
Caldera mural de condensación a gas
Logamax Plus GB142
160,900/198,800 BTU/h
45/60 kW

La solución más pontente para generación de agua 
caliente sanitaria y calefacción con el máximo 
rendimiento y ahorro de espacio.

Toda la tecnología de condensación aplicada para una eficiencia 
superior a calderas convencionales y un diseño compacto para una 
instalación rápida y sencilla, se conjugan con un intercambiador de 
calor de aluminio para un excepcional rendimiento de combustible 
y larga vida útil. 

www.bosch-climate.mx
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Dimensiones:

Funcionamiento de la
tecnología de condensación:
1 ) Una mezcla perfecta de aire y gas entra a la caldera.
2) La flama pasa a través del intercambiador de calor.
3) El agua fría atrapa el calor latente de los gases 
    de combustión.
4) Debido al intercambio de calor, partículas de agua
     contenidas en los gases de combustión son
     condensadas y desechadas. El agua fría es
    precalentada previo al ingreso del intercambiador
    de calor aprovechando al máximo la energía,
    incrementando así la eficiencia total del sistema.
5) Los gases de combustión, a una menor temperatura, 
     son desechados por el ducto de salida de gas. 

Gracias a su opción de conexión en cascada, 
la caldera GB142 tiene la capacidad de cubrir 
demandas superiores con la posibilidad de 
brindar mantenimiento a cada equipo de 
manera aislada, sin necesidad de detener el 
suministro.

Beneficios:
 Eficiencia máxima del 96%.
 Capacidad modulante desde el 30%-100% de su capacidad, que se
     ajusta a las necesidades del sistema.
 Dos capacidades diferentes a elegir para obtener la potencia deseada
     y máximo ahorro de combustible.
 Conexión en cascada posible para cubrir requerimientos de potencia 
     mayores en el menor espacio posible.
 Máxima seguridad de operación, gracias al control integrado con
     visualización de fallas, sensores de temperatura y sensor de presión en
     el circuito. 

Características
Modelo

GB142/45 GB142/60

Información técnica

Dimensiones del producto

Información eléctrica

Conexiones

Rango de modulación 
Tipo de gas
Garantía

Carga térmica nominal para Gas Natural (BTU/h)
Capacidad de  calentamiento nominal para curva
80/60ºC (BTU/h)
Capacidad de  calentamiento nominal para curva
50/30ºC (BTU/h)
Máxima eficiencia en curva de calefacción
80/60ºC (%)

Máxima eficiencia en  curva de calefacción
50/30ºC (%)
Máxima temperatura del agua en la línea de suministro (°C)
Presión máxima de operación (bar)
Volumen de agua en el circuito (l)
Temperatura de gases 80/60º a carga total (ºC)
Temperatura de gases 50/30ºC a carga total (ºC) 
Factor de emisión standard CO (mg/kWh)
Factor de emisión standard NOx (mg/kWh)

Alto x Ancho x Profundo (mm)
Peso

Alimentación (V-Hz)

Diámetro de conexión de gas (inch/mm) NPT
Diámetro de conexión sistema de calefacción
(inch/mm) NPT
Diámetro de conexión agua de condensación
(inch/mm)
Diámetro de chimenea (inch/mm)

46,000 - 149,000

40,600 - 131,500

45,100 - 146,300

3,6

2 años

66,000 - 214,800

58,200 - 189,800

64,800 - 211,600

88

97

82

4,7
66
36

≤15
≤20

120 - 60

¾” /19

1”/25

1¼”/32

3”/80

4

Gas Natural o LP
30-100% total de capacidad

900 x 712 x 475
65

900 x 712 x 475
72

Especificaciones técnicas:


