
 
 
 

 

Los termos eléctricos destacan como la mejor 

solución para segundas viviendas  

• Su capacidad de adaptación, una fácil instalación y unas reducidas dimensiones, los 

convierten en la mejor opción para este tipo de viviendas. 

• Un correcto uso y mantenimiento mejorará sus prestaciones, cualidades, y el confort 

del usuario. 

 

Madrid, 21 de julio de 2020. Los termos eléctricos son la mejor solución y la alternativa más 

extendida en hogares con usos discontinuos gracias a sus principales características: su 

capacidad de adaptación en prácticamente cualquier espacio, una fácil instalación y una amplia 

variedad de capacidades. Aspectos clave que demandan los usuarios sobre todo en estancias 

dedicadas a las vacaciones y al descanso, como es el caso de las segundas viviendas. 

La elección de un termo eléctrico u otro dependerá de las necesidades de cada consumidor, el 

número de personas en la vivienda y los hábitos de consumo y la tipología de vivienda, para ello, 

Junkers, marca de la división de Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch, cuenta con 

una amplia gama de termos eléctricos con capacidades que van desde los 35 litros hasta los 300 

litros, de instalación reversible o Slim, con menor diámetro para espacio estrechos, de 

instalación horizontal para colocar en falsos techos, o grandes capacidades para cubrir altas 

demandas. 

Durante el periodo estival las segundas viviendas vuelven a ocuparse, y, para que los usuarios 

puedan realizar el uso más adecuado y eficiente de su termo eléctrico, la marca ha preparado 

unos útiles consejos. 

Para aquellas personas que están poco tiempo en casa y tan solo utilizan el termo eléctrico unas 

horas concretas del día, se recomienda utilizar un programador digital externo para que el 

dispositivo esté en funcionamiento tan solo durante las horas estimadas de uso. De este modo, 

también se acota el consumo de energía, reduciendo así el gasto económico y el impacto en el 

medio ambiente. Asimismo, se aconseja realizar actividades cotidianas, como puede ser el 

momento de la ducha, durante una misma franja horaria. De este modo, se evita tener en activo 

https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/residencial/home.html
https://www.grupo-bosch.es/
https://www.junkers.es/usuario_final/productos/categoria_productos_1344


 
 
 

el aparato en distintos momentos del día. En este sentido, de entre toda su gama de termos, 

Junkers destaca el modelo Elacell Excellence 4500. Gracias a su función Smart, este equipo se 

coloca a la vanguardia de la eficiencia energética llegando a alcanzar un 54% más de ahorro 

energético con respecto a otros modelos. 

Un aspecto fundamental a considerar es el tipo de agua de la zona. En muchas ocasiones estas 
soluciones son habituales en residencias costeras, zonas en las que predominan las aguas duras 
características por su alta concentración de minerales, que pueden dar lugar a la aparición de 
cal y por tanto desgastar la instalación y afectar a su rendimiento. Para evitar esto, lo mejor es 
siempre la prevención y, ante casos de aguas duras, instalar termos eléctricos de resistencia 
eléctrica envainada como los de la gama Elacell Excellence o Comfort de Junkers, en los que la 
resistencia no está en contacto directo con el agua y no corre riesgo de acumular cal. En este 
tipo de soluciones, es aconsejable revisar el estado de la vaina protectora antes de volver a 
poner en marcha el termo, para detectar a tiempo posibles desgastes y lograr un rendimiento 
óptimo. 

Junkers recuerda también la importancia de desconectar el termo eléctrico cuando no se vaya a 

utilizar durante un largo periodo de tiempo. Por lo que una vez finalice la estancia en la vivienda 

después de la época estival, es conveniente desconectarlo de la red eléctrica.  

Por último, la marca destaca la importancia de contar siempre, con el Servicio Técnico Oficial 

que revisará los componentes y comprobará que el termo eléctrico funciona correctamente tras 

meses en desuso. Una revisión al inicio del periodo de uso garantizará el confort durante la 

estancia. 

Fiel a su compromiso con los consumidores y el medio ambiente, Junkers continúa trabajando 

para hacer más fácil la vida de las personas ofreciendo las soluciones más prácticas y cómodas 

teniendo en cuenta las necesidades de cada consumidor, así como del entorno en el que se 

encuentran.  

Grupo Bosch 

Bosch está presente en España desde 1908 y cuenta actualmente con unos 20 emplazamientos. En 2018, 

Bosch alcanzó unas ventas de aproximadamente 2.500 millones de euros en España, siendo las ventas 

netas totales de todas las sociedades españolas de Bosch de 2.500 millones de euros. En la actualidad, 

Bosch España emplea a alrededor de 8.650 personas. 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 

403.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). Según las cifras provisionales, la 

compañía generó, en 2019, unas ventas de 77.900 millones de euros. Sus operaciones se agrupan en 

cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and 

Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, 

smart cities, movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, 

software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas 

transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer innovaciones 

para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios 

innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para 

tu vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y 

empresas regionales en más de 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicio, la red mundial 

de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos los países del mundo. La base para el 

crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 72.000 

personas en investigación y desarrollo repartidas en 125 emplazamientos. 
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