
 

 

BAXI entra en el mercado de bombas de calor de 

media y gran potencia  

 

 BAXI lanza sus nuevas gamas de bomba de calor, la BHP y BCHS, en la 

feria Climatización & Refrigeración. 

 

Madrid, 25 de febrero de 2019 – BAXI, especialista en la fabricación de equipos de 

climatización para el hogar, aprovecha la celebración de la feria Climatización y 

Refrigeración para presentar a todos los profesionales su gama de bombas de calor de 

aerotermia de alta potencia con la que entra en un segmento de mercado nuevo para 

la compañía. Las gamas BHP y BCH están pensadas para instalaciones centralizadas de 

climatización en edificios tanto de viviendas como del sector terciario. 

Según Jordi Mestres, CEO de BAXI, “con la entrada en el negocio de bombas de calor 

de media y gran potencia, BAXI demuestra una vez más su apuesta por la aerotermia y 

su compromiso con la Directiva europea EPBD. De esta manera BAXI consolida su 

presencia en un mercado que presenta un crecimiento del 70% en 2018 en viviendas 

de nueva construcción”.  

Sobre BHP y BCH 

Estas gamas incluyen modelos que van desde los 36 hasta los 250 kW y que pueden 

funcionar individualmente y en cascada, generando tanto calor como frío. Está 

compuesta de cuatro tipologías de producto: 

 Para instalaciones de calefacción y frío por fancoils o suelo radiante, se 

presentan los modelos BHP que generan calor hasta 52°C y frío hasta -8°C. 

 Los modelos BHP-HT generan calor hasta 65°C y frío hasta -8°C, lo que 

significa que puede generar tanto aire acondicionado, como calefacción (con 

cualquier tipo de emisor) y frío. 

 Los modelos BHP-P son equipos capaces de generar frío y calor 

simultáneamente, consiguiendo rendimientos muy elevados y permitiendo 

suministrar al edificio frío y calor en el mismo instante para ser distribuido 

según las necesidades de los usuarios. 

 Para complementar a la gama anterior, pensados para instalaciones donde las 

necesidades de frío sean superiores a las de calor, aparecen las enfriadoras 

BCH. 

Todos estos productos tienen múltiples accesorios para adaptarse a las necesidades de 

cada instalación y una amplia conectividad con equipos de control de edificios 

(ModBus, BACnet, etc).   



Acerca de BAXI 

BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una empresa integrada en el grupo BDR Thermea. 

En España y Portugal BAXI cuenta con 1.150 colaboradores y con un volumen de negocio de 205 millones de euros, 

incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca. Dispone de una planta de producción de energía 

solar en Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logísticas en La Pobla 

de Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Madrid, Barcelona, Oviedo y Leiria (Portugal). 

En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introducción de la calefacción 

en España en el año 1917, convirtiéndose así en la empresa de referencia del sector en la Península Ibérica. 

La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las energías renovables, siendo el 

mayor exportador de paneles solares de nuestro país. BAXI ofrece soluciones avanzadas de climatiza ción, tanto para 

aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias, que garantizan la máxima eficiencia energética y confort 

térmico: calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor, radiadores, y equipos de aire acondicionado, 

entre otros productos. 

 

 

Para más información:  

Paula Bonet: pbonet@tinkle.es / 673.24.33.17 

Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10 
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