
 

1 

 

 

Academia Junkers 

Formación en bombas de calor desde la Academia Junkers 

Conocedores de la importancia de la formación en el sector profesional de la instalación, desde 

Junkers, compañía perteneciente a la división Bosch Termotecnia del Grupo Bosch, pone a 

disposición de todos los instaladores un modelo exclusivo de formación denominado Aula 

Junkers, una plataforma que permite a los profesionales aprender sobre instalación de manera 

sencilla, intuitiva y por supuesto interactiva y didáctica. 

Dentro de este modelo de formación diferencial, la compañía demuestra su compromiso 

proponiendo contenido actual, para que el sector profesional pueda contar con los conocimientos 

más amplios posibles en una enseñanza online o práctico – teórica mediante cursos presenciales, 

siempre apoyados por una marca que aplica tecnologías punteras en todas sus soluciones 

Dentro de este contenido, la compañía ha puesto a disposición un nuevo módulo, Bombas de 

Calor Supraeco aire/agua, cuyo objetivo es ofrecer un dominio en las gamas de bombas de 

calor aire-agua y su aplicación a las instalaciones. 

La formación especializada en bombas de calor combina material teórico junto con material 

audiovisual y la vertiente práctica, en la que se repasan temas como el circuito frigorífico y 

bombas de calor, la instalación, mantenimiento y puesta en marcha de estas soluciones, la 

preparación para a.c.s o el sistema de aire-aire con refrigerante R32, con diferentes enfoques 

prácticos, como la puesta en marcha o la identificación de componentes y su funcionamiento, o 

la configuración de parámetros para los equipos.  

 El módulo está disponible en el Aula Online, el modelo de formación que Junkers ha propuesto 

consciente de las necesidades que los profesionales tienen a día de hoy de compaginar su 

continua formación con el trabajo. 

Seguiremos proporcionando comunicaciones de manera periódica con información sobre esta 

tecnología aplicada a la climatización y agua caliente sanitaria por la cual la compañía ha hecho 

una fuerte apuesta. 

No dude en compartir esta información con sus asociados y esperamos que sea de su interés ésta 

y otras comunicaciones que le haremos llegar. 

 

 

Atentamente. 

Robert Bosch España S.L.U. 

http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php

