
Caldera mural de
condensación a gas
Logamax Plus GB162
80 kW/100 kW
290 MBH/333 MBH

www.bosch-climate.mx

Compacta, ligera y potente.
La selección indicada en el sector hotelero para generación 
de agua caliente y climatización centralizada con el 
mínimo espacio y máximo ahorro de combustible. 
Hasta 400 kW en modo cascada en sólo 1m2.



Eficiencia térmica de hasta 96% gracias a la tecnología de condensación.
Intercambiador de calor fabricado con la tecnología patentada ALU-Plus que optimiza 
la transferencia de calor, requiere menos mantenimiento y proporciona una vida 
útil extendida.
Conveniente grupo de bombeo incluido minimiza gastos por conexiones hidraúlicas 
y reduce tiempos de instalación.
Quemador de pre-mezcla cerámico que garantiza una combustión óptima y bajos 
niveles de NOx.








Beneficios:

Tecnología ALU-Plus Especificaciones técnicas:

Diseño inteligente.

La tecnología ALU-Plus es un desarrollo 
patentado el cual brinda múltiples 
beneficios.

El intercambiador de calor es fabricado 
en un solo bloque de fundición en 
aleación de aluminio-silicio lo cual 
lo hace muy ligero, proporciona 
propiedades anticorrosivas 
excepcionales y posee una alta 
conductividad térmica.

La superficie es tratada mediante la 
tecnología de plasma-polimerización 
la cual genera una capa que lo hace 
resistente a la adherencia de impurezas. 
Esto reduce la necesidad de 
mantenimiento y cuando son 
efectuados son más fáciles de llevar 
acabo y en menos tiempo.

Un simple botón libera la puerta que permite acceder a todos 
los componentes de la caldera incluyendo el intercambiador 
de calor, consiguiendo con ello mantenimientos más 
rápidos y sencillos.
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Tecnología

Potencia térmica

Temperatura min. - máx. de suministro

 

Rango de madulación

Eficiencia térmica máxima

Alimentación

Gas (G)

Temp. salida de gases a carga máxima
Presión de operación máxima₃
Contenido de agua máximo

Temp. salida de gases a carga máxima

Combustibles admitidos

Sensor de temperatura máxima
Sensor de diferencia de temperatura

Material del intercambiador

Sensor de baja presión de agua

Línea de suministro del grupo de bombeo (D)

Línea de retorno a grupo de bombeo (E)

Conexiones

Diámetro interno toma de aire (B)

Datos eléctricos

Dimensiones

Características del funcionamiento

Consumo (con grupo de bombeo)

L x A x P (sin grupo de bombeo)

Peso aprox. (en operación)

Seguridad

Diámetro interno salida de gases (A)

76 (260,000)₁ 88.5 (302,00)₁

100 (4”)

93.8 96.1₂

Condensación-

67

3.6 (50)

ºC

bar (psi)

5

67

30 - 82

76

76

Unidad GB162-80kW GB162-100kW
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mm (in)

mm (in)

120/60V/Hz

kg

mm

401

1,030 x 520 x 465

90.7

1. A gas natural.
2. AHRI certified.
3. Presión máxima de seguridad en el intercambiador de calor. El grupo de bombeo incluye una válvula de alivio pre-calibrada 2.6 bar (30 psi).
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Obtenga hasta 400 kW en modo cascada y optimice el espacio al máximo 
colocando hasta 4 equipos en solo 1m2 con el innovador sistema de montaje 
Plug & Heat.
Los grupos de bombeo de cada caldera se adaptan a las líneas de suministro, 
retorno y gas de manera perfecta. Además, el sistema de montaje incluye un 
aislamiento térmico prediseñado que evita pérdidas de calor y proporciona un 
acabado estético.

¿Más potencia? ¡No hay problema!

Dimensiones: Características:
Ventilador modulante

Válvula de gas

Acceso frontal a todos los
componentes que facilitan
el mantenimiento.

Tubos con interior en espiral
provocan un flujo turbulento
para absorver el calor al
máximo y evitar incrustaciones.

Tubos aletados facilitan
la transferencia de calor.

Controlador intuitivo
Logamatic BC10 incluido.

Grupo de bombeo que incluye:
bomba de recirculación, válvulas de 
seccionamiento, válvula check, válvula
de alivio, termómetros, manómetro y
aislamiento hecho a medida.

Accesorios compatibles

Tanque de acumulación
Módulo de control
Cascada MCM10 Control de modulación AM10


