
 
 

BAXI amplía su Catálogo-Tarifa con un Anexo 
que refuerza su apuesta por la eficiencia 

El Anexo presenta una gama ECO de calderas de gasóleo para dar 
respuesta a las nuevas necesidades de la Directiva Ecodesign (ErP) 

 
 

Madrid, 4 de octubre de 2018.- BAXI, especialista en la fabricación de equipos de 
climatización para el hogar, ha dado a conocer su Anexo Catálogo-Tarifa 2018 a principios 
de septiembre donde presenta al mercado sus últimas novedades de producto. El objetivo de 
esta herramienta es ofrecer a los profesionales instaladores toda la información sobre los 
nuevos productos BAXI en un solo espacio.  

La mayoría de estas novedades son renovaciones de producto que presentan sus versiones ECO 
para cumplir las exigencias más estrictas de emisiones de NOx que requiere la Directiva 
Europea Ecodesign (ErP). Esta normativa lleva aplicándose desde septiembre de 2015 y, a 
partir de este 26 de septiembre, se aplica un nuevo escalón más restrictivo de este tipo de 
emisiones. 

Además de las nuevas gamas de calderas de gasóleo ECO, BAXI también presenta nuevas 
calderas de media potencia y calentadores instantáneos de gas. Asimismo, BAXI sigue 
apostando por las nuevas tecnologías mejorando la conectividad de sus termostatos al 
introducir nuevas prestaciones para optimizar y facilitar el uso de sus productos. Según Jaume 
Alcover, Director de Marketing, “el objetivo de estas nuevas gamas es dar respuesta a la 
demanda cada vez mayor de productos eficientes energéticamente y respetuosos con el medio 
ambiente. Desde BAXI estamos comprometidos con ofrecer productos y sistemas que permitan 
construir edificios que cumplan las nuevas exigencias de los edificios de consumo casi nulo 
(nZEB)”.  

Sobre el Anexo Catálogo-Tarifa 2018 

El Anexo Catálogo-Tarifa 2018 de BAXI reúne las novedades en diversos segmentos de 
producto ya existentes. Todos los equipos estarán disponibles en el mercado en las próximas 
semanas y la información técnica y comercial ya se pueden descargar en la web. 

Sobre las novedades 
 

 Gama ECO de calderas de gasóleo. Se renueva toda la gama Gavina y Lidia con 
versiones ECO de bajas emisiones de NOx que tienen un comportamiento 
medioambiental más respetuoso.  
 



 
 

 Gama de calentadores instantáneos de gas. Se ofrece la nueva gama FI ECO, con 
versiones de 11 y 14 l, con un funcionamiento totalmente automático y un bajo nivel de 
emisiones de NOx gracias a un nuevo conjunto de quemadores de gas. 
 

 Calderas de baja temperatura. Se introducen nuevas versiones de calderas de 
gasóleo Argenta con producción de ACS instantánea (Argenta GTI ECO) después del 
gran éxito con el que el mercado ha acogido las versiones Condens actuales.  

 
 Gama de calderas de media potencia. Se amplía la gama Power HT Plus de gas de 

condensación con 4 nuevas unidades hasta alcanzar los 250kW de potencia, desde los 
110kW de la gama actual. Además, se podrán conectar modelos en cascada para dar 
solución a necesidades de potencia mayores.  

 
 Nueva versión webserver. Permite controlar y monitorizar las instalaciones 

centralizadas con calderas de gas BAXI y ofrece importantes mejoras respecto a la 
versión actual.  

 
 Mejoras en conectividad. Se amplían las prestaciones del termostato Wifi TXM y su 

App, posibilitando su interacción con otros equipos a través de la plataforma de 
integración de equipos IFTT.  

 
 
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 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:  
Paula Bonet: pbonet@tinkle.es / 673.24.33.17 
Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10 
 
 
 
 


