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OCEAN BOMBAS DE CALOR - PISCINAS

¿Qué es la Aerotermia?
Extraemos energía gratuita del aire mediante la tecnología de 
una bomba de calor, aprovechando de esta forma una fuente 
de energía renovable y con mínimo impacto medioambiental. 
Esta energía se transforma en agua caliente para ser utilizada 
en sistemas de temperado de piscinas a 28/32ºC todo el año!

Tempere de manera eficiente

y ahorre energía!
su piscina-spa

U t i l i z a n d o  B o m b a s  d e  C a l o r  A i r e - A g u a

Piscina

Bomba

Filtro piscina

Expansión

Evaporador

Compresor

Condensador

Esquema típico de instalación

Ejemplo instalación piscina olímpica

aire exterior aspirado

aire interior expulsado



OCEAN GAMA AQUAPOOL

    AQUAPOOL H
Óptima relación precio-calidad y altas prestaciones en esta 
gama de Bombas de Calor horizontales con carcasa de ABS. 
Capacidades disponibles de 12 a 25 kw.

    AQUAPOOL V
Completa gama de Bombas de Calor verticales de mayor rendimiento, 
con carcasa de aluminio. Funcionamiento silencioso. Capacidades 
disponibles desde 9 a 56 kw.

    AQUASPA
Práctica solución eficiente y compacta en ésta Bomba de Calor 
horizontal con carcasa de ABS, especialmente diseñada para 
calefaccionar jacuzzi o spa. Modelo único de 3,5kw

    AQUAPOOL HD
La gama de Bombas de Calor comerciales, diseñadas para atender 
eficientemente piscinas recreativas y deportivas de grandes 
dimensiones. Capacidades disponibles de 80 a 180 kw.
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Tel.: (+56 2) 22 989 0000       Fax: (+56 2) 22 989 0199
Tel.: (+56 51) 312 685       Fax: (+56 51) 312 830
Tel.: (+56 2) 22 989 0500       Fax: (+56 2) 22 989 0519
Tel.: (+56 41) 229 3400       Fax: (+56 41) 229 3400
Tel.: (+56 45) 2 953 900       Fax: (+56 45) 2 953 900
Tel.: (+56 65) 231 340       Fax: (+56 65) 231 340

Casa Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago.
Sucursal La Serena: Av. La Cantera 655, Coquimbo.
Sucursal La Reina: La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.
Sucursal Concepción: Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.
Sucursal Temuco: Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.
Sucursal Pto. Montt: Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.

OCEAN GAMA DE PRODUCTOS

Evaporadores con tratamiento hidrofílico para 
mayor protección anticorrosiva y vida útil.

Intercambiadores de doble tubo fabricados en titanio 
para una operación estable y segura con agua clorada, 
asegurando la vida útil y rendimiento del equipo.

Flujóstatos integrados en todos los modelos.

Control inteligente con pantalla touch digital 
programable. Módulo WiFi integrado (en algunos 
modelos) que permite programar y monitorear el 
funcionamiento a distancia de su bomba de calor.

Válvula de expansión electrónica para un 
preciso ajuste del refrigerante.

Los motores DC de los ventiladores permiten 
un funcionamiento más silencioso.

Componentes de Calidad

RECOMENDAMOS CONSULTAR
POR LAS FICHAS TÉCNICAS

ESPECÍFICAS PARA CADA MODELO.

anwo.cl


