
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie GAFF LX constituye la versión más tecnológica de los calentadores de gas y 

acumulación doméstico.  

Se trata de calentador con cámara estanca, tiro forzado y baja emisión de NOx.  

El calentador está provisto de válvula de gas eléctrica y encendido e ionización de llama. 

El control de las varias funciones se gestiona mediante centralita electrónica. 

Un presostato diferencial asegura el inmediato cierre del flujo de gas y paro en caso de 

mal funcionamiento del ventilador de extracción de humo o de cualquier otra anomalía. 

El calentador está provisto doble termostato (trabajo y seguridad), protección catódica 

con ánodo de magnesio y vitrocerámica, aislamiento en espuma de poliuretano 

expandido que garantice un óptimo coeficiente de aislamiento y dispersión. 

Disponibles con capacidad de 80 a 120 litros con potencia de 5kW. La salida de humos se 

realiza mediante el uso de kit, preparado y probado, disponible en versión coaxial,  

horizontal, vertical o con tubos individuales duplicados.  

 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIONES      

Modelo 
Capacidad A B C H ØU-ØI ØG 

litros mm mm mm mm ” “ 

GAFF-8 LX 80 688 877 918 1073 1/2" 3/8" 

GAFF-12 LX 120 1047 1236 1277 1432 1/2" 3/8" 

EMBALAJE      

Modelo 
Alto Largo Ancho Peso 

mm mm mm kg 

GAFF-8 LX 1120 530 530 59 

GAFF-12 LX 1490 530 530 66 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Modelo GAFF-8 LX GAFF-12 LX 

Capacidad lts 80 120 

Peso Neto kg 53 60 

Conexión gas “ 3/8" 3/8" 

Tensión V 220/240 220/240 

Consumo gas   

Metano m3/h 0,5 0,5 

GLP kg/h 0,37 0,37 

Emisión NOx mg/kWh 26 25 

Clase energética - B B 

Perfil de carga - M L 

Rendimiento % 91% 86% 

Presión máx de ejercicio bar 6 6 

Potencia térmica kW 5 5 

Tiempo de calentamiento (Δt=35ºC / Δt=25ºC) min 39'/28' 60'/43' 

Producción continua (Δt=35ºC / Δt=25ºC) lt/h 115/161 115/161 
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Giratorio 

 

Evacuación vertical 

Evacuación dividida 

Evacuación horizontal 


