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Fabricamos equipos que operan con gas, electricidad o energía solar. 
Brindamos las mejores soluciones para cada necesidad, asegurando  
el mayor nivel de confort con el mínimo consumo de energía. 
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Soluciones PEISA
para calefacción
y agua caliente.  

Este catálogo presenta  
una selección de productos 
y sistemas comercializados 
por PEISA. Para más  
información ingresar en 
www.peisa.com.ar
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Hay una nueva PEISA con  
tecnología, I+D y calidad de proceso  
productivo, únicos en el mercado  
de la calefacción.

Todo esto ha hecho que PEISA sea la 
única empresa capaz de ofrecer 5 años 
de garantía en calderas*, asegurar el 
abastecimiento de repuestos por 15 
años** y contar con servicio técnico 
propio en todo el país. 

Conozca la nueva 
PEISA y todo 
lo que puede 
ofrecerle.

PEISA en números...

200
ingenieros en diseño, 
calidad y producción

15
años de abastecimiento de  
repuestos garantizado 

5
años de garantía en
calderas murales 

300.000
calderas murales vendidas 

3.500
proyectos termomecánicos 
diseñados para profesionales

45
años liderando el mercado 

Una nueva PEISA,
con calidad y 
respaldo de FV. 

PEISA, la marca líder en 
sistemas de Calefacción  
y Agua Caliente desde 
hace 45 años, pertenece 
ahora a FV, la empresa  
de grifería Nº1 del país.

Desde 2020 los productos PEISA se 
fabrican en el complejo industrial de FV 
(80.000 m2), con los estándares de 
calidad y tecnología que han hecho de 
FV la marca más confiable en el mercado 
de la construcción.

*Ver condiciones de aplicación de  
Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.
**Aplica únicamente en productos fabricados por  
PEISA a partir de julio de 2019 en adelante.
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Calderas hogareñas.
 

Summa Condens

Caldera mural de condensación, de doble servicio. Disponible en tres 
potencias: 24.500, 28.000 y 33.000 kCal/h. Tiro forzado. Gas natural o gas 
licuado. La más eficiente del mercado (108%), con +40% de generación de 
agua caliente. 5 años de garantía*. Compatible con sistemas solares.

Diva Tecno

Caldera mural de doble servicio. Disponible en tres potencias: 19.800, 
26.300 y 32.000 kCal/h. Tiro forzado. Versiones gas natural o gas licuado. 
Rendimiento superior al 90%. Con flujómetro e intercambiador de placas 
(ideal para aguas duras) y compatible con sonda externa. Industria 
nacional. 5 años de garantía* y abastecimiento de repuestos garantizado 
por 15 años**. Compatible con sistemas solares.

Diva DS

Caldera mural de doble servicio. Disponible en tres potencias 19.800, 
26.300 y 32.000 kCal/h. Versiones gas natural o gas licuado, y tiro natural 
o tiro forzado. Rendimiento superior al 90%. Industria nacional. 5 años 
de garantía* y abastecimiento de repuestos garantizado por 15 años**. 
Compatible con sistemas solares.

Diva C

Caldera mural para calefacción. Disponible en tres potencias 19.800, 
26.300 y 32.000 kCal/h. Versiones gas natural o gas licuado, y tiro natural 
o tiro forzado. Rendimiento superior al 90%. Industria nacional. 5 años de 
garantía* y abastecimiento de repuestos garantizado por 15 años**.

Eléctrica CM

Caldera mural eléctrica para calefacción (apta doble servicio combinando 
con tanque intermediario). Disponible en versión 8 y 24 kW. Bajo costo 
de instalación y mantenimiento. Posee bomba de velocidad variable que 
permite el control de caudal (no necesita caudalímetro ni válvula bypass).
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*Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.  

**15 años de abastecimiento de repuestos aplica únicamente en productos fabricados por PEISA a partir de julio de 2019 en adelante.



0908

Calderas
de media potencia.
 

Optima Condens

Caldera mural de media potencia con tecnología de condensación. 
Produce agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria  
en sistemas centrales, alcanzando un rendimiento de hasta 103%.  
Disponible en dos potencias: 86.500 y 142.000 kCal. Conexión fácil  
y rápida. Hasta 8 calderas en cascada (o hasta 15, utilizando  
un controlador externo). 5 años de garantía*.

XP

Caldera de pie de media potencia. Produce agua caliente para calefacción 
y agua caliente sanitaria en sistemas centrales. Disponible en cuatro 
potencias: 58.000, 78.000, 99.000 y 120.000 kCal/h. Lista para instalar 
(incluye quemador). Tiro natural. Gas natural y gas licuado. Apta para 
instalación de equipos en batería. Industria nacional. Abastecimiento  
de repuestos garantizado por 15 años**.
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*Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.  

**15 años de abastecimiento de repuestos aplica únicamente en productos fabricados por PEISA a partir de julio de 2019 en adelante.
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Calderas
de potencia.
 

Magna

Caldera de pie de potencia. Produce agua caliente para calefacción y agua 
caliente sanitaria en sistemas centrales. Potencia: 255.200 kCal/h. Puede 
ser desarmada y montada íntegramente en obra. Tiro natural. Funciona 
con todo tipo de gas y/o gasoil. Apta para instalación de equipos en batería. 

Modal y Ellprex 

Calderas de pie de potencia. Producen agua caliente para calefacción 
y agua caliente sanitaria en sistemas centrales. Disponible en varias 
potencias: desde 200.000 hasta 1.5 millones kCal/h por equipo. Alto 
rendimiento (93%). Diseñadas para ser utilizadas tanto con combustibles 
líquidos como gaseosos.
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Radiadores.
 

Broen

Radiadores de aluminio inyectado. Máxima potencia térmica. Diseño 
minimalista de frente plano. Alturas disponibles: 350, 500 y 600 mm. Baterías 
de 2 a 12 elementos. Acabados en blanco y negro. Industria nacional. 

Broen Plus

Radiadores de cuerpo de aluminio extruido y cabezales de aluminio 
inyectados. Máxima potencia térmica. Diseño minimalista de frente plano.  
Alturas disponibles: 200, 600, 700, 800, 900, 1000 y 2000 mm. Baterías de 
2 a 12 elementos (modelo 2000 sólo hasta 4 elementos). Industria nacional.

Squadra

Radiadores de aluminio inyectado. Máxima potencia térmica. Diseño de 
doble aletado. Alturas disponibles: 350, 500 y 600 mm. Baterías de 2 a 12 
elementos. Industria nacional. 

Squadra Plus

Radiadores de cuerpo de aluminio extruido y cabezales de aluminio 
inyectados. Máxima potencia térmica. Alturas disponibles: 200, 600, 700, 
800, 900, 1000 y 2000 mm. Baterías de 2 a 12 elementos (modelo 2000 
sólo de 2 elementos). Industria nacional.

Tropical

Radiadores de aluminio inyectado. Máxima potencia térmica. Diseño 
original con aletado simple. Alturas disponibles: 350, 500 y 600 mm. 
Baterías de 2 a 12 elementos. Industria nacional. 

04
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Toalleros.
 

Scala

Mantiene las toallas tibias y secas, y contribuye a la calefacción del 
ambiente. Se conecta al sistema de calefacción central de la vivienda. 
Fabricado en acero y resistente a la corrosión. Disponible en alturas  
de 80 y 150 cm, en acabado blanco o cromado. Industria nacional. 

05
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Termostatos
de ambiente.
 

Zentraly

Primer termostato wifi inteligente desarrollado íntegramente en Argentina. 
Mediante una app mobile permite monitorear a distancia el estado de  
la caldera, y visualizar, modificar o programar la temperatura favoreciendo 
el ahorro de consumo.

Digital programable / inalámbrico

Mide y regula de forma eficiente la temperatura ambiente para  
ofrecer un óptimo confort y ahorro energético. Permite programar 
su funcionamiento. Alta precisión de temperatura (0,5 °C). La versión 
inalámbrica se compone de una unidad transmisora y una receptora,  
sin necesidad de conexiones entre ambas.   

Digital

Mide y regula de forma eficiente la temperatura ambiente para ofrecer  
un óptimo confort y ahorro energético.

06
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07Climatizadores
de piscina.
 

Módulo piscinas

Permite utilizar la caldera hogareña como climatizador de piscina, sin 
necesidad de otros equipos o instalaciones (de gas o eléctricas). Consta 
de intercambiador de placas, válvula de 3 vías y controlador. 

TX40 y TX70 

Climatizan piscinas con espejos de agua de hasta 40 y 70 m2 (según 
el modelo). Fabricados en chapa de acero galvanizada protegida por 
pintura poliéster polimerizada en horno, garantizan una larga vida útil en 
instalaciones a la intemperie. Encendido electrónico, sin llama piloto.  
No requieren alimentación eléctrica. Industria nacional.

Sistemas
de agua caliente.
 

TAG

Agua caliente para medianas y grandes demandas. Sistema compuesto 
por un tanque acumulador y hasta tres generadores instalados en batería. 
Una solución eficiente que combina potencia y/o acumulación, con gran 
optimización del espacio físico. Compatible con sistemas solares.

TCI

Agua caliente y calefacción para grandes demandas. Sistema compuesto 
por un tanque acumulador con una o dos serpentinas y una caldera de 
media o alta potencia. Una solución eficiente que combina potencia  
y/o acumulación. Compatible con sistemas solares. 
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09Tanques
acumuladores.
 

TAB

Tanque acumulador con bomba. Agrega una provisión de 130 l de agua 
caliente a la instalación preexistente, sin necesidad de recurrir a nuevas 
ventilaciones o redes de gas.

Tanques sin serpentina

Diseñados para la acumulación y producción (combinados con MoCAS* y 
calderas) de Agua Caliente Sanitaria. Excelente aislación térmica. Modelos 
disponibles desde 200 hasta 1.500 l. 
 
*Intercambiador de placas con bomba.

Tanques de una o dos serpentinas

Diseñados para la acumulación y producción (combinados con calderas) 
de Agua Caliente Sanitaria. Excelente aislación térmica. Modelos 
disponibles desde 200 hasta 1.500 l.
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10Soluciones solares.
 

Termotanque solar 
atmosférico con tubos de vacío 

Aprovecha la energía solar disponible para aumentar la temperatura 
del agua. Sistema All glass.  Sus tubos de vacío con doble capa de vidrio 
de 2 mm de espesor son ultra resistentes, absorben más del 93% de la 
energía solar disponible y disminuyen la pérdida de calor. Calentamiento 
rápido: el agua ingresa directamente a los tubos.
 
 

Termotanque solar 
presurizado con placa plana

Aprovecha la energía solar disponible para aumentar la temperatura 
del agua. Compuesto por un colector solar plano y un tanque acumulador. 
Junto con un sistema de apoyo, reduce el consumo anual de energía 
hasta en un 70%. Larga vida útil y bajo mantenimiento.

Termotanque solar 
presurizado con tubos de vacío

Aprovecha la energía solar disponible para aumentar la temperatura del 
agua. Sistema Heat pipe. Sus tubos de vacío con doble capa de vidrio 
de 2 mm de espesor son ultra resistentes, absorben más del 93% de la 
energía solar disponible y disminuyen la pérdida de calor. Posee paneles 
deflectores que amplían el campo de absorción. 

Sistema solar forzado

Cubre hasta el 80% del consumo de agua caliente en forma anual. 
Compuesto por colectores de placa plana, tanque intermediario, vaso  
de expansión, estación solar, controlador y accesorios. Compatible  
con sistema de apoyo a gas o eléctrico.

Sistema de climatización 
solar de piscinas

Una solución sustentable para extender la temporada de pileta desde 
octubre hasta abril. Compuesto por colectores solares, kit de instalación  
y controlador solar*. No requiere mantenimiento. Apto para ser instalado 
con climatizadores a gas. 

*Requiere una bomba hidráulica para el funcionamiento del sistema.
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Productos eléctricos.
 

Radiador L500 / Broen

Aportan calor al ambiente por radiación y convección. Poseen un 
termostato para programar la temperatura de confort según la necesidad  
de cada ambiente. Disponibles en 1000 y 1500 w. Industria nacional.

Toallero Scala

Mantiene las toallas tibias y secas, y contribuye a la calefacción del 
ambiente. Fabricado en acero, resistente a la corrosión, de fácil instalación  
y rápida puesta en régimen. Disponible en alturas de 80 y 150 cm, 
en acabado blanco o cromado. Industria nacional.  

Toallero Sahara

Mantiene las toallas tibias y secas. Fabricado en acero, resistente  
a la corrosión, fácil instalación y rápida puesta en régimen. Acabados  
en blanco y cromado. Industria nacional.
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Termotanques
y calefones.
 

Termotanque eléctrico

Generación de agua caliente en forma instantánea e ilimitada.  
Máxima resistencia (tanque de acero de calidad superior), mayor vida útil 
(protección anticorrosiva), bajo consumo de energía y rápida instalación  
(no requiere ventilaciones de humos ni conexiones especiales).  
Disponible en 50 y 80 l.

Calefón Acqua

Agua caliente a la temperatura requerida, en forma instantánea  
e ilimitada. Sin llama piloto (consume energía solo cuando se necesita), 
tiro forzado, eficiencia energética clase A. Disponible en 14, 17 y 22 l/min. 
Industria nacional.
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Accesorios
de instalación.
 

Ventilaciones encastrables

Ventilaciones para calderas convencionales y de condensación.  
Unión macho-hembra (sin accesorios). Conductos coaxiales o divididos 
que permiten cubrir distancias de hasta 20 m en salidas de humos 
horizontales o verticales.

Kit de conexiones flexibles

Para calderas doble servicio, contiene: 4 caños extensibles para agua, 
1 caño de gas extensible con funda protectora. Para calderas sólo 
calefacción, contiene: 3 caños extensibles para agua, 1 caño de gas 
extensible con funda protectora. Excelente terminación y seguridad. 

Vasos de expansión

Permiten absorber las variaciones de volumen de agua contenido en el 
circuito cerrado del sistema de energía solar, de calefacción o de agua 
sanitaria (según el modelo del vaso), en función de los aumentos de 
temperatura de la instalación.

Válvulas termostatizables

Se instalan en los radiadores para regular el caudal de agua que entra y 
controlar así la temperatura de cada ambiente en forma independiente, 
generando mayor eficiencia y ahorro.

Kit válvula y detentor

Kit para radiadores. Contiene 1 válvula manual y 1 detentor escuadra ½".

13
Kit universal para radiadores

Kit para radiadores. Contiene 2 reducciones rosca izquierda,  
2 reducciones rosca derecha, 1 purgador manual, 1 llave  
de purgado, 1 tapón ½’’, 2 ménsulas blancas y 2 tarugos. 

Kit roseta metal y niple

Kit para radiadores. Contiene 2 rosetas metálicas y 2 niples ½’’ inoxidables.

Bomba presurizadora Jet S y Jet M 

Funcionamiento silencioso, automático e inmediato. Sin mantenimiento. 
Bajo consumo (250 w). No deja la cañería presurizada. Incluye kit de 
conexiones, herramientas de instalación y manual.

Bomba presurizadora MQ

Sistema formado por una bomba centrífuga horizontal, autocebante 
con motor encapsulado refrigerado por el líquido bombeado, un tanque 
de diafragma, una unidad de control, un sensor de presión y caudal y 
protección térmica. Conexiones de tipo flexible en 5° (fácil instalación).

Sonda externa

Sensa la temperatura exterior, permitiendo a la caldera anticiparse a la 
necesidad térmica para regular la temperatura y mantener el confort. 
Optimiza el rendimiento, ahorrando encendidos y apagados abruptos  
que consumen energía.
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Contabilizadores
de energía.
 

Módulo de 
contabilización de energía

Posibilita contabilizar el consumo de calefacción y/o agua caliente de  
cada unidad funcional en un edificio con sistema central. Se instala fuera 
de la vivienda, en espacios comunes.

 

Desfangador

Filtra las impurezas generadas en el suministro de agua, mejorando  
así el intercambio de calor y garantizando una buena circulación  
del fluido térmico para evitar un posible mal funcionamiento en  
el circuito de calefacción.

Separadores hidráulicos

Son cámaras de compensación entre circuitos primarios y secundarios. 
Convierten circuitos hidráulicos conectados entre sí en circuitos 
independientes. Además, poseen sistema de evacuación de aire  
y vaciado de lodos.

Detector de gas y CO

Identifica y alerta ante la presencia de Gas Natural (Metano-CH4) y Monóxido 
de Carbono (CO) en el ambiente donde se encuentra instalado. Alta 
precisión. Puede también accionar dispositivos adicionales como: alarma 
remota, sistema de monitoreo, válvula solenoido para corte de gas, y otros.
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PEISA se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso. 
Queda prohibida la reproducción total y/o parcial por cualquier tipo de medio y/o soporte del material gráfico (fotografías, 

planos, croquis, etc.) exhibidos en el presente catálogo, sin la expresa autorización de PEISA.

 
Sistema Ofitt.
 

Tubos

Los Tubos PE-Xb de 16 a 32 mm, de polietileno reticulado, están 
compuestos por 5 capas, con barrera de oxígeno (EVOH). Los Tubos  
PE-RT de 16 y 20 mm, son monocapa, pueden utilizarse con una 
temperatura operativa de hasta 70 °C y, por su excelente flexibilidad, 
permiten realizar curvas muy fácilmente. Industria nacional.

Fittings

Fittings metálicos, prearmados (casquillo, anillo plástico y accesorio) 
con doble o-ring, que impide el juego relativo del tubo, ofreciendo 
mayor comodidad. Industria nacional. 

Colectores

Colectores de bronce de alta prestación para piso radiante, de 2 a 7 
circuitos. Para válvulas manuales o termostatizables. Industria nacional.  

Herramientas

Ofitt cuenta con todas las herramientas necesarias para la eficiente 
instalación de su sistema: pinzas de ajuste de cabezal fijo, pinzas de ajuste 
de mordazas intercambiables, cortadoras de tubo, abocardadoras, etc.

15



Una empresa de

5 años de garantía  
en calderas murales*#1 15 años de abastecimiento 

de repuestos**#2 Service Oficial en 
todo el país#3

Asesoramiento,
diseño y cálculo

para sus proyectos

DIVISIÓN OBRAS Y PROFESIONALES
obras@peisa.com.ar | 4107-5215

www.peisa.com.ar 

*Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.
**Aplica únicamente en productos fabricados por PEISA a partir de julio de 2019 en adelante.


