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CALENTADOR DE AGUA

AGUAdens
A CONDENSACIÓN

CALENTADOR DE AGUA

A CONDENSACIÓN
PREMEZCLADO
ECOLÓGICO
para producción
de A.C.S.

MODELOS

16-22-27-37 litros

POTENCIAS

27-37-46-62 kW

A.C.S CONDENSACIÓN: ahorro real
Las nuevas normativas sobre el ahorro energético y las técnicas modernas de aislamiento de los inmuebles, han reducido
considerablemente las necesidades de calefacción, destinados a disminuir cada vez más. Con la difusión de duchas multi chorro,
géiser en cascada, bañeras hidromasaje, centros wellness y centros de fitness, crece cada vez más las necesidades
de agua caliente y por lo tanto la incidencia del consumo de combustible destinados a su producción. Si consideramos
también que el agua caliente es utilizada 365 días al año y a todas las latitudes, ¡ahorrar cuando se produce

agua caliente se ha convertido prioritario!

AHORRAS HASTA 100 € RESPECTO
A UN CALENTADOR DE AGUA TRADICIONAL
Desde el Centro Investigaciones y Desarrollo Cosmogas, nace, AGUAdens, un calentador de agua de nueva concepción
a condensación que reduce considerablemente el consumo energético, gracias al intercambiador C.R.V. en acero
inoxidable 316 Ti de TITANIO a circulación radial variable, que recupera el calor latente de los humos,
mejorando el intercambio térmico y la eficiencia, obteniendo rendimientos excepcionales hasta el 109%.
Respecto de los calentadores de agua tradicionales con

AGUAdens ahorros hasta el 30%.

Coste anual medio
325 €

El gráfico representa el coste anual para el consumo medio
de agua caliente sanitaria de una familia de tres personas.

290 €

225 €

100 €

Calentador
de agua a
cámara abierta

Calentador
de agua a
cámara estanca

AGUAdens
Calentador de agua
a condensación

De ahorro con
AGUAdens

DONDEQUIERA QUE TENGAN NECESIDAD DE A.C.S.
AGUAdens es la solución ideal para el residencial, pero también
para todos los hogares que requieren grandes producciones de agua
caliente, con elevadas necesidades punta típicos de instalaciones

deportivas, instalaciones industriales, gimnasios,
centros bienestar. Es en estos casos que el ahorro resultante de la

condensación es aún más pertinente. En base al número de puntos de
servicio y el uso simultáneo es posible elegir uno o más AGUAdens
por combinar en cascada para satisfacer todas las necesidades de
agua caliente.

CONFORT Y DISEÑO EN POCO ESPACIO
En sólo 30,5 cm de profundidad y 27 kilogramos de peso,
está contenida toda la potencia de AGUAdens que se presenta en el
mercado con una gama completa para obtener siempre el máximo
confort. Un atractivo diseño y las dimensiones muy compactas,
permiten la instalación de AGUAdens en cada ambiente doméstico
y puede ser cómodamente inserta dentro de un armario de la cocina.

Elevados caudales hasta 35,8 l/min
LA GAMA AGUADENS

305

MODELO

POTENCIA ÚTIL
MÁXIMA

ALCANCE
ΔT 25°C

16

27,5 kW

15,7 l/min

22

37,6 kW

21,5 l/min

27

46,4 kW

26,6 l/min

37

62,5 kW

35,8 l/min

445

GARANTIA Y CALIDAD
Investigación, desarrollo y calidad certificada. Valores
profundos y una filosofía concreta que han llevado Cosmogas
a opciones difíciles, como la de producir todo dentro
de sus establecimientos, la mejor forma de garantizar
la calidad de los productos y su duración en el
tiempo. Por esto Cosmogas puede garantizar 10 años el
quemador premezclado y 5 años el intercambiador en acero
inoxidable AISI 316 Ti.

AGUAdens: bienestar, ecología, ahorro
...nuestro calentador a condensación

Con AGUAdens Cosmogas establece una nueva
meta en tecnología de la condensación. Unos
calentadores de agua de nueva concepción
para satisfacer las necesidades de producción
instantánea de A.C.S. para viviendas, oficinas,
centros deportivos, centros comerciales y grandes espacios
en general, que tengan necesidad de ahorro energético,
confort, facilidad de uso, fiabilidad y bajo impacto
ambiental. Solo 30,5 cm de profundidad (48,5 para
AGUAdens 37) engloban la potencia de AGUAdens 16 - 22 27 - 37, en un diseño elegante y refinado para ser colocado
en cualquier sitio.

AGUAdens

calentador de agua mural a CONDENSACIÓN
hasta 62 kW - para interior
Potencia
hasta 62,5 kW

Ecología

Protección

NOx clase 5 (EN 483)

Las dimensiones contenidas y la ligereza de AGUAdens
simplifican la instalación, se ha prestado gran atencion
también a la posibilidad de disfrute por parte del usuario,
con mandos simples y a la facilidad de mantenimiento
gracias al acceso frontal del calentador de agua..
AGUAdens está disponible en una extensa gama de modelos
distintos de 16 - 22- 27 y 36 litros, respectivamente con
potencias de 27 - 37 - 46 y 62 kW.

Simplicidad en un toque: el panel de control es fácil y
comprensivo para el usuario con control electrónico de
la temperatura.

eléctrica IP X4D

Intercambiador
inoxidable de titanio

Con AGUAdens, Cosmogas ha iniciado una revolución
conceptual que define un nuevo curso bajo el signo del
ahorro energético y del respeto del medio ambiente.
Un ejemplo es la ausencia de soldaduras que mejora la
fiabilidad y reduce el uso de energía primaria requerido
en el proceso productivo, en línea con los cánones del
diseño ecológico que prevén la recuperación de distintos
materiales homogéneos.

Por qué elegir AGUAdens:
Extra ahorro

		 · Intercambiador C.R.V. a condensación:
			 ahorro de hasta 35%* sobre la producción A.C.S.
		 · Quemador premezclado de alto rendimiento

Confort

		 · Inmediata disponibilidad de agua caliente en
			 grandes cantidades a temperatura constante
		 · Diseño elegante con display retro iluminada
		 · Silencioso y fácil de usar
		 · Facilidad de instalación y de mantenimiento
		 · Dimensiones y peso reducidos
		

Efficienza

· Rendimiento 109%

Calidad de construcción

		 · Intercambiador C.R.V. en acero inox AISI 316 Ti
			 (TITANIO)
		 · Modulación desde 8% de su potencia
		 · Bomba de recirculación dentro del manto
		
		
		
* reportado según los calentadores de agua de 20 años atrás con tiro natural

Ecología

· Quemador premezclado ecológico
· Reducidad de emisión de gases a la atmósfera
· Más allá de la clase 5 (15 mg/kWh de NOx)

ALGUNAS SOLUCIONES PARA EL SISTEMA
coNEXIÓN con RECIRCULACIÓN

coNEXIÓN con HERVIDOR B70

Para suministrar
A.C.S. también
a servicios
situados a
una distancia
considerable
del calentador
de agua.

coNEXIÓN A INSTALACIONES SOLARES
AGUAdens se puede
relacionar directamente
a instalaciones solares,
tanto a circulación forzada
que natural. El calentador
de agua interviene
exclusivamente cuando
la radiación solar no sea
suficiente para garantizar
la temperatura demandada
de agua caliente.

Cuando es
preciso cumplir
tomas de punta
sin aumentar
la potencia del
calentador de
agua.

FUNCIÓN ANTILEGIONELLA
Agua caliente sanitaria segura
Produciendo agua caliente instantáneamente,
AGUAdens garantiza la máxima higiene y excluye
cualquier posibilidad de contaminación de bacterias de
Legionella, problema que puede en cambio producirse
cuando el agua caliente es producida mediante
acumule o hervidores. En caso de que AGUAdens se
utiliza en combinación con depósitos el centralita
de control, mediante la sonda acumulador, activa
automáticamente el ciclo antilegionella.

ENLACE EN CASCADA
Ideal para grandes necesidades de A.C.S.
AGUAdens representa la solución ideal para aplicaciones
con grandes necesidades de agua caliente como centros
deportivos, restaurantes, centros bienestar, peluqueros,
campings, etc.., gracias al elevado alcance (35,8 l/
min) y la posibilidad de ser instalado en cascada en un
número ilimitado de unidades.

MODULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
Necesidades y consumos garantizados
Emparejados en batería los calentadores de agua de condensación AGUAdens funcionan en base a la necesidad real del usuario,
de las solicitudes de pico y la estacionalidad de los consumos, calentando sólo el agua que sirve y asegurando el máximo ahorro
energético. Para optimizar y maximizar las prestaciones de la cascada, Cosmogas ha diseñado AGUAtank, una
acumulación inerciales (de capacidad igual a un litro por cada kW de potencia instalada) que permitirá garantizar siempre:
· temperatura constante y estable del agua caliente también en caso de pequeños giros
· mayores disponibilidad de agua caliente sanitaria en las muestras de punta
· limitados fallos del quemador en presencia de pequeñas demandas, protegiendo el medio ambiente y garantizando un
mayor ahorro.
PRODUCCIÓN DE A.C.S. DE AGUADENS 37 + DEPÓSITO AGUATANK (∆t 25°C)
Nr. de AGUADENS 37
DEPÓSITO A.C.S. AGUATANK

1

2

2

3

3

4

5

150 lt

150 lt

200 lt

200 lt

300 lt

300 lt

300 lt

Primeros 10 min.

(litros)

656

1010

1110

1466

1666

2022

2377

Primeros 30 min.

(litros)

1370

2433

2533

3600

3800

4866

5930

Primeros 60 min.

(litros)

2436

4566

4666

6800

7000

9132

10660

(litros/min)

35,6

71,1

71,1

106,6

106,6

142,2

177,7

Continuo

Condiciones de funcionamiento: temperatura AGUAdens 65°C - AGUAtank 65°C

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN AGUATANK
Perfecto acoplamiento
· Capacidad: 150, 200 y 300 litros
· Tratamiento interno: doble vidrio con porcelana
· Aislamiento: poliuretano expandido de 50 mm con acabado exterior en eco piel blanca
· Componentes de serie: brida de inspección y ánodo
· Ataques: AGUAtank 150: nr 6 por 1” 1/2 - AGUAtank 200 y 300: nr 6 por 2”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y DIMENSIONES
AGUADENS

DATI

16

Circuito de combustión
Potencia útil máxima
Rendimiento a la potencia útil máxima
Potencia útil mínima
Rendimiento a la potencia útil mínima
Contenido de agua total del calentador
Producción de A. C. S. instantánea (Δt 25°C)
Tensión/Frecuencia nominal
Potencia absorbida
Peso en vacío
Dimensiones LxPxH
Conexiones

tipo
kW
%
kW
%
l
l/min
V/Hz
W
kg
mm
”

22
27
cámara estanca - tiro forzado
37,6
46,4

27,5
108

37
61,9
107

3,97

4,35

9,2

13,0

109

108

1,5
15,7

1,6
21,5

1,7
26,6

2,0
35,4

230/50
120
140
36
37
445x305x770
445x305x770
C-F = 3/4”; GAS = 3/4”; RECIRCULACIÓN 3/4”

120
36
445x305x770

140
40
445x484x770

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO SANITARIO

I

AGUADENS 16

II

AGUADENS 22 - AGUADENS 27

III AGUADENS 37

EL CALENTADOR AGUADENS 16 - 22 - 27 DEBE USAR LOS SIGUIENTE KIT DE ACCESORIOS
SALIDA COAXIAL HORIZONTAL
Ø60/100 PP

SALIDA COAXIAL VERTICAL
Ø60/100 PP

1

(Cod. 62617228)

SALIDA TUBOS SEPARADOS
Ø80/80 PP

2

(Cod. 62617224)

3

(Cod. 62617226)

EL CALENTADOR AGUADENS 37 DEBE USAR LOS SIGUIENTE KIT DE ACCESORIOS
SALIDA COAXIAL VERTICAL
Ø80/125 PP

SALIDA TUBOS SEPARADOS
Ø80/80 PP

1

(Cod. 62617314)

2

(Cod. 62617315)

ATENCIÓN: para la salida de humos , se recomienda utilizar los kits y accesorios de polipropileno (PP) especificos para calentadores de agua AGUAdens.
La longitud máxima permitida de los conductos de admision y salida, consulte la tabla subyacente
LONGITUD MÁXIMA TOTAL DE LOS CONDUCTOS
MODELO LLEVADO A CABO
COMPARTIDAS LISO
COMPARTIDAS FLEXIBLE

AGUADENS 16

AGUADENS 22

AGUADENS 27

AGUADENS 37

Ø80/80 PP = 40 mt.

Ø80/80 PP = 25 mt.

Ø80/80 PP = 6 mt.

Ø80/80 PP = 10 mt.

Ø60/60 PP = 15 mt.

Ø60/60 PP = 9 mt.

-

-

Ø80/80 PP = 20 mt.

Ø80/80 PP = 13 mt.

Ø80/80 PP = 3 mt.

Ø80/80 PP = 6 mt.

COMPARTIDAS LISO

Ø50/50 PP = 7 mt.

-

-

COAXIAL

Ø60/100 PP = 10 mt.

Ø60/100 PP = 3 mt.

Ø80/125 PP = 10 mt.

PARA CADA CURVA A 90° CONSIDERAR UNA PÉRDIDA LINEAL DE 1 mt

DIMENSIONES Y ATAQUES SOPORTES AGUADENS 16 - 22 - 27

1
2
3
4
5

-

RECIRCULACIÓN 3/4" ]
SALIDA A.C.S. 3/4"
ENTRADA GAS 3/4"
ENTRADA AGUA FRIA 3/4"
SALIDA DE HUMOS

6 - SOPORTES DE APOYO
7 - SALIDA DE HUMOS TUBOS
SEPARADOS
8 - SALIDA DE HUMOS TUBO
COAXIAL

] - DISPONIBLE SOLO PARA
AGUADENS CON
RECIRCULACIÓN

DIMENSIONES Y ATAQUES SOPORTES AGUADENS 37

1
2
3
4
5

-

RECIRCULACIÓN 3/4"
SALIDA A.C.S. 3/4"
ENTRADA GAS 3/4"
ENTRADA AGUA FRIA 3/4"
SALIDA DE HUMOS

6 - SOPORTES DE APOYO
7 - SALIDA CONDENSACIÓN Ø20
8 - SALIDA DE HUMOS TUBOS
SEPARADOS
9 - ENTRE EJES CON CURVA 90°

COD. 62617244
10 - SALIDA DE HUMOS TUBO
COAXIAL
11 - ENTRE EJES CON CURVA 90°
COD. 62617321

INTERCAMBIADOR C.R.V
intercambiador
patentado C.R.V.

El corazón de AGUAdens es el nuevo

de

condensación

AR
R -G A

MBIADO

TER
- IN CA

primario

(Circulación Radial Variable).
El intercambiador C.R.V. está compuesto por tubos de acero
inoxidable AISI 316 Ti (Titanio) altamente resistente
también las más altas concentraciones de cloro.
Montado y conectado sin soldaduras, mantiene tan intactas
las características físicas y químicas del acero inoxidable, con
la máxima garantía contra la corrosión.
Rendimiento 109%.
El intercambiador C.R.V. tiene grandes pasos, gran
superficie de intercambio, bajas pérdidas de carga y elevada
presión de ejercicio, hasta a 11 bar.
El contenedor externo es realizado en PPX 830, un material
compuesto aislante innovador que le confiere una excepcional
solidez, ligereza y duración en el tiempo.

5 S
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10 S
AÑO

IZADO

QUEMADOR EN FIBRA
DI METAL

EL QUEMADOR PREMEZCLADO ECOLÓGICO
Combustión de alta eficiencia
En los calentadores de agua premezcladas ecológicos AGUAdens, la relación
entre gas y aire es constante, se reducen así las emisiones contaminantes y se
optimiza el rendimiento. Construido en acero inoxidable (Mod. 16 y 22) o de
fibra de metal “Fecralloy” (Mod. 27 y 27), el quemador premezclado
ecológico Cosmogas desarrolla llamas cortas y perfectamente inflamadas.
Funciona a gas natural y gpl.
AGUAdens es ecológico y con un valor de NOX igual a 15 mg/kWh pertenece
a la “Clase 5” más ecológica de la norma UNI EN 483 y 297.

BOMBA DE RECIRCULACIÓN INCORPORADA
Agua caliente inmediata y función anti-cal
AGUAdens es el único calentador de agua a condensación con quemador
ecológico premezclado, con bomba de recirculación incorporada.
Las ventajas principales de bomba de recirculación incorporada son: agua
caliente inmediata a la apertura de las válvulas. La bomba de
recirculación tiene también una función anti calcar muy importante
para preservar el intercambiador y las tuberías de AGUAdens por depósitos
de piedra caliza.
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Canada
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