
En el Día Mundial del Agua,

Junkers Bosch propone su gama de calentadores y
termos eléctricos como solución para disminuir el gasto

innecesario de agua
● La función de autoaprendizaje de los termos eléctricos de Junkers Bosch y el control

termostático de temperatura de los calentadores de la gama NOx Hydronext
permiten disminuir el gasto en el hogar.

● Al tratarse de aparatos de clase energética que alcanzan hasta A +, la más alta que se
puede alcanzar, son capaces de optimizar el consumo de energía tanto de gas como
de electricidad.

Madrid, 22 de marzo de 2022. Llega la primavera y con ella, como cada 22 de marzo, la
celebración del Día del día Mundial del Agua. Un aniversario que con el paso de los años gana
aún más importancia debido a las perceptibles alteraciones que nuestro planeta está sufriendo
debido al cambio climático. Consciente de ello, Junkers Bosch quiere contribuir en la
preservación del medio ambiente y por ello ofrece su gama de calentadores y termos eléctricos
que permiten el ahorro de agua y energía en el hogar.

A la hora de ejemplificar el gasto medio de agua que hacen los hogares españoles mediante
acciones cotidianas, se estima que tareas “básicas” como llenar la bañera puede llegar a
suponer un gasto de 150 a 250 litros de agua caliente. De hecho, según datos del INE, una
persona consume una media de 136 litros de agua caliente al día, lo que supone un gasto de
544 litros en un hogar de cuatro miembros.

Además, desde el punto de vista energético y según datos del IDAE, casi un 20% del gasto
energético anual de la vivienda se destina a la producción de agua caliente. Por este motivo,
Junkers Bosch ofrece su última gama de calentadores y termos eléctricos con las soluciones
más innovadoras que garanticen la eficiencia y el ahorro de agua en la vivienda.

UNA GAMA DE CALENTADORES A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Los calentadores de agua a gas de bajo NOx Hydronext de Junkers Bosch son la gama más
amplia y completa del mercado capaz de cubrir todas las necesidades de agua caliente
sanitaria. En el ámbito del ahorro, destacan por su función de control termostático de la
temperatura. Esto permite alcanzar la temperatura de forma eficiente y con una significativa
reducción no sólo en el consumo de agua, sino también en el de gas.

TERMOS INTELIGENTES CAPAZ DE APRENDER LOS HÁBITOS DE CADA USUARIO

En el ámbito de los termos eléctricos destacan los modelos Elacell Excellence 4000 y Elacell
Excellence 4500 de Junkers Bosch que cuentan con una función de autoaprendizaje que
memoriza los hábitos de consumo de agua en el hogar con el fin de disponer de esta cuando
sea demandada de una manera óptima. Además, su display indicador de potencia es fácil e
intuitivo y permite que el usuario pueda verificar los parámetros del termo y seleccionar
diferentes modos de funcionamiento según sus preferencias: modo smart, vacaciones y
manual. En el caso del modo smart, el propio termo optimiza el consumo de energía para un
ahorro eficiente, lo que garantiza el rendimiento del aparato al mismo tiempo que permite que
se ahorre en la factura de la luz.



Con todo ello, Junkers Bosch continúa trabajando por concienciar sobre la importancia de
reducir el gasto de agua apostando siempre por sistemas eficientes que respeten el medio
ambiente al mismo tiempo que favorece el ahorro en el hogar.

Para saber más acerca de la gama de calentadores de agua a gas de bajo NOx Hydronext y de
los termos eléctricos Elacell Excellence 4000 y 4500 de Junkers Bosch, accede a la página web
www.junkers.es.

Grupo Bosch

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a
401.300 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2021). Según las cifras preliminares, la
compañía generó, en 2021, unas ventas de 78.800 millones de euros. Sus operaciones se agrupan en
cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and
Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart
homes, Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch persigue la visión de una movilidad sostenible, segura
y emocionante. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia
nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El
objetivo estratégico del Grupo Bosch es facilitar la vida conectada con productos y soluciones que
contengan inteligencia artificial (AI) o que se hayan desarrollado o fabricado con su ayuda. Bosch mejora
la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios innovadores, que generan entusiasmo. En
resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado por
Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 60 países. Incluyendo
los socios comerciales y de servicios, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre
casi todos los países del mundo. El Grupo Bosch, con sus más de 400 localizaciones en todo el mundo, es
neutra en carbono desde el primer trimestre de 2020. La base para el crecimiento futuro de la compañía
es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 76.300 personas en investigación y
desarrollo repartidas en 128 emplazamientos, de las cuales aproximadamente 38.000 son ingenieros de
software.

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de mecánica de
precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La estructura societaria de
Robert Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la autonomía empresarial del Grupo Bosch.
Esta estructura permite a la empresa planificar a largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su
futuro. El 94 por ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública
Robert Bosch Stiftung. Las participaciones restantes están en manos de Robert Bosch GmbH y de una
corporación propiedad de la familia Bosch. La mayoría de los derechos de voto corresponden a Robert
Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones empresariales del grupo
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