
 Baxi presenta su nuevo catálogo-tarifa que se 

adelanta a las nuevas exigencias en nZEB 

El Catalogo-Tarifa 2018 reúne las novedades de la marca y la 
actualización de precios  

  
 Madrid, 20 de marzo de 2018.- Baxi, especialista en la fabricación de equipos de 
climatización para el hogar, acaba de presentar su Catálogo-Tarifa 2018, una 

herramienta cuyo objetivo es facilitar su uso por parte de los profesionales 
instaladores.  

Desde BAXI, Jaume Alcover, Director 

de Marketing, señala que “hemos 

realizado un importante esfuerzo para 

adelantarnos a las nuevas exigencias 

sobre los edificios de consumo casi 

nulo (nZEB) y ofrecer soluciones 

completas para las nuevas 

instalaciones con bombas de calor de 

aerotermia”.  Baxi presenta una nueva 

y más amplia gama de bombas de 

calor, junto con diferentes opciones de 

emisión por suelo radiante y por 

fancoils, todo ello gestionado con 

nuevos equipos en el apartado de 

regulación y control. Con este catálogo y la oferta para 2018, Baxi se convierte en el 

proveedor de climatización con la oferta más amplia. 

Sobre el Catálogo-Tarifa 2018 

El Catálogo-Tarifa 2018 de Baxi reúne los lanzamientos de este año y toda la 

información actualizada de la oferta de marca, incluyendo nuevos productos y los 

nuevos precios. Ya está disponible toda la información de este nuevo Catálogo - Tarifa 

18 en nuestra web y en la App BAXI Pocket. 

Sobre las novedades 
  

 Gama de bombas de calor Platinum BC iPlus. Incorporan un nuevo cuadro 

de control con amplias capacidades de regulación, unidades de menor potencia 

para instalaciones con necesidades térmicas reducidas, dimensiones más 

compactas para facilitar su instalación, especialmente en viviendas de nueva 

edificación. En resumen, un gran conjunto de soluciones. 

  
  La gama de fancoils de alta eficiencia IMEQ, con equipos de pared, 

cassette, suelo-techo y de conductos, todos ellos disponibles en diferentes 

potencias.  



 La bomba de calor mural para producción de agua caliente BC ACS 90.  
  

 Completamos la oferta para instalaciones de suelo radiante, con nuevos 

paneles aislantes de distintas geometrías y acabados, mayor oferta de tubos 

PEX y nuevos accesorios para facilitar su instalación.  

  
 La gama Quilak de Splits domésticos de aire acondicionado, un producto con 

las prestaciones más avanzadas y que utiliza R32 como refrigerante.  

  
 Los grupos modulares GME, equipos roof top con calderas Eurocondens 

SGB, con posibilidad de personalización según las necesidades de cada 

instalación.  

  
  
  
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 185 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 Alcalá de Henares (Madrid), Gavà (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 climatización, tanto para aplicaciones 
residenciales como instalaciones terciarias, que garantizan la máxima eficiencia 
energética y confort térmico: calderas de condensación, paneles solares, bombas de 
calor, biomasa, radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre otros productos. 
  
  
Para más información:  
Raquel Cano: rcano@tinkle.es / 679.43.19.98 
Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10 
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