
Sistemas
centrales

CALEFACCIÓN +  AGUA CAL IENTE

40  años  b r i ndando

innovac ión ,

t ecno log ía  y  con fo r t .



CALDERA ALKON 70

Tecnología de condensación
60.000 a 235.000* kCal/h

Caldera mural o de pie, de alta potencia y ultracompacta. 

Gas natural / Gas licuado.**

Máxima eficiencia y ahorro energético.

Apta para ser instalada en cascada.

Intercambiador / condensador de aluminio.

*Potencia nominal máxima calculada sobre 4 calderas en cascada.
**Para su función a gas licuado cambiar inyectores y regular válvula de gas.

MODELO
Alkon 140

ALTO
1287 mm

ANCHO
762 mm

PROF.
478 mm

MODELO
Alkon 70

ALTO
930 mm

ANCHO
615 mm

PROF.
266 mm

Caldera mural o de pie, de alta potencia y compacta.

Gas natural / Gas licuado.**

Máxima eficiencia y ahorro energético.

Apta para ser instalada en cascada.

Doble intercambiador / condensador de aluminio.

CALDERA ALKON 140

Tecnología de condensación
120.000 a 467.000* kCal/h

CALDERAS
DE POTENCIA Equipos para sistemas centrales de 

calefacción y agua caliente sanitaria. 

*Aplica únicamente en productos fabricados a partir de julio de 2019 en adelante.

Asumiendo el compromiso de establecer nuevos y 
mejores estándares en el mercado, en PEISA aseguramos 
por 15 años el abastecimiento de repuestos en todos 
nuestros productos*, una vez discontinuados.

REPUESTOS GARANTIZADOS

Ofrecemos todos los componentes y accesorios para el 
sistema completo que su proyecto necesita: sistemas de 
calefacción central, sistemas de agua caliente sanitaria y 
sistemas mixtos (calefacción + ACS).

SOLUCIONES 
INTEGRALES PEISA

Nuestro Departamento de Obras está para acompañarlo en 
todo el proceso de diseño, análisis técnico y 
dimensionamiento de cada proyecto.

Brindamos soporte y consultoría a estudios de arquitectura, 
empresas constructoras, consultores termomecánicos y 
desarrolladores.

ASESORAMIENTO Y RESPALDO

Contamos con un equipo especializado para brindar 
respuesta inmediata ante cualquier imprevisto. 

PEISA posee la más extensa red nacional de distribuidores 
que facilitan la provisión de repuestos en cualquier punto 
del país.

SERVICIO TÉCNICO

PEISA 
CALIDAD, RESPALDO Y TECNOLOGÍA.



Termotanque de Calentamiento Indirecto (T.C.I.)

SISTEMAS CENTRALES

    

CALEFACCIÓN + AGUA
CALIENTE SANITARIA

Apto para sistema priorizado: no necesita 
duplicar la potencia para cubrir los dos servicios. 

Combinable con todas las calderas PEISA.

Varios tamaños de tanque de acumulación.

SOLO AGUA
CALIENTE SANITARIA

Circuito cerrado, ideal para aguas duras. Óptima durabilidad.

Termotanque de Alta Gama (T.A.G.)
ACS de generación instantánea y con acumulación. 

Ventilación forzada.

Combinable con todas las calderas PEISA.

Apto para piso radiante o radiadores.

Sistema de alta eficiencia (desde 90% hasta 109%).

SOLO
CALEFACCIÓN

CALDERA MAGNA

Cuerpo seccional de fundición de hierro.

Listas para instalar: incluye quemador. 

Extensa vida útil: quemador de acero inoxidable.

Funcionan con todo tipo de gas.

Tiro natural.

Aptas para instalación de equipos en batería.

Placas de izaje y carrocería desmontable.

CALDERAS XP
58.000 a 120.000* kCal/h (por equipo)

Cuerpo seccional de fundición de hierro.

Ideal para recambio de equipos: puede ser 
desarmada para su transporte e instalación. 

Funciona con todo tipo de gas y/o gasoil.

Tiro natural. 

Apta para instalación de equipos en batería.

Disponible armada / desarmada.

255.200* kCal/h (por equipo)

*Los valores expresados corresponden a la potencia nominal de cada equipo.
**Las medidas varian según el modelo de caldera.

CALDERAS
MODAL Y ELLPREX 

Calderas de acero de alto rendimiento. 

Funcionan con todo tipo de gas y/o gasoil.

Tiro natural.

Aptas para instalación de equipos en batería.

Compatibles con quemador de 1 o 2 etapas, o modulante.

221.800 a 7.13 millones* kCal/h (por equipo)

MODELO
Magna 15

ALTO
1235 mm

ANCHO
700 mm

PROF.
1770 mm

MODELO
Modal
Ellprex

ALTO**
1127 mm

1372 a 1622 mm

ANCHO**
860 mm

860 a 1122 mm

PROF.**
1437 a 1687 mm
1541 a 2113 mm

MODELO
XP

ALTO
1020 mm

ANCHO**
640 a 1240 mm

PROF.
650 mm



40  años  b r i ndando

innovac ión ,

t ecno log ía  y  con fo r t .

Asesoramiento
especializado para

todo tipo de proyectos

5411 4107-5220obras@peisa.com.ar
DEPARTAMENTO DE OBRAS

PEISA .COM.AR

LUNES A VIERNES DE 8 A 18HS.


