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Tras un año y medio desde su constitución en España, Paradigma ha publicado su
nueva lista de precios 2011 / 2012 con el objeto de completar su actual gama de
sistemas de calefacción ecológicos. En la nueva lista de precios se ha ampliado
considerablemente la gama de productos con las siguientes novedades:

Paquetes de energía solar térmica con el sistema AQUA:
Ahora ya están disponibles en España los paquetes de energía solar térmica
Paradigma con el sistema AQUA. Entre ellos se encuentran el sistema para agua
caliente sanitaria con el nuevo acumulador AquaSun Plus así como los paquetes de
integración a la calefacción con los acumuladores TITAN, OPTIMA y EXPRESSO.
El sistema AQUA consiste en utilizar el agua como único fluído calor portador
evitando así los problemas derivados del anticongelante en los captadores de tubo
de vacío. Por otra parte, los captadores de tubo de vacío permiten descargar el agua
a una temperatura más elevada que los captadores planos obteniendo así una
excelente estratificación y al no utilizar anticongelante, esto permite conducir el agua
de los captadores directamente al sistema de calefacción sin la necesidad de
intercambiadores adicionales, lo cual repercute en una mayor eficiencia energética y
su consiguiente ahorro.

Capadores de energía solar térmica planos Eastsun II:
Paradigma ha incorporado los captadores de energía solar térmica planos de la serie
Easysun como alternativa a los captadores de tubo de vacío en las aplicaciones
donde los captadores planos son una solución técnica y económica adecuada

Estufas de leña y de pellets Pira
Como líder en la venta de estufas como complemento a sus sistemas ecológicos de
calefacción en otros países, Paradigma también ha introducido en España su nueva
serie de estufas de leña y de pellet Pira. Se trata de estufas por aire con tecnología
de última generación.

Caldera de pellets Pelletti III
Paradigma presenta la tercera generación de su caldera de pellets Pelletti III. Se
trata de una caldera de pellets de encendido automático, modulante y con sistema
de autolimpieza y un rendimiento del 93%. En la nueva Pelletti III se ha optimizado el
sistema de combustión y se ha actualizado su diseño con la incorporación del
poliestireno expandido.
Central térmica MODUVARIAQUA
Paradigma ha incorporado esta central térmica que permite unificar en un único
módulo lcaldera, acumulador, grupo de bombeo, centralita y demás accesorios
necesarios para la producción de agua sanitaria con energía solar térmica. También
permite integrar la calefacción y existe como paquete con el captador solar.

CONTACTO:
Paradigma Energías Renovables Ibérica, S.L.
Camí Ral, 2 - Nave 9
Pol. Ind. Masia Frederic
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) España
T. +34 938 145 421
F. +34 938 938742
www.paradigma-iberica.es
info@paradigma-ibérica.es

Una empresa del grupo Ritter

