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Los aparatos ZSBE son aparatos de calefacción con una válvula de 3 vías 
integrada para la conexión de un acumulador calentado de forma indi-
recta.
Los aparatos ZWBE son aparatos combinados para calefacción y pro-
ducción de agua caliente basados en el principio de paso continuo.

3.1 Utilización reglamentaria
Solamente es permisible instalar el aparato en circuitos cerrados de 
agua caliente y de calefacción, conforme a lo dispuesto en EN 12828.
Toda aplicación diferente se considerará antirreglamentaria. No nos res-
ponsabilizamos por ello de los daños que de ello se deriven.
No está permitido el uso comercial e industrial del aparato para la gene-
ración de calor de proceso.

3.2 Declaración de conformidad CE
Este aparato satisface las exigencias vigentes de las directrices euro-
peas 2009/142/CE, 92/42/CEE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y la 
muestra tipo descrita en el certificado de examen de tipo CE .
Cumple todos los requisitos de calderas para conectar a sistemas de 
calefacción en cuanto a la legislación sobre ahorro de energía.
El contenido de óxido de nitrógeno descubierto en las emisiones está 
por debajo de 60 mg/kWh.
El aparato está comprobado según EN 677.

3.3  Relación de tipos

[Z] Aparato de calefacción central
[S] Toma de acumulador
[W] Suministro de agua caliente
[B] Técnica de condensación
[E] Serie del aparato CerapurExcellence
[30] Potencia calorífica hasta 30 kW
[32] Potencia de agua caliente hasta 32 kW
[37] Potencia de agua caliente hasta 37 kW
[42] Potencia de agua caliente hasta 42 kW
[-2] Versión
[E] Bomba de calefacción con un valor de eficiencia energética 

(EEI) de 0,23
[23] Gas natural H
[31] Índice de gas licuado (Propano)
[S3723] Número especial

Indicación del código y grupo de gas para el gas de prueba, según EN 
437:

3.4 Placa de características
La placa de características (45) se encuentra en el interior del aparato, 
debajo a la derecha (figura 3, página 8).
En ésta figuran los datos sobre la potencia del aparato, nº de pedido, 
datos de homologación y código de fecha de fabricación (FD). 

3.5 Descripción del aparato
• Aparato para montaje de pared, independientemente del conducto 

de gases y las dimensiones de la sala
• Los aparatos de gas natural cumplen con los requisitos del programa 

y cuenta con el símbolo medioambiental para calderas a gas de con-
densación.

• Accionamiento inteligente de bomba de calefacción por 
conexión de un regulador de calefacción guiado por las condicio-
nes climáticas.

• Sistema electrónico con bus de 2 hilos
• en aparatos ZWBE es posible el suministro de agua precalentada 

por técnica solar  página 17
• Cable de conexión con toma de corriente
• Display
• Encendido automático
• Potencia regulada constantemente
• Seguridad absoluta a través del sistema electrónico con control de 

llama y electroválvulas según EN 298
• No hay ningún caudal mínimo de agua en circulación
• Apto para calefacciones de suelo radiante
• Posibilidad de conexión de conducto doble para la evacuación-admi-

sión Ø 80/125, Ø 60/100
• Ventilador con regulación de número de revoluciones
• Quemador de gas de mezcla previa
• Sonda de temperatura y regulador de temperatura para calefacción
• Sensor de temperatura de impulsión en alimentación
• Limitador de temperatura en el circuito de 24 V
• Bomba de calefacción con un valor de eficiencia energética (EEI) de 

0,23
• Válvula de seguridad, manómetro, vaso de expansión 
• Posibilidad de conexión para sensor de temperatura (NTC) (ZSBE)
• Limitador de temperatura de los gases de la combustión (120 °C)
• Conexión prioritaria para agua caliente
• Válvula de 3 vías con motor
• Placa intercambiadora de calor (ZWBE)
• Reloj digital con programador semanal DT20 para ACS y calefacción
• Plantilla de montaje

Nº ind. de prod. CE-0085BQ0041
Categoría del aparato (tipo 
de gas)

II2 H 3 P

Tipo de instalación C13, C13X, C33, C33X, C43, C43X, C53, 
C83, B23, B33

Tab. 2  

ZSBE 30-2 E 23 S3723
ZSBE 30-2 E 31 S3723
ZWBE 32-2 E 23 S3723
ZWBE 32-2 E 31 S3723
ZWBE 37-2 E 23 S3723
ZWBE 37-2 E 31 S3723
ZWBE 42-2 E 23 S3723
ZWBE 42-2 E 31 S3723

Tab. 3  

Nº indica-
dor

Índice de Wobbe (WS) 
(15 °C) Familia de gas

23 12,7-15,2 kWh/m3 Gas natural grupo 2H
31 20,2-21,3 kWh/m3 Gas licuado grupo 3P

Tab. 4  
CerapurExcellence – 6 720 816 605 (2015/07)6


