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Efecto PISTÓN
El innovador y patentado diseño
de la boquilla, hecha de acero inoxidable, 
ralentiza la mezcla del agua fria y caliente, 
asegurando hasta el 15% más de agua caliente.

Ausencia de puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por
la ausencia de puente térmico entre el tanque 
de agua y el soporte de montaje.

 

Panel de control
1. Interruptor ON/OFF: 
 0 - Apagado
  I - Encendido

2. Regulador exterior para suave ajuste 
de la temperatura hasta 70°C.
 Escala:
 min - Modo anticongelacion;
     - Modo ECO para comodidad 
de utilización, ahorrando energía y 
extendiendo la vida del producto;
 max -  70°C.

3. Indicador luminoso I visualizando 
la posición ON y OFF del interruptor 
de potencia.

4. Indicador Bilight        visualizando  
los dos modos de funcionamiento 
CALENTAMIENTO, luz roja y 
LISTO-PARA-USAR con luz azul.

Termos
eléctricos

Tecnología para la distribución
uniforme del aislamiento
libre de CFC y HCFC
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vertical

MODELO   GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047
   20 C21 TSRC 20 C21 TSRC 20 C21 TSRC

Volumen L 50 82 100
Diámetro mm 470 470 470
Potencia nominal W 2000 2000 2000
Tiempo de calentamiento
∆t 45K (15 - 60°C)   

01 h 18 min 02 h 08 min 02 h 36 min

Consumo anual
de electricidad AEC 

kWh 1360 2580/1320* 2631

Clasificación energética   C C C
Perfil de carga   M L L
Dimensiones del producto
 altura m 0.590 0.845 0.985
 anchura m 0.470 0.470 0.470
     profundidad m 0.496 0.496 0.496

INSUTECH
Tecnología INSUTECH para la distribución uniforme del aislamiento de poliuretano 
de alta densidad y un grosor de 32 mm.  Fórmula de PU libre de CFC y HCFC que 
respeta el medio ambiente.

BiLight
Indicador Bilight visualizando los dos modos de funcionamiento: CALENTAMIENTO,
luz roja y LISTO-PARA-USAR - luz azul.

Efecto PISTÓN
El efecto PISTÓN asegura hasta el 15% más de agua caliente.
Ralentiza la mezcla del agua fría y caliente.

No hay puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por la ausencia de puente térmico
entre el tanque de agua y el soporte de montaje.

Tecnología para la distribución uniforme del aislamiento
libre de CFC y HCFC
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* consumo anual de electricidad (AEC) еn perfil de carga M, en temperatura del agua 60°C



horizontal con un serpentin | vertical

MODELO   GCV6S 8047 GCV9S 10047 GCV9S 12047 
   20 C21 TSRCP 20 C21 TSRCP 20 C21 TSRCP
Volumen  L 79 96 116
Diámetro  mm 470 470 470
Potencia nominal  W 2000 2000 2000
Superficie del serpentín m² 0.45 0.70 0.70
Capacidad del serpentín L 2.16 3.23 3.23
Intercambio de energía
en modo contínuo
(salida maxima bobina)*80-60°C 

kW 13.8 18.5 18.5

Caudal contínuo
de DHW a ∆T 35°C *80-60°C L/h 329 433 433

Tiempo de calentamiento ∆t 45K
(15 - 60°C)**80°C   

00 h 18 min 00 h 18 min 00 h 22 min

Hueco para sensor térmico   x1 x1 x1
Clasificación energética   B B C
Dimensiones del producto
 altura m 0.845 0.985 1.150
 anchura m 0.470 0.470 0.470
 profundidad m 0.496 0.496 0.496

MODELO   GCH 8047 GCH 10047
   20 C21 TSRC 20 C21 TSRC

Volumen L 82 100
Diámetro mm 470 470
Potencia nominal W 2000 2000
Tiempo de calentamiento ∆t 45K 
(15 - 60°C)   

02 h 08 min 02 h 36 min

Consumo anual
de electricidad AEC 

kWh 1410 1435

Clasificación energética   C C
Perfil de carga   M M
Dimensiones del producto
 altura m 0.845 0.985
 anchura m 0.470 0.470
 profundidad m 0.496 0.496

*  entrada y salida de fluido de transmisión térmica en el intercambiador de calor
**  temperatura de la entrada de fluido de transmisión térmica en el intercambiador de calor 98
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Efecto PISTÓN
El innovador y patentado diseño
de la boquilla, hecha de acero inoxidable, 
ralentiza la mezcla del agua fria y caliente, 
asegurando hasta el 15% más de agua caliente.

Ausencia de puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por
la ausencia de puente térmico entre el tanque
de agua y el soporte de montaje.

Termos
eléctricos

 

Panel de control
1. Interruptor ON/OFF: 
           0 - Apagado;
           I - Posición de calentamiento económico;
         II - Posición para calentamiento rápido.

2. Regulador exterior para suave ajuste de la 
temperatura hasta 70°C.
 Escala:
 min - Modo anticongelacion;
     - Modo ECO para comodidad de 
utilización, ahorrando energía y extendien-
do la vida del producto;
 max -  70°C.

3. Indicador luminoso I visualizando
la primera posición de potencia para 
calentamiento económico.

4. Indicador luminoso II visualizando
el ajuste en la segunda posición-para 
calentamiento rápido.

5. Indicador Bilight        visualizando
los dos modos de funcionamiento 
CALENTAMIENTO, luz roja y
LISTO-PARA-USAR con luz azul.

Resistencia eléctrica cerámica
Las resistencias eléctricas cerámicas 
de calentamiento indirecto, con una 
gran superficie de intercambio y una 
carga de calor extremadamente baja 
por cm2, protege el termo contra los 
agresivos depósitos de cal. Las 
resistencias eléctricas se instalan en 
una funda de acero con revestimiento 
cerámico, protegiendolas del contacto 
directo con el agua. La tecnología de 
calentamiento cerámico asegura una 
larga vida útil del termo incluso en 
regiones con aguas duras y 
mineralizadas.  

Tecnología para la distribución
uniforme del aislamiento
libre de CFC y HCFC
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con resistencia eléctrica cerámica



INSUTECH
Tecnología INSUTECH para la distribución uniforme del aislamiento de poliuretano 
de alta densidad y un grosor de 32 mm.  Fórmula de PU libre de CFC y HCFC que 
respeta el medio ambiente.

BiLight
Indicador Bilight visualizando los dos modos de funcionamiento: CALENTAMIENTO,
luz roja y LISTO-PARA-USAR - luz azul.

Efecto PISTÓN
El efecto PISTÓN asegura hasta el 15% más de agua caliente.
Ralentiza la mezcla del agua fría y caliente.

No hay puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por la ausencia de puente térmico
entre el tanque de agua y el soporte de montaje.

MODELO    GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047 
    16D C21 TS2RC 24D C21 TS2RC 24D C21 TS2RC

Volumen   L 50 82 100
Diámetro   mm 470 470 470 

Potencia nominal
 max  1600 2400 2400 

  min 
W

 800 1200 1200

Tiempo de calentamiento min  01 h 37 min 01 h 47 min 02 h 10 min
∆t 45K (15 - 60°C) max  03 h 15 min 03 h 34 min 04 h 21 min

Consumo anual
de electricidad AEC   

kWh 1360 2580/1320* 2631 

Clasificación energética    C C C 
Perfil de carga    M L L 
Dimensiones del producto
 altura  m 0.590 0.845 0.985 
 anchura  m 0.470 0.470 0.470
 profundidad  m 0.496 0.496 0.496

con resistencia eléctrica cerámica | vertical

Resistencias eléctricas cerámicas
Las resistencias eléctricas cerámicas de calentamiento indirecto, con una gran 
superficie de intercambio y una carga de calor extremadamente baja por cm2, protege
el termo contra los agresivos depósitos de cal. Las resistencias eléctricas se instalan 
en una funda de acero con revestimiento cerámico, protegiendolas del contacto directo 
con el agua. La tecnología de calentamiento cerámico asegura una larga vida útil
del termo incluso en regiones con aguas duras y mineralizadas

Tecnología para la distribución uniforme del aislamiento
libre de CFC y HCFC
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* consumo anual de electricidad (AEC) еn perfil de carga M, en temperatura del agua 60°C
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Efecto PISTÓN
El innovador y patentado diseño
de la boquilla, hecha de acero inoxidable, 
ralentiza la mezcla del agua fria y caliente, 
asegurando hasta el 15% más de agua 
caliente.

 

Panel de control
ergonómico y funcional
1. El regulador térmico con modo ECO 
ahorra energía y suministra suficiente agua 
caliente y una mayor vida del producto.

2. Dos interruptores a prueba
de humedad nos proporciona
la capacidad de seleccionar
un calentamiento del agua rápido
o económico.

3. Dos indicadores luminosos para 
visualizar las diferentes posiciones
de los dos interruptores y el tercero 
para mostrar el modo 
CALENTAMIENTO.

Resistencias Anticalc
para la reducción
de los depósitos de cal
Consiste en dos resistencias 
eléctricas de acero inoxidable 
situadas en una protección metálica 
con revestimiento cerámico.
Las resistencias Anticalc trabajar
con muy baja temperatura en su 
superficie, por lo que la acumulación 
de cal se reduce mucho. La ausencia 
de cal asegura un funcionamiento 
silencioso y una mayor vida útil
del termo.

Ausencia de puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por
la ausencia de puente térmico entre el tanque
de agua y el soporte de montaje.

Termos
eléctricos
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LIME SCALE PROTECTIONLIME SCALE PROTECTION

MODELO    GCV 5045 GCV 8045 GCV 10045 GCV 15045
    16D A06 TS2RC 16D A06 TS2RC 24D A06 TS2RC 24D A06 TS2RC

Volumen   L 47 76 95 142
Diámetro   mm 440 440 440 440

Potencia nominal
 max  1600 1600 2400 2400

  min 
W

 800 800 1200 1200

Tiempo de calentamiento min  1 h 32 min 2 h 28 min 2 h 04 min 3 h 06 min
∆t 45K (15 - 60°C) max  3 h 04 min 4 h 57 min 4 h 08 min 6 h 13 min

Consumo anual
de electricidad AEC   

kWh 1535 1427 2765 4278

Clasificación energética   D C C C
Perfil de carga    M M L XL
Dimensiones del producto
 altura  m 0.576 0.800 0.940 1.320
 anchura  m 0.440 0.440 0.440 0.440
 profundidad  m 0.468 0.468 0.468 0.468

vertical reversible

MODELO    GCVHL 5045 GCVHL 8045 GCVHL 10045
    16D A06 TS2RC 16D A06 TS2RC 24D A06 TS2RC

Volumen   L 47 76 95
Diámetro   mm 440 440 440

Potencia nominal
 max  1600 1600 2400

  min 
W

 800 800 1200

Tiempo de calentamiento min  1 h 32 min 2 h 28 min 2 h 04 min
∆t 45K (15 - 60°C) max  3 h 04 min 4 h 57 min 4 h 08 min

Consumo anual
de electricidad AEC   

kWh 1430 1427 2765

Clasificación energética    D C C
Perfil de carga    M M L
Dimensiones del producto
 altura  m 0.576 0.800 0.940
 anchura  m 0.440 0.440 0.440
 profundidad  m 0.468 0.440 0.440

16

REVERSIBLE
MODELS
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LIME SCALE PROTECTIONLIME SCALE PROTECTION

MODELO     GCV 3036 GCV 5036 GCV 8036
     16D A06 TS2RC 16D A06 TS2RC 16D A06 TS2RC

Volumen    L 28.6 50.0 76.0
Diámetro    mm 353 353 353

Potencia nominal
   max  1600 1600 1600

   min 
W

 800 800 800

Tiempo de calentamiento min 0 h 54 min 1 h 37 min 2 h 28 min
∆t 45K (15 - 60°C)    max 1 h 49 min 3 h 15 min 4 h 57 min

Consumo anual  
de electricidad AEC   

kWh 594 1435 1501

Clasificación energética   D D D
Perfil de carga     S M M
Dimensiones del producto
 altura   m 0.535 0.800 1.160
 anchura   m 0.353 0.353 0.353
 profundidad   m 0.380 0.380 0.380

vertical reversible

MODELO    GCVHL 5045 GCVHL 8045
    16D A06 TS2RC 24D A06 TS2RC

Volumen   L 47 75
Diámetro   mm 440 440

Potencia nominal
 max  1600 2400

  min 
W

 800 1200

Tiempo de calentamiento ∆t 45K min  1 h 32 min 1 h 39 min
(15 - 60°C) max  3 h 04 min 3 h 18 min

Consumo anual
de electricidad AEC   

kWh 1430 1427

Clasificación energética    D C
Perfil de carga    M M
Dimensiones del producto
 altura  m 0.576 0.800
 anchura  m 0.440 0.440
 profundidad  m 0.468 0.468

REVERSIBLE
MODELS
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Efecto PISTÓN
El innovador y patentado diseño
de la boquilla, hecha de acero inoxidable, 
ralentiza la mezcla del agua fria y caliente, 
asegurando hasta el 15% más de agua 
caliente.

 

Panel de control
ergonómico y funcional
1. El regulador térmico con modo ECO 
ahorra energía y suministra suficiente agua 
caliente y una mayor vida del producto.

2. Dos interruptores a prueba
de humedad nos proporciona
la capacidad de seleccionar
un calentamiento del agua rápido
o económico.

3. Dos indicadores luminosos para 
visualizar las diferentes posiciones
de los dos interruptores y el tercero 
para mostrar el modo 
CALENTAMIENTO.

Resistencias Anticalc
para la reducción
de los depósitos de cal
Consiste en dos resistencias 
eléctricas de acero inoxidable 
situadas en una protección metálica 
con revestimiento cerámico.
Las resistencias Anticalc trabajar
con muy baja temperatura en su 
superficie, por lo que la acumulación 
de cal se reduce mucho. La ausencia 
de cal asegura un funcionamiento 
silencioso y una mayor vida útil
del termo.

Ausencia de puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por
la ausencia de puente térmico entre el tanque
de agua y el soporte de montaje.

19



Efecto PISTÓN
El innovador y patentado diseño
de la boquilla, hecha de acero inoxidable, 
ralentiza la mezcla del agua fria y caliente, 
asegurando hasta el 15% más de agua caliente.

Ausencia de puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por
la ausencia de puente térmico entre el tanque 
de agua y el soporte de montaje.

Termorregulador ajustable
Mando regulador mayor y fácil de usar para
un suave ajuste de la temperatura del agua.

Interruptor anti-humedad 
Bilight con indicador 
luminoso on/off
Dos modos de funcionamiento que 
se visualizan con cambios de color
en las luces.

       
       

       
       

       
       

       
       

    Listo - para - usar

       
       

       
       

Calentamiento

 Ajuste ON / OFF
Termos

eléctricos
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MODELO   GCV 5044 GCV 8044 GCV 10044 GCV 15044
   15 B11 TSRC 20 B11 TSRC 20 B11 TSRC 30 B11 TSRC

Volumen L 48 77 95 143
Diámetro mm 440 440 440 440
Potencia nominal W 1500 2000 2000 3000
Tiempo de calentamiento  
∆t 45K (15 - 60°C)   

1 h 40 min 2 h 00 min 2 h 28 min 2 h 29 min

Consumo anual
de electricidad AEC 

kWh 1424 1421 2762 4544

Clasificación energética   C C C D
Perfil de carga   M M L XL
Dimensiones del producto
 altura m 0.566 0.790 0.936 1.310
 anchura m 0.440 0.440 0.440 0.440
     profundidad m 0.467 0.467 0.467 0.467

MODELO   GCH 8044 GCH 10044 GCH 15044
   20 B12 TSRC 20 B12 TSRC 20 B12 TSRC

Volumen L 77 95 143
Diámetro mm 440 440 440
Potencia nominal W 2000 2000 2000
Tiempo de calentamiento
∆t 45K (15 - 60°C)   

2 h 00 min 2 h 28 min 3 h 44 min

Consumo anual
de electricidad AEC 

kWh 1431 1470 2864

Clasificación energética   D D D
Perfil de carga   M M L
Dimensiones del producto
 altura m 0.800 0.940 1.310
 anchura m 0.440 0.440 0.440
 profundidad m 0.467 0.467 0.467

vertical horizontal
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MODELO   GCV 3035 GCV 5035 GCV 8035
   12 B11 TSRC 15 B11 TSRC 20 B11 TSRC

Volumen L 28.9 50 77
Diámetro mm 353 353 353
Potencia nominal W 1200 1500 2000
Tiempo de calentamiento ∆t 45K 
(15 - 60°C)   

1 h 15 min 1 h 44 min 2 h 00 min

Consumo anual
de electricidad AEC 

kWh 603 1418 1549

Clasificación energética   D C D
Perfil de carga   S M M
Dimensiones del producto
 altura m 0.530 0.800 1.150
 anchura m 0.353 0.353 0.353
 profundidad m 0.380 0.380 0.380

vertical con un serpentin | vertical

MODELO   GCV6S 8044 GCV9S 10044 GCV9S 12044 GCV9S 15044
   20 B11 TSRC 20 B11 TSRCP 20 B11 TSRCP 20 B11 TSRCP
Volumen L 74 91 111 138
Diámetro mm 440 440 440 440
Potencia nominal W 2000 2000 2000 2000
Superficie del serpentín m² 0.45 0.70 0.70 0.70
Capacidad del serpentín L 2.20 3.19 3.19 3.19
Intercambio de energía 
en modo contínuo
(salida maxima bobina)*80-60°C 

kW 13.8 18.5 18.5 18.5

Caudal contínuo 
de DHW a  ∆T 35°C *80-60°C L/h 329 433 433 433

Tiempo de calentamiento
∆t 45K (15 - 60°C)**80°C 

 0 h 18 min 0 h 18 min 0 h 22 min 0 h 26 min

Hueco para sensor térmico  - x1 x1 x1
Clasificación energética  C C D D
Pérdidas estáticas S W 53 64 78 88
Dimensiones del producto
 altura m 0.790 0.940 1.090 1.300
 anchura m 0.440 0.440 0.440 0.440
 profundidad m 0.467 0.467 0.467 0.467
*  entrada y salida de fluido de transmisión térmica en el intercambiador de calor
**  temperatura de la entrada de fluido de transmisión térmica en el intercambiador de calor
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Efecto PISTÓN
El innovador y patentado diseño
de la boquilla, hecha de acero inoxidable, 
ralentiza la mezcla del agua fria y caliente, 
asegurando hasta el 15% más de agua caliente.

Ausencia de puente térmico
Hasta el 16% menor pérdida de energía por
la ausencia de puente térmico entre el tanque 
de agua y el soporte de montaje.

Termorregulador ajustable
Mando regulador mayor y fácil de usar para
un suave ajuste de la temperatura del agua.

Interruptor anti-humedad 
Bilight con indicador 
luminoso on/off
Dos modos de funcionamiento que 
se visualizan con cambios de color
en las luces.

       
       

       
       

       
       

       
       

    Listo - para - usar

       
       

       
       

Calentamiento

 Ajuste ON / OFF

con un serpentin | vertical

26

MODELO   GCVS 8044 GCVS 10044 GCVS 12044 GCVS 15044
   20 B11 TSRC 20 B11 TSRC 20 B11 TSRCP 20 B11 TSRCP
Volumen  L 74 114 114 141
Diámetro  mm 440 440 440 440
Potencia nominal  W 2000 2000 2000 2000
Superficie del serpentín m² 0.21 0.28 0.28 0.28
Capacidad del serpentín L 0.92 1.20 1.20 1.20
Intercambio de energía 
en modo contínuo
(salida maxima bobina)*60-80°C 

kW 2.9 6.0 6.0 6.0

Caudal contínuo 
de DHW a  ∆T 35°C *60-80°C L/h 71 142 142 142

Tiempo de calentamiento
∆t 45K (15 - 60°C)**80°C  

0 h 54 min 0 h 45 min 0 h 55 min 1 h 12 min

Hueco para sensor térmico   - - x1 x1
Clasificación energética   C C D D
Pérdidas estáticas S  W 55 64 76 88
Dimensiones del producto
 altura m 0.790 0.940 1.090 1.300
 anchura m 0.440 0.440 0.440 0.440
 profundidad m 0.467 0.467 0.467 0.467

*  entrada y salida de fluido de transmisión térmica en el intercambiador de calor
**  temperatura de la entrada de fluido de transmisión térmica en el intercambiador de calor



Instalación
encima del fregadero

Instalación
debajo del fregadero
/No es necesario el soporte
de montaje en pared/

Efecto PISTÓN
El innovador y patentado diseño
de la boquilla, hecha de acero inoxidable, 
ralentiza la mezcla del agua fria y caliente, 
asegurando hasta el 22% más de agua caliente.

 

Regulador térmico 
ergonómico
Botón pulsador-regulador
para ajuste preciso
de la temperatura deseada
del agua.

BiLight
Indicador Bilight
visualizando los dos modos
de funcionamiento
CALENTAMIENTO- luz roja y 
LISTO-PARA-USAR- luz azul.

Modo
listo-para-usar

Modo
calentamiento

Termos
eléctricos
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MODELO   GCU 1015 GCU 1515
   L52 RC L52 RC

Volumen L 10 15
Potencia nominal W 1500 1500
Tiempo de calentamiento ∆t 45K 
(15 - 60°C)   

0 h 20 min 0 h 31 min

Consumo anual 
de electricidad AEC 

kWh 623 655

Clasificación energética   C C
Perfil de carga   XXS XXS
Dimensiones del producto
 altura m 0.399 0.399
 anchura m 0.377 0.377
     profundidad m 0.247 0.304

MODELO   GCA 1015 GCA 1515
   L52 RC L52 RC

Volumen L 10 15
Potencia nominal W 1500 1500
Tiempo de calentamiento ∆t 45K 
(15 - 60°C)   

0 h 20 min 0 h 31 min

Consumo anual
de electricidad AEC 

kWh 598 625

Clasificación energética   C C
Perfil de carga   XXS XXS
Dimensiones del producto
 altura m 0.399 0.399
 anchura m 0.377 0.377
 profundidad m 0.247 0.304

debajo del fregadero encima del fregadero

Mando
pulsador
-regulador

Aislamiento
alta
eficiencia

Mando
pulsador
-regulador

Aislamiento
alta
eficiencia

Instalación
debajo del fregadero

Instalación
encima del fregadero
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Termos
eléctricos

Regulador térmico ajustable

Protección vidrio cerámica del tanque de agua

Instalación encima del fregadero

Instalación debajo del fregadero

Fácil montaje
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debajo del fregadero encima del fregadero

MODELO   GCU 0615
   M01 RC

Volumen L 5.3
Potencia nominal W 1500
Tiempo de calentamiento ∆t 45K 
(15 - 60°C)   

0 h 11 min

Consumo anual
de electricidad AEC 

kWh 618

Clasificación energética   C
Perfil de carga   XXS
Dimensiones del producto
 altura m 0.365
 anchura m 0.265
     profundidad m 0.160

MODELO   GCA 0615
   M01 RC

Volumen L 5.3
Potencia nominal W 1500
Tiempo de calentamiento ∆t 45K 
(15 - 60°C)   

0 h 11 min

Consumo anual 
de electricidad AEC 

kWh 524

Clasificación energética   A
Perfil de carga   XXS
Dimensiones del producto
 altura m 0.365
 anchura m 0.265
     profundidad m 0.160

Regulador
térmico
ajustable

Fácil
montaje

Regulador
térmico
ajustable

Fácil
montaje

Instalación
debajo del fregadero

Instalación
encima del fregadero
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Los termos eléctricos TESY tienen certificación higiénica 
para el almacenamiento de agua potable, confirme a la 
Directiva Europea 98/83 EU.

Los productos conservan la química, física y biológicala 
calidad del agua potable, manteniéndolo puro y saludable.

Desde el 26 de septiembre de 2015, los termos eléctricos están equipados 
conforme a la nueva regulación europea - ErP (productos relacionados con
al energía). Las etiquetas energéticas para aparatos electrodomésticos, permiten 
al usuario tener una decisión de compra informada. Ellas dan información sobre
el consumo de electricidad anual, el tipo de aparato y sus otras características.

La flecha negra muestra la clasificación energética del aparato de acuerdo
a las normas europeas.

Las flechas de color con indicación de letras, refleja las diferentes clases de eficiencia 
energética. El color verde oscuro indica la clasificación de energía más alta y el color 
rojo - la más baja.

La etiqueta energética tiene el mismo diseño para todos los estados miembros de 
la UE y es el lenguaje neutral. La información se presenta con pictogramas que 
sustituyen el texto diversas lenguas de la Comunidad.

Gracias a la etiqueta energética, el consumidor puede elegir el aparato con la 
clasificación energética más alta y así, ahorrar electricidad y agua, asi como reducir 
las emisiones de dióxido de carbono.

Información básica en las etiquetas: 

Función perfil de carga del calentamiento de agua
para uso doméstico

Nivel de ruido (en decibelios)

Comsumo anual de electricidad en kWh por año

Almacenamiento de agua caliente en el tanque

Pérdidas de calor cada 24 horas

Volumen real del tanque de agua

Muestra de las etiquetas:

EFICIENCIA ENERGETICA de los termos eléctricos

Certificado HIGIENICO
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