
Calefacción con bombas de calor
SolvisLea y SolvisLea Eco

Respetuosa con el clima. Eficiente. Progresiva.

Calor. La vida. Futuro.
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Ha llegado un nuevo miembro de la familia: 

El calor acogedor y el agua caliente instantánea no son un lujo superfluo, sino              una necesidad diaria. Tanto en invierno como en verano.
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SolvisLea, eficiente y respetuosa con 
el medio ambiente

Ha llegado un nuevo miembro de la familia: 

El calor acogedor y el agua caliente instantánea no son un lujo superfluo, sino              una necesidad diaria. Tanto en invierno como en verano.

Las bombas de calor se han vuelto indispensables en 
las nuevas construcciones. Obtienen su energía del aire 
de una forma respetuosa con el medio ambiente y la 
convierten en calor confortable. 

Los sistemas de bombas de calor también son útiles 
en proyectos de modernización y saneamiento para el 
abastecimiento de calor a los edificios.

Su expansión en el mercado contribuye de manera 
significativa a la reducción de las emisiones de CO2 
y al logro de los objetivos de protección del clima 
acordados para 2050. 
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Simplemente una bomba de calor:  
¿Qué solución de calor es la adecuada 
para nosotros? 

¿Complicado? ¡No! Encuentre la solución adecuada entre las numerosas 

ofertas para cada tipo de vivienda. Al fin y al cabo, lo que cuenta es su casa.

En la nueva construcción

- Hasta tres viviendas

- Calefacción por suelo radiante 

- Temperatura de avance reducida hasta máx. 45 °Celsius

La solución para usted: 
Sistema de bomba de calor SolvisLea

En la modernización

- Radiadores, dado el caso, en combinación con calefacción  
 por suelo radiante

- El edificio tiene un aislamiento térmico suficiente a bueno

- Temperatura de avance elevada

La solución para usted:  
Sistema de bomba de calor SolvisLea o sistema de 
bomba de calor híbrido SolvisLea Eco

En el saneamiento

- El edificio no está saneado o está bajo protección monumental

- Radiadores

-  Elevada temperatura de avance, superficie habitada grande, 
elevada demanda de calefacción y agua caliente sanitaria

La solución para usted: 
Sistema de bomba de calor híbrido SolvisLea Eco
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Clase de eficiencia energética

Sistema de calefacción híbrido 
opcional

A+++ / A+++*
* Solución BC

Gas

Gasóleo

Calefacción

Agua caliente  
sanitaria higiénica

Colector solar

Ideal para combinar

Fotovoltaica

Bomba de calor
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Sin él, nada funciona:  
SolvisBen, el gestor energético

La gestión del calor por su lado más bello. O, como diría  

el técnico especializado: la gestión del calor en su perfección.  

Et voilà, aquí está, nuestro SolvisBen. Premiado y galardonado en múltiples 
ocasiones por su funcionalidad y diseño. Bonito es, pero ¿par qué hace falta 
exactamente? Es muy simple: el calor producido por la bomba de calor tiene 
que ir a algún sitio. Para ello necesitamos un acumulador intermedio en el que 
guardar el calor gracias a su cargador de estratificación patentado. 

 
De acuerdo, eso lo pueden hacer otros acumuladores de calefacción también. 
Pero integrar diferentes generadores de calor en un solo sistema de calefacción 
y combinar su uso de forma precisa según la eficiencia se parece mucho a la 
coreografía de una gran orquesta. Para ello se necesita un excelente director, 
como nuestro sistema de control SolvisControl-3, para que la música suene 
armoniosa y sin disonancias e inspire cada día de nuevo. 

Desde hace más de 30 años, Solvis es pionera en la obtención de calor 
regenerativa y maestro en la gestión energética. Pensamos en los sistemas de 
calefacción como un todo. No importa cómo caliente hoy, mañana o pasado 
mañana: El sistema de calefacción Solvis le proporciona la solución correcta y 
crece con sus necesidades. 

Clase de eficiencia energética
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Fuentes de calor aire

Bomba de calor Sistema de distribución y 
acumulación del calor

Aliviar

Comprimir

Vaporizador

Condensador

La caldera mejor SolvisBen: 
el gestor energético y parte          integral del sistema de bomba de calor       

¿Cómo funciona realmente una bomba de calor? 

 
En principio como un frigorífico, solo que al revés: el calor 

se extrae del aire exterior a través de un intercambiador 
de calor del lado del aire (vaporizador). 

Un compresor accionado eléctricamente transporta el 
refrigerante a alta presión al intercambiador de calor 
(condensador). Allí el refrigerante se enfría y calienta el 

agua de calefacción. 

Cuanto más baja sea la temperatura de la calefacción, 
mayor será la eficiencia de la bomba de calor. 

Usted amará su agua 
caliente instantánea 

higiénica.  
Porque, ¿a quién le 
gusta bañarse en 

aguas industriales 
estancadas?

Emma B.,  
Estudiante en prácticas como empleado industrial
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Fuentes de calor aire

Bomba de calor Sistema de distribución y 
acumulación del calor

Aliviar

Comprimir

Vaporizador

Condensador

La caldera mejor SolvisBen: 
el gestor energético y parte          integral del sistema de bomba de calor       

¿Por qué SolvisBen como acumulador de calor?  

Hay muchas razones para ello.

- Vida útil extremadamente larga

-  Sistema de agua caliente instantánea: agua caliente sanitaria 
con calidad de agua potable con el mayor confort gracias a su 
intercambiador de calor de placas de acero inoxidable.

-  Flexibilidad y capacidad de reequipamiento, p. ej., cambio del 
portador de energía 

-  Posibilidades de ampliación como térmica solar y fotovoltaica
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Calefacción

Ducha

Agua caliente sanitaria 50 °C

Agua de acumulador aprox. 60 °C

Agua de acumulador aprox. 20 °C

Agua fría aprox. 10 °C

Intercambiador de calor de 
placas de acero inoxidable

A+++ / A+++*
*Con solar térmica

Le encantan las nuevas construcciones,       pero también se siente 
en casa en la modernización: SolvisLea        como solución pura 
de bomba de calor

SolvisLea como bomba de calor aire de 11 y 14 kW en combinación con 

SolvisBen, desde mediados de 2021 también con 8 kW de potencia 

SolvisLea y SolvisBen son un equipo imbatible para un abastecimiento de calor 
eficiente y orientado al futuro para su casa: 

- Técnica de inversor con regulación de potencia

- Sin energías fósiles

- Menos consumo

- Potente sistema de agua caliente instantánea

-  Modularmente ampliable con energía solar para una mayor independencia de los 
proveedores de energía

- Larga vida útil de todos los componentes gracias a la óptima gestión de acumulador
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Calefacción

Ducha

Agua caliente sanitaria 50 °C

Agua de acumulador aprox. 60 °C

Agua de acumulador aprox. 20 °C

Agua fría aprox. 10 °C

Intercambiador de calor de 
placas de acero inoxidable

Quien habla de la 
protección climática 
en el sector privado 

hoy en día, a menudo 
considera que la 

bomba de calor es la 
primera opción.  

  
Sólo el uso de un 
SolvisLea puede 

ahorrar hasta 
3,5 toneladas de 

emisiones de CO2 por 
año. 

Martin G., B.Eng. 
Ingeniero de proyecto SolvisLea

Le encantan las nuevas construcciones,       pero también se siente 
en casa en la modernización: SolvisLea        como solución pura 
de bomba de calor
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Calefacción

Ducha

Agua caliente sanitaria 50 °C

Agua de acumulador aprox. 60 °C

Agua de acumulador aprox. 20 °C

Agua fría aprox. 10 °C

Intercambiador de calor de
placas de acero inoxidable

A++ / A+++*
*Con solar térmica

La solución de la bomba de calor con        red y doble fondo para todos 
los edificios existentes: El sistema de         calefacción híbrido de Solvis 

SolvisLea Eco como bomba de calor aire de 8 kW en el sistema de 

bomba de calor híbrido de Solvis con quemador de gas o gasóleo, 

desde mediados de 2021 también con 11 kW y 14 kW de potencia    

En el sistema híbrido, la bomba de calor funciona en los rangos de temperatura en 
los que opera más eficientemente. Cuando hace más frío afuera, el sistema cambia 
automáticamente a la técnica integrada de condensación de gas o gasóleo.

El punto de conmutación se llama punto de bivalencia y, dependiendo del edificio, se 
encuentra entre + 1 y - 4 °C de temperatura exterior. Su sistema de calefacción le ofrece 
las siguientes ventajas:

- Técnica de inversor con regulación de potencia

- Potente sistema de agua caliente instantánea

- Modularmente ampliable con energía solar para una mayor independencia de los 
  proveedores de energía

- Larga vida útil de todos los componentes gracias a la óptima gestión de acumulador

- Caldera de condensación de gas o gasóleo integrada
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Calefacción

Ducha

Agua caliente sanitaria 50 °C

Agua de acumulador aprox. 60 °C

Agua de acumulador aprox. 20 °C

Agua fría aprox. 10 °C

Intercambiador de calor de
placas de acero inoxidable

A menudo tenemos 
que escuchar que 

las bombas de calor 
en los edificios 

antiguos son un  
"no go".  

Eso no podemos 
dejarlo así.  

La solución es 
el sistema de 

calefacción híbrido 
de Solvis Con él 
estará siempre 

"safe".

Alexander L.,  
Director del Centro de atención al cliente

La solución de la bomba de calor con        red y doble fondo para todos 
los edificios existentes: El sistema de         calefacción híbrido de Solvis 
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Sus valores añadidos son nuestro reclamo: Anticipación, pensamiento divergente,      convencer con el rendimiento y proteger al mismo tiempo nuestro medio ambiente. 

SolvisLea. Porque la compra de un sistema    de calefacción de bomba de calor es una 
cuestión de confianza.

Smart Home ready Smart Grid ready
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Sus valores añadidos son nuestro reclamo: Anticipación, pensamiento divergente,      convencer con el rendimiento y proteger al mismo tiempo nuestro medio ambiente. 

Respetuosa con el clima

SolvisLea calienta energéticamente con el aire, gratuito e infinitamente disponible. Si su 
electricidad se obtiene con energía fotovoltaica, usted es casi autosuficiente. 

Eficiente

Equipada con la última tecnología de inversores, su nueva bomba de calor SolvisLea funciona 
hasta un 20 % más eficientemente que los sistemas de bomba de calor convencionales. La 
bomba de carga con control de velocidad y la inyección de gas intermedia proporcionan un 
mayor aumento de la eficiencia. Estas permiten calentar rápida y cómodamente temperaturas 
de acumulador frías a la temperatura objetivo.

Sistema de calefacción integral

Para que todos los componentes de un sistema alcancen un rendimiento óptimo, deben 
estar estrechamente coordinados. Solvis es pionera desde hace años: un enfoque integral y 
sistemas de calefacción adaptados a las necesidades individuales garantizan una solución de 
calefacción óptima. De ello se encarga la regulación SolvisControl-3. 

Abastecimiento de agua caliente sanitaria confortable

Solvis es sinónimo de agua caliente instantánea higiénica, tanta y tan caliente como 
usted quiera. El agua de las tuberías es recién extraída y calentada según se requiera 
por un duradero intercambiador de calor de placas de acero inoxidable y está disponible 
inmediatamente y con un alto grado de comodidad. 

Optimización del consumo de energía propia 

Los sistemas de bomba de calor de Solvis son de por sí "Smart Grid Ready". Puede obtener 
la energía de funcionamiento a través de una instalación fotovoltaica o a través de la red 
eléctrica. 

Nivel de presión de sonido/Protección acústica

Con un nivel de presión de sonido en la instalación exterior de 32 a un máximo de 35 dB(A) a 
una distancia de cinco metros, las bombas de calor Solvis se encuentran entre las bombas de 
calor más silenciosas del mercado.  

SolvisLea. Porque la compra de un sistema    de calefacción de bomba de calor es una 
cuestión de confianza.
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Calefacción 4.0: Nonstop Power para 
su bomba de calor SolvisLea

La electricidad como portador de energía flexible del futuro domina los medios 
de comunicación y ni siquiera se detiene ante la calefacción. Está bien que aquí 
alguien pueda ofrecer una solución. Pero está mejor si esta solución funciona 
y es práctica. Porque no todo lo que es factible siempre tiene sentido. 

Su sistema de calefacción de bomba de calor será especialmente respetuoso con 
el medio ambiente y con garantía de futuro si genera su propia electricidad a 
través de una instalación fotovoltaica. Por supuesto, las instalaciones fotovoltaicas 
existentes también pueden ser integradas en el sistema general. No hay un mayor 
respeto por el medio ambiente combinado con una máxima independencia. 

 
Sus ventajas a golpe de vista: 

-  La electricidad puede ser usada como portador de energía 
flexible del futuro para el abastecimiento de calor

- Usted mismo genera una gran parte de su energía de calefacción

- La bomba de calor refina la corriente fotovoltaica

-  Acumulador de calor SolvisBen + almacenamiento 
de electricidad = máxima independencia

-  Incluso los pequeños excedentes de electricidad 
pueden ser utilizados con control de potencia a 
través del calentador eléctrico y PV2Heat

La electricidad es el portador de energía del futuro, dicen los expertos.  

El futuro empieza ahora, decimos nosotros. 
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Una regulación inteligente para una 
solución de calefacción inteligente:  
el nuevo SolvisControl-3 

Su SolvisControl-3 es un regulador inteligente para todas las fuentes de energía de su 
casa: En combinación con el gestor energético SolvisBen controla automáticamente la más 
eficiente de todas las fuentes de energía. 

La energía solar siempre tiene prioridad. Esto alivia la carga de su bomba de calor y, dado 
el caso, del quemador, asegura una vida útil más larga para todos los dispositivos de 
calefacción, ahorrándole así dinero.

Otras ventajas:

- Fácil de manejar y con capacidad de reequipamiento

- Coordinación óptima de las diversas fuentes de energía para un máximo ahorro

- Actualizable: Usted se beneficia de todos los desarrollos futuros

- Con capacidad online: acceso remoto completo

Con el regulador de sistema inteligente SolvisControl-3 controlará algo 

más que la temperatura de su casa. ¡Porque el control de la calefacción 

puede ser tan sencillo!
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Un corazón de acero inoxidable

El corazón es el quemador de acero inoxidable de alta calidad. Su técnica de combustión es 
tan avanzada que la caldera está muy por debajo de todos los valores límites de emisión, lo 
que es bueno para el medio ambiente. También el elemento de encendido es algo especial: 
se enciende de forma absolutamente silenciosa, es excepcionalmente robusto y no necesita 
mantenimiento.

. 
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¡Porque el sol brilla para todos!

¿Solar térmica en combinación con una bomba de calor?  
¿Eso tiene sentido?

Definitivamente: ¡SÍ! Combinando ambas fuentes de calor, que 
son gratuitas e infinitamente disponibles, usted se asegura su 
propio lugar personal en el sol.  

Esto lo hace prácticamente independiente de los combustibles 
fósiles y de la evolución de sus precios en el mercado. Además, 
usted saca de su sistema de calefacción del futuro todo lo que 
ya es posible hoy para la protección del clima y por lo tanto 
para las generaciones futuras. 

Solar térmica de Solvis
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Energía h

Alta presión (obje�vo)

Baja presión (fuente)

Presión p

„Efecto Solvis“
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-7 °C A = Air = Aire
W = Water = Agua

Todo lo que usted quiso saber sobre las      bombas de calor y nunca se atrevió 
a preguntar.

La solución 
adecuada para 

cada familia, cada 
edificio y cada 
presupuesto.

Adaptada a sus 
necesidades, 

prometido. 
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Energía h

Alta presión (obje�vo)

Baja presión (fuente)
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„Efecto Solvis“
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De los creadores de la calefacción del futuro:  

la solución de bomba de calor SolvisLea con el "efecto Solvis". 

Para que una bomba de calor funcione de manera óptima, la temperatura ambiente debe ser lo más 
alta posible y la temperatura objetivo lo más baja posible. El clima no lo podemos cambiar mucho, 
pero sí podemos cambiar la temperatura objetivo. Y la forma con la que conseguimos la temperatura 
objetivo.  
 
Dado que las temperaturas en SolvisBen se estratifican, las temperaturas más altas están en la parte 
superior. Estas altas temperaturas son ideales para el calentamiento rápido en el sistema de agua 
caliente instantánea. 

La parte inferior del acumulador tiene temperaturas significativamente más bajas, que en la bomba 
de calor proporcionan más entrega de calor del refrigerante en el condensador. Esto permite extraer 
más calor del aire exterior en el vaporizador. Es decir, mayor obtención de calor con la misma 
energía de funcionamiento significa menos coste para usted. 

El resultado: La eficiencia de la bomba de calor aumenta. Los ingenieros hablan de un ciclo de 
refrigeración termodinámico optimizado, lo llamamos simplemente el "efecto Solvis".

Todo lo que usted quiso saber sobre las      bombas de calor y nunca se atrevió 
a preguntar.
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Datos técnicos SolvisLea Eco

Datos técnicos SolvisLea

Datos técnicos para especialistas

Bomba de calor SolvisLea: encaja, nada se tambalea y todo tiene espacio.

Datos de rendimiento Unidad SolvisLea Eco

Potencia térmica con A2/W35 (mín./máx.) kW 2,0/8,50
Coeficiente de rendimiento con A2/W35 (mín.) 3,97

Consumo de potencia con A2/W35 (mín.) kW 1,44
Potencia térmica con A-7/W35 (mín./máx.) kW 3,00/7,80
Coeficiente de rendimiento con A-7/W35 2,92
Consumo de potencia con A-7/W35 (máx.) kW 2,68
Consumo de potencia de calefacción de emergencia kW La calefacción de emergencia está garantizada por el quemador.
Caudal volumétrico de aire m³/h m³/h 2 200
Refrigerante/GWP °C R410A/2088

Cantidad de llenado de refrigerante/CO2 equivalente 2,0 kg/4,18 t
Dimensiones

Máx. Anchura x Altura x Profundidad mm 1 152 x 812 x 524
Nivel de potencia de sonido dB(A) 57
Nivel de presión de sonido a 5 m de distancia dB(A) 35

Peso 91 kg

Datos de rendimiento Unidad SolvisLea 11 kW SolvisLea 14 kW
Potencia térmica con A2/W35 (mín./máx.) kW 8,33 10,71 8,33/13,64
Coeficiente de rendimiento con A2/W35 (mín.) 4,14 4,14

Consumo de potencia con A2/W35 (mín.) kW 2,01 2,01
Potencia térmica con A-7/W35 (mín./máx.) kW 6,16/10,14 6,16/12,86
Coeficiente de rendimiento con A-7/W35 3,26 2,93
Consumo de potencia con A-7/W35 (máx.) kW 2,93 4,16
Consumo de potencia de calefacción de emergencia kW 8,8
Caudal volumétrico de aire m³/h m³/h 4 000
Refrigerante/GWP °C R410A/2088
Cantidad de llenado de refrigerante/CO2 equivalente 5,5 kg/11,48 t
Dimensiones

Máx. Anchura x Altura x Profundidad mm 1 490 x 1 045 x 593
Nivel de potencia de sonido dB(A) 54
Nivel de presión de sonido a 5 m de distancia dB(A) 32

Peso 175 kg
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Datos técnicos de Colectores térmicos Solvis

Datos técnicos de la bomba de calor SolvisBen y del sistema híbrido SolvisBen

SolvisBen: en el cuarto de calderas, en el cuarto de servicio o bajo el tejado.

Nombre Unidad SolvisBen WP SolvisBen híbrido Gas/Gasóleo

Volumen nominal/volumen real l 230/232 230/229
Peso en vacío/total aproximado kg 144/390 144/390

Partes del acumulador

Volumen de disponibilidad de agua caliente sanitaria 
(OK-S4) l 133 133

Volumen de acumulador de calefacción (S4–S9) l 48 45
Volumen de acumulador solar (S4–UK) l 99 96
Datos de rendimiento
Material del depósito – S235JR, imprimado en el exterior, sin tratar en el interior
Conexión AC/RC/AF+ACS – 1" RE, junta plana, con juego de tubo de conexión 28 mm
Presión de servicio máx. bar 3

Temperatura de servicio máx. °C 95

Dimensiones

Máx. Anchura x Profundidad x Altura mm 650 x 1 200 x 1 550
Inclinación del acumulador sin aislamiento mm 1 400
Anchura sin aislamiento mm 550
Profundidad sin aislamiento y regulación mm 920
Distancia delantera/lateral mínima mm 500/150

Peso total 390 kg

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisCala 
C-254-AR

SolvisFera
F-553

SolvisLuna 
LU-304

Longitud del colector 2 168 mm 2 176 mm 3 793 mm 2 032 mm

Anchura del colector 1 168 mm 1 176 mm 1 480 mm 1 412 mm

Superficie del colector (bruta) 2,53 m² 2,56 m² 5,61 m² 2,87 m²

Tipo de absorbedor Aluminio con revestimiento de mirotherm® Tubos Sydney

Vidrio anti-réflex – Sí Sí –

Transmisión del vidrio > 91 % > 96 % > 96 % –

Número de certificado de Solar-
Keymark

011-7S2768 F 011-7S567 F 011-7S1750  
F/011-7S2482 F

011-7S2628 R
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Desde hace más de 30 años nos mueve la visión de 

desarrollar tecnologías con garantía de futuro para la 

energía térmica a partir de los elementos naturales sol, aire, 

agua y tierra.

Solvis es calor.
El calor es la vida.
La vida es el futuro.

Por eso pensamos a largo plazo y 
para las generaciones venideras. 
Hoy se decide sobre mañana. 

Desde la fundación de nuestra 
empresa en 1988, hemos 
seguido nuestro camino 
consecuentemente y hemos 
desarrollado sistemas de calor que 
combinan ecología y economía.

Y ha valido la pena:  
para las personas, el medio 
ambiente y el avance técnico.

Solvis es un impulsor de la 
innovación y es uno de los 
principales proveedores de 
tecnología para sistemas de calor 
en Europa.

Muchos de nuestros productos son 
vencedores de pruebas de calidad 
y han recibido varios premios.

¿Qué es lo que hace que los 
sistemas de calefacción de 
Solvis sean únicos? Nuestro 
enfoque es principalmente el del 
almacenamiento eficiente del calor 
y la independencia energética. 

Los productos de Solvis tienen 
estructura modular y crecen 
con las necesidades futuras de 
nuestros clientes. 

Solvis diseña calor. Vida. Futuro.

Gabriele Münzer
Directora de Solvis GmbH

Markus Kube
Director de Solvis GmbH
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Nuestro impulso:
producir cada día el sistema 
de calefacción más eficiente 

y sostenible del mundo y, 
como proveedor de servicios 
al sector, ofrecer a nuestros 

clientes el placer de los 
sistemas de calefacción de 

Solvis.
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SOLVIS GmbH  
Grotrian-Steinweg-Straße 12 
38112 Braunschweig

Teléfono: +49 (0)531 28904-0 
Telefax: +49 (0)531 28904-100 
E-mail: info@solvis.de

solvis.de
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