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¿Por qué escoger una Caldera Bosch?

Sabemos que nuestros clientes quieren gastar su dinero sabiamente, cuando llega el momento
de comprar una Caldera nueva. Y habiendo una gran cantidad de fabricantes y marcas en el
mercado, la decisión se hace mucho más compleja.

Nosotros en EPG, queremos ayudarlos a tomar la mejor decisión eligiendo la mejor opción de
todas, la Caldera BOSCH.

Permítannos decirle porqué nosotros le aseguramos que la Caldera BOSCH, debería ser su
próxima Caldera.
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6 razones de peso para escoger una
Caldera Bosch
Le contamos 06 de las más importantes razones, por las que las Calderas BOSCH son
superiores a las demás y mucho más convenientes para resolver sus necesidades.

1. La Eficiencia más alta del mercado
Pueden indagarlo en las páginas oficiales de varios
fabricantes. Las eficiencias de otras marcas no llegan al 90%,
y en algunos casos pueden aumentar hasta en 3%; pero eso
sólo pueden lograrlo luego de que les compren e instalen un
dispositivo adicional compatible con sus productos.
En cambio las calderas Bosch, tienen una eficiencia que no
es menor al 91%, e inclusive si la caldera trabajara a su
capacidad mínima.
Además en las mejores condiciones de operación, las caleras
Bosch pueden llegar a tener una eficiencia de hasta 97%.
Y lo mejor de esto, es que todas las calderas BOSCH pueden
tener estas eficiencias, sin la necesidad de adicionarle
ningún dispositivo que ocasione gastos extra a nuestros
clientes.

2. Funcionamiento Flexible
Gran adaptabilidad a las fluctuaciones de
la demanda de Planta, gracias a su Sistema
de Control de 3 Componentes
Combinados.
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3. Durabilidad y Robustez
Todas las Calderas Bosch son fabricadas con un espesor de plancha mayor al estándar, además
están fabricadas con técnicas de producción avanzadas y estrictos controles de calidad. Todo
esto les da un nivel de robustez que le permite tener una resistencia superior. Incluso puede
soportar los arranques en frío.

4. Automatización
Todas las Calderas Bosch vienen de
fábrica con actuadores
electrónicos que controlan el
suministro de Aire y combustible,
para lograr una combustión ideal.
También cuentan con un Sistema
de Control Central Inteligente de 3
Componentes Combinados, lo que
le permite a esta caldera,
reaccionar de una forma
particularmente rápida a las
variaciones de demanda de planta.
Esto aumenta la confiabilidad de
todo el Sistema de vapor.
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5. Panel de Interfaz Intuitivo
Todas las calderas vienen de fábrica con un Panel de Control Touch Screen, lo que le permite al
operador y a cualquier usuario: monitorear, operar, y comunicar, todos los parámetros de la
Caldera.
El diseño del interfaz es muy intuitivo, lo que le hará la vida más fácil a todo el que lo utilice.

6. Experiencia
BOSCH es reconocida a nivel mundial, como un especialista en Sistemas de Vapor. Esta
empresa viene fabricando calderas por más de 150 años, desde 1865 cuando fue fundada, casi
el doble de tiempo que tiene la mayoría de los fabricantes.
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