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RENEWABLE ENERGY

tersus@novusuy.comwww.tersusenergy.com.uy 092 746 726



El futuro de la climatización está
en la eficiencia y uso de energías renovables.

Es por esto que en Tersus nos comprometemos
con la innovación y la adaptación de tecnologías

eficientes basadas en energías limpias.



EFICIENCIA

Las bombas de calor aerotérmicas son sistemas de alta 
eficiencia energética que pueden transformar una 
unidad de energía eléctrica en un rango de 4 a 16 
unidades de energía de calefacción.
Debido a esto, son más económicas de usar que equipos 
totalmente eléctricos o a gas, que rinden 1 o menos 
unidades de calefacción por unidad de energía 
consumida. Las bombas de calor son también más 
eficientes que los calentadores solares, al no estar 
condicionadas por el clima.

CÓMO FUNCIONA

Una bomba de calor Aire-Agua es un equipo que 
transfiere el calor del aire al agua a través de un sistema 
de intercambio de calor.
Esto se produce bajo los principios de refrigeración por 
compresión de vapor, lo que permite a la bomba tomar 
calor de un lado y transferirlo a otro, pudiendo servir 
como un equipo calentador o enfriador.

ENERGÍA LIMPIA

No sólo la eficiencia y el ahorro que consiguen son las 
razones para apostar por la instalación de bombas de 
calor, este sistema al usar una energía inagotable, como 
es el aire, no genera emisiones directas de CO2 y es por 
tanto un sistema que contribuye a la disminución de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

SEGURIDAD

Nuestros equipos brindan seguridad en distintos 
ámbitos:
Ambiental, debido a la no emisión de gases tóxicos como 
ser el monóxido de carbono (emitidos por equipos a gas).
Eléctrica, por evitar choques eléctricos al aislar el flujo de 
agua de la parte eléctrica (peligro que corren ciertos 
calentadores eléctricos), mediante el uso de una válvula 
de seguridad, pared anti electricidad, protector de 
sobrecalentamiento y otros sistemas de protección 
frente a parámetros irregulares.



TECNOLOGÍA INVERTER

Gracias al uso de la innovadora tecnología Inverter para 
bombas de calor, el coeficiente de rendimiento (COP) de 
nuestros equipos alcanza niveles de 16, lo que significa 
que por cada unidad de energía consumida genera 16 
unidades de potencia, maximizando un ahorro de 
energía considerable frente a unidades comunes 
(On/Off), una temperatura más constante, y una mayor 
vida útil del equipo.

GAS R32

El gas R32 utilizado en nuestras bombas de calor 
Inverter, no solo es más eficiente energéticamente 
(mejor rendimiento del equipo), sino que además 
produce menos emisiones a la capa de ozono, teniendo 
un impacto 75% menor en el calentamiento global frente 
a un refrigerante tradicional. Es también un refrigerante 
100% puro, lo cual implica que sea reciclable y más fácil 
de reutilizar.

WI-FI

A través de la aplicación Smart Life, se podrá visualizar el 
estado del equipo, realizar configuraciones y cambiar el
modo del mismo.

SILENCIOSA

Debido a su tecnología Inverter, nuestras bombas de 
calor para piscinas inverter poseen un nivel de ruido 
máximo de 46 dB, el cual es menor al de una bomba de 
calor On/Off.

• Conversación en Restaurant: 60dB
• Lluvia moderada: 50dB
• Ruido en una biblioteca: 40dB

R32

675
GWP

R410A

2088
GWP



Compresor Mitsubishi

Intercambiador de calor
de titanio doble

Descongelamiento
automático

Panel de control
táctil digital

Rango de funcionamiento
-15 a 43 °C

Diseño francés
Certificación europea

Gabinete de plástico
ABS

Protección
anti-congelado

Aspas del ventilador
en fibra de vidrio

Protecciones:
Agua y electricidad,
alta y baja presión,
conexión a tierra,

flujo de agua,
baja temperatura



Modelo

Capacidad de calentamiento (kW)

Consumo eléctrico (kW)

COP

Capacidad de enfriamiento (kW)

Consumo eléctrico  (kW)

EER

Fuente de alimentación

Entrada de potencia nominal (kW)

Corriente nominal (A)

Volumen de flujo de agua (m³/h)

Peso neto (kg)

Refrigerante

Compresor

Intercambiador de calor

Carcasa

Rango de temperatura de trabajo (°C)

Nivel de ruido (dBa)

Dimensiones netas (mm) (L x An x Al)

Color

BCPI10

10.55 - 2.40

1.52 - 0.15

15.84 - 6.95

5.92 - 1.48

1.57 - 0.22

6.74 - 3.76

 

1.6

7.3

3.5

43

R32 / 430g

≤ 42

864 x 339 x 592

BCPI7

7.76 - 1.76

1.12 - 0.11

15.75 - 6.94

4.28 - 1.06

1.15 - 0.16

6.61 - 3.73

1.2

5.4

2.5

42

R32 / 350

≤ 41

864 x 339 x 592

BCPI13

13.61 - 3.09

1.95 - 0.19

16.12 - 6.98

7.25 - 1.82

1.89 - 0.26

6.95 - 3.83

220 - 240V / 1 / 50 Hz

2.1

9.4

4.5

53

R32 / 720g

BCPI17

17.15 - 3.88

2.46 - 0.24

15.96 - 6.98

9.47 - 2.35

2.51 - 0.34

6.89 - 3.78

2.6

11.7

5.5

54

R32 / 850g

≤ 43

925 x 364 x 642

BCPI21

21.41 - 4.85

3.08 - 0.30

15.95 - 6.96

11.58 - 2.96

3.07 - 0.43

6.87 - 3.77

3.2

14.6

6.5

58

R32 / 950

≤ 44

925 x 264 x 642

Mitsubishi DC

Titanio retorcido

ABS

-15 ~ 43

≤ 43

925 x 364 x 642

Negro

Capacidad de calentamiento
en Aire 26°C, Humedad 80%, Agua de entrada 26°C, 28°C salida

Capacidad de enfriamiento
en Aire 35°C, Agua de entrada 29°C, 27°C salida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Eligiendo el modelo adecuado

25 m²

20 m²

35 m²

40 m²

45 m²

* La superficie y/o volumen recomendado/s aplica para una piscina con cubierta isotérmica, desde octubre a marzo.

10,6 kW Inverter (BCPI10)

7,8 kW Inverter (BCPI7)

13,6 kW Inverter (BCPI13)

17,2 kW Inverter (BCPI17)

21,4 kW Inverter (BCPI21)

SUPERFICIE ESPEJO
DE AGUA (m²)MODELO VOLUMEN

(m³)

40 m³

30 m³

50 m³

60 m³

70 m³


