
 
 

 

 

 

Nueva gama Hydronext de Junkers-Bosch 

 

Junkers se renueva diseñando para el futuro 
Nueva gama Hydronext Junkers-Bosch 

 
 La experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de Bosch se unen para diseñar 

la nueva gama de calentadores Hydronext Junkers-Bosch de nueva generación. 

 La gama Hydronext de Junkers-Bosch incluye tres modelos Hydronext 6700i, el 

Hydronext 5700 S, y Hydronext 5600 S, todos ellos estancos y de bajas emisiones 

NOx. 

 El lanzamiento de estos nuevos calentadores coincide con el fin de la moratoria de 5 

años que marcó la disposición transitoria al Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en Edificios (RITE) referida a la tipología de cámara permitida en los aparatos de 

agua a gas. 

 Además, en septiembre entrará en vigor el tercer escalón de la Directiva sobre 

Ecodesign (ErP) sobre eficiencia y nivel de emisiones de NOx, impidiendo obtener 

el marcado CE y por lo tanto ponerse en el mercado aquellos aparatos que no lo 

cumplan. 

Madrid, 13 de abril de 2018. La gran experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de 

Bosch se han unido para diseñar la nueva gama de calentadores Hydronext de Junkers-Bosch, 

de última generación que sale al mercado con la gama más amplia y con todos los adelantos 

tecnológicos deseables para esta nueva realidad. Nuevas soluciones con las que satisfacer las 

necesidades más exigentes de los usuarios y facilitarles la vida al máximo con productos 

diseñados para el futuro. 

La nueva gama de calentadores Junkers-Bosch, todos ellos estancos y de bajas emisiones NOx, 

está compuesta por el Hydronext 5600 S, que permite un control termostático grado a grado de 

la temperatura, así como ahorro y eficiencia en dimensiones compactas; el Hydronext 5700 S, 

es el primer calentador del mercado con conectividad Wifi, adaptándose así al mundo de la 

conectividad, y el Hydronext 6700i S es capaz de combinar la tecnología más puntera con 
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conectividad wifi integrada y el diseño más innovador con frente de vidrio y display táctil a 

color. 

Esta nueva gama de calentadores de bajo NOx ha nacido bajo la estrecha colaboración de 

Junkers y Bosch en respuesta a la constante evolución del sector hacia la digitalización, la híper-

conectividad y las soluciones ágiles e innovadoras para los hogares. Calentadores de última 

generación en los que se aúnan el liderazgo de Bosch en transformación digital, Smart Homes e 

Internet of Things, así como sus capacidades técnicas y de diseño, con la amplia experiencia de 

Junkers, referente del mercado tras más de 100 años de historia. 

Sólidos pilares con los que acometer el cambio de normativas 

Los nuevos calentadores Junkers-Bosch han sido presentados este mes de abril, coincidiendo 

con el fin de la moratoria que marcó la disposición transitoria al Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE), y que a partir de ahora solo permitirá la instalación de 

calentadores de tipo estanco en todo el ámbito nacional.  

Un cambio de normativa al que en septiembre de este año hay que sumar la entrada en vigor del 

tercer escalón de la Directiva sobre el diseño ecológico - Ecodesign (ErP), con la que se 

impedirá obtener el marcado CE, y por lo tanto ponerse en el mercado, aquellos aparatos que no 

lo cumplan con los niveles mínimos de eficiencia y máximos de emisiones de NOx. 

Alicia Escudero, Directora de Marketing y Producto de Bosch Termotecnia España y Portugal, 

ha comentado: “La gama Hydronext de calentadores nace bajo la estrecha colaboración entre 

Junkers y Bosch con el objetivo de liderar la transformación digital y ofrecer los productos más 

punteros del mercado, que ya demandan los nuevos consumidores. Sólidos pilares sobre los que 

acometer el cambio de normativas, con nuevos productos diseñados para el futuro.” 

Contacto para la prensa:  

Joelle Esmorís / Alfonso Muñoz    

Teléfono +34 91 384 67 00 

e-mail: joelle.esmoris @bm.com / alfonso.munoz@bm.com 

 

Para más información:  

 

Web: www.junkers.es  

Email: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com  

Twitter: @Junkers_es 

LinkedIn: Junkers 

YouTube: Junkersspain 

Facebook: Junkers España  
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El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Al 31 de diciembre de 2016, empleaba a 

unas 390.000 personas en todo el mundo. De acuerdo con las cifras provisionales, la compañía generó en 2016 unas 

ventas de 73.100 millones de euros. Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, Mobility Solutions, 

Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. El Grupo Bosch está constituido por 

Robert Bosch GmbH y cerca de 450 filiales y sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Incluyendo los 

socios comerciales y de servicios, la red global de fabricación y ventas de Bosch está presente en prácticamente 

todos los países del mundo. La base para el futuro crecimiento de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch 

emplea a 59.000 especialistas en investigación y desarrollo en 120 centros distribuidos por todo el mundo. El 

objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar innovaciones para un mundo conectado. Bosch mejora la 

calidad de vida de las personas en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores que despiertan 

entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone “Innovación para tu vida”. 

  

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de mecánica de precisión y 

electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La estructura societaria de Robert Bosch GmbH 

asegura la independencia financiera y la autonomía empresarial del Grupo Bosch. Esta estructura permite a la 

empresa planificar a largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su futuro. El 92 por ciento de la sociedad 

Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert Bosch Stiftung. La mayoría de los derechos 

de voto corresponden a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones 

empresariales del grupo. Las demás participaciones se encuentran en manos de la familia Bosch y de Robert Bosch 

GmbH.  

 

 

 


