La nueva gama de cabezales Thera-6 y válvulas V2000SX

Control de caudal
continuo por 10 años.
Garantizado.

La gama Thera-6 y V2000SX - garantizada por 10 años*
Fabricada en Europa por una empresa con más de 45 años de experiencia en
fabricación, esta gama ofrece un estilo y una ingeniería inigualables.
La gama representa un valor excelente para mayoristas, prescriptores y
clientes por igual.
Cabezal TRV Thera-6

Un buen aspecto que dura
El cabezal termostático de radiador Thera-6 no sólo es
sorprendentemente compacto y de hermoso diseño, sino que ha sido
rigurosamente diseñado y probado en cuanto a su durabilidad, lo
que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de calefacción
residencial.
Su alto grado de precisión de control también significa que cumple con
los más altos estándares de eficiencia energética de la nueva EN 215.
Además de estar fabricado con materiales de primera calidad, el
cabezal de radiador está respaldado por una garantía de 10 años*.

Gama de válvulas V2000SX

Perfectos para el instalador
La gama de válvulas termostáticas de radiador
V2000SX es verdaderamente versátil, ya que se ajusta
al menos al 90% de las aplicaciones de radiadores.
Ofreciendo una variedad de preajustes de caudal y
cubriendo una gran cantidad de patrones y tipos
de conexión, la V2000SX es perfecta para todas las
instalaciones, desde nuevas construcciones hasta
proyectos de reforma y modernización.
Probadas más allá de los estándares de calidad
europeos normales, con un muelle de fuerza mayor en
comparación con la competencia, las hemos diseñado
pensando en la durabilidad. La V2000SX también está
respaldada por una garantía de 10 años*.

Control de caudal continuo de 10 años.
Descubra más cosas en homecomfort.resideo.com/TRV
* La vida es de 10 años (Thera-6) / 15 años (gama V2000SX) desde la fecha de fabricación del producto.
La garantía está sujeta a la política de garantía detallada y a las condiciones de venta de Resideo.
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