/kg) Propano 46.4 MJ/kg (12.9 kWh/kg)
** Para potencia calorífica nominal

*** Considerando el efecto de la dilatación del agua, no debe sobrepasarse este valor


