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LAS PRESTACIONES CERTIFICADAS
Y, ADEMÁS, EL SILENCIO
EnergyLine Pro es:
EL MEJOR EQUIPAMIENTO PARA CALENTAR
DE MANERA ECONÓMICA EL AGUA DE SU PISCINA
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•S
 ilencio y confort económico: con una producción de 4,6 a 4,9 kWh de
energía térmica por 1 kWh consumido, las bombas de calor EnergyLine
Pro son económicas, tanto en el uso como en la compra.
Gracias a su compresor ultrasilencioso y su ventilador de velocidades
variables, pasan desapercibidas.
•G
 ama de utilización amplia: EnergyLine Pro le permite prolongar su
temporada de baño incluso en las regiones frías, con las versiones “todas
las estaciones”, un producto ideal para las piscinas de interior.
•D
 uradera: todos los componentes han sido seleccionados por su alta
calidad y su nivel de fiabilidad y luego han sido ensamblados según
procedimientos estrictos.
El intercambiador de Titanio-PVC ultrarresistente es compatible con todos
los tratamientos, también la electrólisis.

A SABER

CON LA CERTIFICACIÓN NF, USTED SABE LO QUE COMPRA: garantiza especialmente los niveles de efic
de fabricación. La compañía Hayward está resueltamente comprometida en esta dinámica, para asegur
Gracias al módulo Smart Temp (opción), puede usted pilotar su bomba de calor a distancia.
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EFICIENTE Y ASEQUIBLE
La bomba de calor Hayward EnergyLine Pro le permitirá prolongar su temporada
de bañada.
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EnergyLine Pro
Descripción
Capacidad calorífica(1)
Presión acústica
(a 10 m)
COP certificados
(2)

ENP1MSC* ENP2MSC* ENP3MSC* ENP4MSC* ENP4TSC** ENP5MSC* ENP5TSC**
5,9 kW

8 kW

11 kW

12,6 kW

12,5 kW

15 kW

14 kW

39 dB(A)

39 dB(A)

39 dB(A)

42 dB(A)

39 dB(A)

39 dB(A)

42 db(A)

4,6

4,5

4,3

4,9

4,3

4,4

4,3

* Modelo monofásico, ** Modelo trifásico / (1) Probados según la norma NF EN 14511 integrada en el referencial NF-414. / (2) Coeficientes de eficiencia.

os niveles de eficiencia, la durabilidad y la calidad
mica, para asegurar la satisfacción de sus clientes.
distancia.

EnergyLine Pro

2 GARANTÍA + 2
AÑOS DE

www.certita.fr
www.eurovent-certification.com

AÑOS

de garantía ofrecida
si el producto se compra en casa
de un socio Totally Hayward®

www.hayward.es
SÍGANOS TAMBIÉN EN:

facebook.com/hayward.eu
HaywardPoolEurope
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SERVICIOS
EN LÍNEA
LOS

Espacio promocional
Extensión de garantía suplementaria gratis
Suscripción gratuita al boletín de noticias
Configurador de piscina
Simulador de ahorros de energía
Experto en línea
Catálogo de piezas de repuesto

