
Myto Condens

Calderas murales a gas

C a l o r  d e  h o g a r

• Máxima eficiencia en condensación
• Clase 5: bajo nivel de NOx
• Rendimiento 108%
• Aptas Rite y energía solar térmica
• Longitud evacuación de humos

ampliada
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La condensación
más compacta

Myto Condens,
máximo confort en el mínimo espacio

Las calderas electrónicas de nueva generación
Myto Condens son el resultado de un notable
esfuerzo tecnológico para ofrecer aparatos efi-
cientes, fiables y de altas prestaciones, tanto para
instalaciones convencionales como para sistemas
de suelo radiante.

Incorporan los sistemas de control por micropro-
cesador más vanguardistas y eficaces. Con sólo
abrir el grifo, se dispone de agua caliente instan-
tánea a la temperatura deseada y de un calor
limpio, regulable y constante, sea cual sea la
temperatura exterior. En caso de variación del
caudal de agua por apertura de un segundo
punto de consumo, la temperatura de confort
se mantiene estable o con variaciones mínimas.

Extraordinariamente silenciosas, se ofrecen en
modalidad estanca y potencias de 24 y 35 kW.
El modelo de mayor potencia, con el mismo
tamaño reducido de la caldera de 24 kW, permite

la máxima producción instantánea de agua ca-
liente para utilización higiénico-sanitaria en vi-
viendas con puntos de consumo simultáneos o
para utilización en saunas o bañeras de gran
capacidad.

La condensación más compacta
Las Myto Condens son las calderas de condensa-
ción con sistema premezcla más compactas de
su clase. Su innovadora estética y sus reducidas
dimensiones (700x400x290) facilitan su instala-
ción en cualquier espacio del hogar o tipo de
vivienda: desde pequeños apartamentos a casas
unifamiliares, permitiendo regular su potencia
máxima a cada necesidad.

El control de calidad de materiales y componen-
tes es máximo, por lo que cada caldera garantiza
una duración excepcional con el mínimo mante-
nimiento.

Calderas murales a gas de condensación

Myto Condens
www.manaut.com

G R U P P O  B I A S I

Salida coaxial
Ø 60 / 100 mm

Salida coaxial a tejado

Ø 80 / 125 mm

Doble conducto
Ø 80 mm

Evacuación de humos

Atención cliente: 902 333 456

Potencia térmica

Potencia útil

Rendimiento

Calefacción

Agua sanitaria

Capacidad total vaso de expansión

Evacuación
de humos

Temperatura de humos máxima (30 / 50 ºC)

Características
físicas

nominal
mínima

60 / 80 ºC

30 / 50 ºC

60 / 80 ºC

30 / 50 ºC

Nº estrellas (Dir. Rend. 92 / 42 CEE)

Temperatura

Presión

Disponible a 1000 l/h

Temperatura

Presión

Caudal máx.

Conducto concéntrico

Doble conducto

Alto

Ancho

Profundidad

Peso

Myto Condens 24 EModelo Myto Condens 35 E

calefacción

agua sanitaria

mínima

calefacción

mínima

nominal

mínima

nominal

mínima

30% carga

regulación

máxima

máxima

mínima

mínima

máxima

máxima

mínima

�T 25 ºC

�T 30 ºC

25,0 kW / 21.500 kcal/h

5,9 kW / 5.073 kcal/h

19,5 kW / 16.767 kcal/h

24,3 kW / 20.894 kcal/h

5,7 kW / 4.901 kcal/h

20,7 kW / 17.800 kcal/h

6,3 kW / 5.417 kcal/h

97,8%

97,8%

102,9%

106,9%

108%

25 - 85 ºC

90 ºC

3 bar

0,3 bar

0,3 bar

35 ºC

60 ºC

10 bar

0,3 bar

14 l/min

11,6 l/min

7 l

ø 60 / 100 mm

ø 80 mm

50 ºC

700 mm

400 mm

290 mm

37 Kg

34,9 kW / 30.000 kcal/h

7,4 kW / 6.363 kcal/h

29,2 kW / 25.107 kcal/h

34,1 kW / 29.321 kcal/h

7,2 kW / 6.191 kcal/h

30,7 kW / 26.397 kcal/h

7,9 kW / 6.793 kcal/h

97,8%

98,1%

102,2%

106,3%

108%

25 - 85 ºC

90 ºC

3 bar

0,3 bar

0,33 bar

35 ºC

60 ºC

10 bar

0,3 bar

20 l/min

16,7 l/min

7 l

ø 60 / 100 mm

ø 80 mm

55 ºC

700 mm

400 mm

290 mm

38 Kg
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La condensación
más compactaMyto Condens

Respeto por
el medio ambiente

Las ecológicas Myto Condens, de baja emisión
de NOx y CO2, son la mejor solución a los reque-
rimientos de seguridad y respeto por el medio
ambiente que exige la normativa RITE en materia
de ahorro de combustible y eficiencia energética.
Estos gases son una de las principales fuentes de
contaminación de la atmósfera ya que generan
contaminantes secundarios que pueden producir
impactos medioambientales y en la salud.

Quemador con sistema premezcla
aire/gas
Para reducir las emisiones de gas, disponen de
un quemador en acero inoxidable con sistema
de premezcla aire/gas, previo a la combustión.
De esta manera, se reduce el aire secundario y se

emiten los humos de combustión a muy baja
temperatura, ya que el calor latente se recupera
en forma de condensación en el intercambiador
condensante. El agua de condensación se canali-
za hacia el sifón y drena en el desagüe doméstico.

En caso de anomalías en la correcta evacuación,
el dispositivo de llenado del sifón dispara un
elemento de seguridad que bloquea la caldera y
preserva el intercambiador de posibles averías.

Estas características, junto a su elevada eficiencia
energética, han otorgado a Myto Condens la
certificación Clase 5 según la directiva 92/42 CEE,
la más restrictiva en cuanto a emisiones contami-
nantes.

Seguridad total
Para Manaut, la seguridad es una de las princi-
pales prioridades en el momento de diseñar
sus equipos de calefacción y agua caliente. Por
eso, las Myto Condens incorporan los sistemas
de control más completos, vanguardistas y
eficaces. Así, en caso de desviación sobre su
funcionamiento correcto, la caldera se detiene
e informa de la incidencia sufrida.

- Función diagnosis de funcionamiento para el
usuario y el servicio técnico.

- Termostato límite de sobrecalentamiento.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Detectores de caudal en calefacción y a.c.s.
- Sistema antibloqueo de la bomba
- By-pass automático protector del intercam-

biador primario.
- Función “Inactividad 24 horas” y función

“Post demanda”.
- Grifos de aislamiento de la instalación.
- Protección anticalcárea y antiheladas.
- Control del extractor de humos.

Múltiples posibilidades
de instalación

Confort a la medida
de cada hogar

Aptas normativa RITE, ideales para
reposición
Las compactas Myto Condens pueden
instalarse en viviendas nuevas o antiguas,
adaptándose en cualquier caso a instalaciones
ya existentes o a sistemas de energía solar. Por
su carácter ecológico y sus múltiples
posibi l idades de instalación superan
plenamente las exigencias de la normativa
RITE, convirtiéndose así en las calderas ideales
para reposición y para viviendas de espacio
reducido.

Su moderna estética y sus dimensiones
reducidas (700x400x290) faci l i tan la
integración en el mobiliario estándar de la
cocina. Pero es gracias a su carácter estanco
que su capacidad de instalación no tiene límite:
pueden ubicarse en cualquier lugar de la
vivienda, ya que el conducto de salida y
admisión de aire no necesita conexión a la
chimenea.

Asimismo, ofrecen excelentes posibilidades
en materia de evacuación de humos, ya
que incorporan un ventilador/extractor que
garantiza la perfecta evacuación de los
productos de combustión y asegura la
entrada de aire del exter ior.  Su alta
potencia permite la instalación de hasta 10
metros de chimenea con tubo concéntrico
60/100 mm. (modelo 24 kW), y hasta 6
metros de longitud en el modelo de 35 kW.
Para doble conducto permite instalaciones
de hasta 40 metros (24 kW), y 25 metros
en modelo 35 kW.

En caso de avería, el sistema de extracción
dispone de un sistema de seguridad que
bloquea el funcionamiento de la caldera.

Fácil instalación y mantenimiento
Gracias a sus conexiones alineadas y a su peso
ultrareducido, se instalan con rapidez y total
facilidad. Asimismo, incorporan un soporte
para montaje rápido, operación que puede ser
realizada por un sólo operario. Todos los
componentes se encuentran al alcance de la
mano y permiten un fácil mantenimiento o
reparación por su accesibilidad frontal,
pudiendo solventar la mayoría de incidencias
sin desmontar la caldera.

G R U P P O  B I A S I

Posibilidades de instalación
y evacuación de humos

• Alta eficiencia en condensación.

• Clase 5: Bajo nivel de emisión NOx.

• Mixtas (rendimiento 4 estrellas).

• Quemador premezcla aire/gas.

• Potencias: 24 y 35 kW.

• Nivel de rendimiento: hasta 108%.

• Ecológicas y silenciosas.

• Aptas para energía solar.

• Adaptadas RITE, ideales reposición.

• Termoregulación climática

2

4
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1

3

5

1. Cámara estanca con 
extractor, la máxima 
seguridad.

2. Intercambiador de placas
condensante de alta 
eficiencia.

3. Quemador acero inox. 
con sistema premezcla, 
de bajo NOx.

4. Terminal de sonda de 
temperatura externa, 
termostato de ambiente 
y control remoto.

5. Grupo hidráulico muy 
accesible.

6. Panel de mandos digital 
con display retroiluminado
para programación y 
autodiagnóstico.

Ahorro de energía
y alto rendimiento
para un máximo
confort

Las compactas Myto Condens destacan por
su sistema de encendido electrónico, con
control de llama por ionización, y la posibili-
dad de regular la potencia de calefacción en
función del tamaño de la instalación. Fun-
cionando a la potencia necesaria preestable-
cida, y no necesariamente a la potencia total,
se obtienen las mejores prestaciones del
aparato y un máximo ahorro de energía.

Asimismo, mediante un doble sistema au-
tomático de modulación, independiente pa-
ra calefacción y a.c.s., adaptan su potencia
a las necesidades de confort del usuario. En
función de la demanda de calor, modifican
la potencia del quemador para conseguir
una temperatura constante. De esta manera
sólo consumen justo el gas que necesitan.

Eficiencia en condensación
Completa la capacidad de ahorro su tecno-
logía de condensación, que ofrece rendi-
mientos superiores en un 20% al de una

caldera tradicional. Este nivel de eficiencia
permite un ahorro de gas de hasta un 30%.

Así, el rendimiento de las Myto Condens al
100% de carga alcanza el 98,1%, mientras
que, en instalaciones a baja temperatura,
alcanza un 108%. Este alto rendimiento se
consigue mediante sensores y ajustes de
modulación incorporados. En agua sanitaria,
la producción alcanza los 20 l/min (�T=25ºC)
en los modelos de 35 kW, funcionando con
un caudal mínimo de 2,5 l/min a una presión
mínima de 0,3 bar.

El objetivo de esta tecnología eficiente es
garantizar un máximo confort en calefacción
y agua caliente solicitado por el usuario,
pero optimizando el funcionamiento de la
caldera en base al ahorro.

Los gases producto de la combustión con-
tienen energía latente en forma de calor. En
una caldera tradicional, estos gases calientes
son expulsados a la atmósfera, pero en un
aparato de condensación se enfrían y el
vapor de agua obtenido se convierte en
agua, que se recoge en el intercambiador
por gravedad, a través de canalización. El
calor de los humos se utiliza para precalentar
el agua fría del circuito primario.

El calor adicional obtenido permite alcanzar
más rápidamente la temperatura de consig-
na seleccionada por el usuario, por lo que
se reduce la necesidad de combustible gas
y se aumenta notablemente el rendimiento
del sistema, además de garantizar un mayor
respeto por el medio ambiente.

1. Salida de humos bajo NOx.

2. Ida agua caliente del circuito primario.

3. Intercambiador de placas 
condensante.

4. Quemador con sistema premezcla.

5. Retorno del circuito primario.

6. Sifón de desagüe del agua de 
condensación.

3

1. Aumento / disminución de la temperatura del
agua sanitaria.

2. Aumento / disminución de la temperatura de
calefacción.

3. Posiciones Stand by, verano, invierno y reset.

1

2
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3
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1 2

3

Rendimiento hasta 108%

Entrada de aire
Evacuación de humos

Funcionamiento de la caldera de condensación Interior Myto Condens Termoregulación climática / compatibilidad con equipos solares Panel de mandos
con display retroiluminado

Estas calderas permiten dis-
frutar de la mejor regulación
climática mediante la instala-
ción de una sonda externa de
temperatura y una centralita
interna de control remoto.

Myto Condens adecuará la
temperatura interna de la vi-
vienda a las condiciones climá-
ticas del exterior, garantizando
así un confort eficiente y un
optimo consumo.

Las Myto Condens están pre-
paradas para el uso de ener-
gías renovables, pudiendo
adaptarse fácilmente a cual-
quier tipo de instalación de
energía solar térmica mediante
el Kit Solar Manaut.

Puesto que consumen hasta
un 20% menos de gas que
una caldera convencional, ayu-
dan a preservar los recursos
energéticos no renovables.
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pudiendo solventar la mayoría de incidencias
sin desmontar la caldera.

G R U P P O  B I A S I

Posibilidades de instalación
y evacuación de humos

• Alta eficiencia en condensación.

• Clase 5: Bajo nivel de emisión NOx.

• Mixtas (rendimiento 4 estrellas).

• Quemador premezcla aire/gas.

• Potencias: 24 y 35 kW.

• Nivel de rendimiento: hasta 108%.

• Ecológicas y silenciosas.

• Aptas para energía solar.

• Adaptadas RITE, ideales reposición.

• Termoregulación climática
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1. Cámara estanca con 
extractor, la máxima 
seguridad.

2. Intercambiador de placas
condensante de alta 
eficiencia.

3. Quemador acero inox. 
con sistema premezcla, 
de bajo NOx.

4. Terminal de sonda de 
temperatura externa, 
termostato de ambiente 
y control remoto.

5. Grupo hidráulico muy 
accesible.

6. Panel de mandos digital 
con display retroiluminado
para programación y 
autodiagnóstico.

Ahorro de energía
y alto rendimiento
para un máximo
confort

Las compactas Myto Condens destacan por
su sistema de encendido electrónico, con
control de llama por ionización, y la posibili-
dad de regular la potencia de calefacción en
función del tamaño de la instalación. Fun-
cionando a la potencia necesaria preestable-
cida, y no necesariamente a la potencia total,
se obtienen las mejores prestaciones del
aparato y un máximo ahorro de energía.

Asimismo, mediante un doble sistema au-
tomático de modulación, independiente pa-
ra calefacción y a.c.s., adaptan su potencia
a las necesidades de confort del usuario. En
función de la demanda de calor, modifican
la potencia del quemador para conseguir
una temperatura constante. De esta manera
sólo consumen justo el gas que necesitan.

Eficiencia en condensación
Completa la capacidad de ahorro su tecno-
logía de condensación, que ofrece rendi-
mientos superiores en un 20% al de una

caldera tradicional. Este nivel de eficiencia
permite un ahorro de gas de hasta un 30%.

Así, el rendimiento de las Myto Condens al
100% de carga alcanza el 98,1%, mientras
que, en instalaciones a baja temperatura,
alcanza un 108%. Este alto rendimiento se
consigue mediante sensores y ajustes de
modulación incorporados. En agua sanitaria,
la producción alcanza los 20 l/min (�T=25ºC)
en los modelos de 35 kW, funcionando con
un caudal mínimo de 2,5 l/min a una presión
mínima de 0,3 bar.

El objetivo de esta tecnología eficiente es
garantizar un máximo confort en calefacción
y agua caliente solicitado por el usuario,
pero optimizando el funcionamiento de la
caldera en base al ahorro.

Los gases producto de la combustión con-
tienen energía latente en forma de calor. En
una caldera tradicional, estos gases calientes
son expulsados a la atmósfera, pero en un
aparato de condensación se enfrían y el
vapor de agua obtenido se convierte en
agua, que se recoge en el intercambiador
por gravedad, a través de canalización. El
calor de los humos se utiliza para precalentar
el agua fría del circuito primario.

El calor adicional obtenido permite alcanzar
más rápidamente la temperatura de consig-
na seleccionada por el usuario, por lo que
se reduce la necesidad de combustible gas
y se aumenta notablemente el rendimiento
del sistema, además de garantizar un mayor
respeto por el medio ambiente.

1. Salida de humos bajo NOx.

2. Ida agua caliente del circuito primario.

3. Intercambiador de placas 
condensante.

4. Quemador con sistema premezcla.

5. Retorno del circuito primario.

6. Sifón de desagüe del agua de 
condensación.
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1. Aumento / disminución de la temperatura del
agua sanitaria.

2. Aumento / disminución de la temperatura de
calefacción.

3. Posiciones Stand by, verano, invierno y reset.
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Rendimiento hasta 108%

Entrada de aire
Evacuación de humos

Funcionamiento de la caldera de condensación Interior Myto Condens Termoregulación climática / compatibilidad con equipos solares Panel de mandos
con display retroiluminado

Estas calderas permiten dis-
frutar de la mejor regulación
climática mediante la instala-
ción de una sonda externa de
temperatura y una centralita
interna de control remoto.

Myto Condens adecuará la
temperatura interna de la vi-
vienda a las condiciones climá-
ticas del exterior, garantizando
así un confort eficiente y un
optimo consumo.

Las Myto Condens están pre-
paradas para el uso de ener-
gías renovables, pudiendo
adaptarse fácilmente a cual-
quier tipo de instalación de
energía solar térmica mediante
el Kit Solar Manaut.

Puesto que consumen hasta
un 20% menos de gas que
una caldera convencional, ayu-
dan a preservar los recursos
energéticos no renovables.



La condensación
más compactaMyto Condens

Respeto por
el medio ambiente

Las ecológicas Myto Condens, de baja emisión
de NOx y CO2, son la mejor solución a los reque-
rimientos de seguridad y respeto por el medio
ambiente que exige la normativa RITE en materia
de ahorro de combustible y eficiencia energética.
Estos gases son una de las principales fuentes de
contaminación de la atmósfera ya que generan
contaminantes secundarios que pueden producir
impactos medioambientales y en la salud.

Quemador con sistema premezcla
aire/gas
Para reducir las emisiones de gas, disponen de
un quemador en acero inoxidable con sistema
de premezcla aire/gas, previo a la combustión.
De esta manera, se reduce el aire secundario y se

emiten los humos de combustión a muy baja
temperatura, ya que el calor latente se recupera
en forma de condensación en el intercambiador
condensante. El agua de condensación se canali-
za hacia el sifón y drena en el desagüe doméstico.

En caso de anomalías en la correcta evacuación,
el dispositivo de llenado del sifón dispara un
elemento de seguridad que bloquea la caldera y
preserva el intercambiador de posibles averías.

Estas características, junto a su elevada eficiencia
energética, han otorgado a Myto Condens la
certificación Clase 5 según la directiva 92/42 CEE,
la más restrictiva en cuanto a emisiones contami-
nantes.

Seguridad total
Para Manaut, la seguridad es una de las princi-
pales prioridades en el momento de diseñar
sus equipos de calefacción y agua caliente. Por
eso, las Myto Condens incorporan los sistemas
de control más completos, vanguardistas y
eficaces. Así, en caso de desviación sobre su
funcionamiento correcto, la caldera se detiene
e informa de la incidencia sufrida.

- Función diagnosis de funcionamiento para el
usuario y el servicio técnico.

- Termostato límite de sobrecalentamiento.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Detectores de caudal en calefacción y a.c.s.
- Sistema antibloqueo de la bomba
- By-pass automático protector del intercam-

biador primario.
- Función “Inactividad 24 horas” y función

“Post demanda”.
- Grifos de aislamiento de la instalación.
- Protección anticalcárea y antiheladas.
- Control del extractor de humos.

Múltiples posibilidades
de instalación

Confort a la medida
de cada hogar

Aptas normativa RITE, ideales para
reposición
Las compactas Myto Condens pueden
instalarse en viviendas nuevas o antiguas,
adaptándose en cualquier caso a instalaciones
ya existentes o a sistemas de energía solar. Por
su carácter ecológico y sus múltiples
posibi l idades de instalación superan
plenamente las exigencias de la normativa
RITE, convirtiéndose así en las calderas ideales
para reposición y para viviendas de espacio
reducido.

Su moderna estética y sus dimensiones
reducidas (700x400x290) faci l i tan la
integración en el mobiliario estándar de la
cocina. Pero es gracias a su carácter estanco
que su capacidad de instalación no tiene límite:
pueden ubicarse en cualquier lugar de la
vivienda, ya que el conducto de salida y
admisión de aire no necesita conexión a la
chimenea.

Asimismo, ofrecen excelentes posibilidades
en materia de evacuación de humos, ya
que incorporan un ventilador/extractor que
garantiza la perfecta evacuación de los
productos de combustión y asegura la
entrada de aire del exter ior.  Su alta
potencia permite la instalación de hasta 10
metros de chimenea con tubo concéntrico
60/100 mm. (modelo 24 kW), y hasta 6
metros de longitud en el modelo de 35 kW.
Para doble conducto permite instalaciones
de hasta 40 metros (24 kW), y 25 metros
en modelo 35 kW.

En caso de avería, el sistema de extracción
dispone de un sistema de seguridad que
bloquea el funcionamiento de la caldera.

Fácil instalación y mantenimiento
Gracias a sus conexiones alineadas y a su peso
ultrareducido, se instalan con rapidez y total
facilidad. Asimismo, incorporan un soporte
para montaje rápido, operación que puede ser
realizada por un sólo operario. Todos los
componentes se encuentran al alcance de la
mano y permiten un fácil mantenimiento o
reparación por su accesibilidad frontal,
pudiendo solventar la mayoría de incidencias
sin desmontar la caldera.
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Posibilidades de instalación
y evacuación de humos

• Alta eficiencia en condensación.

• Clase 5: Bajo nivel de emisión NOx.

• Mixtas (rendimiento 4 estrellas).

• Quemador premezcla aire/gas.

• Potencias: 24 y 35 kW.

• Nivel de rendimiento: hasta 108%.

• Ecológicas y silenciosas.

• Aptas para energía solar.

• Adaptadas RITE, ideales reposición.

• Termoregulación climática
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se obtienen las mejores prestaciones del
aparato y un máximo ahorro de energía.
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ra calefacción y a.c.s., adaptan su potencia
a las necesidades de confort del usuario. En
función de la demanda de calor, modifican
la potencia del quemador para conseguir
una temperatura constante. De esta manera
sólo consumen justo el gas que necesitan.

Eficiencia en condensación
Completa la capacidad de ahorro su tecno-
logía de condensación, que ofrece rendi-
mientos superiores en un 20% al de una

caldera tradicional. Este nivel de eficiencia
permite un ahorro de gas de hasta un 30%.

Así, el rendimiento de las Myto Condens al
100% de carga alcanza el 98,1%, mientras
que, en instalaciones a baja temperatura,
alcanza un 108%. Este alto rendimiento se
consigue mediante sensores y ajustes de
modulación incorporados. En agua sanitaria,
la producción alcanza los 20 l/min (�T=25ºC)
en los modelos de 35 kW, funcionando con
un caudal mínimo de 2,5 l/min a una presión
mínima de 0,3 bar.

El objetivo de esta tecnología eficiente es
garantizar un máximo confort en calefacción
y agua caliente solicitado por el usuario,
pero optimizando el funcionamiento de la
caldera en base al ahorro.

Los gases producto de la combustión con-
tienen energía latente en forma de calor. En
una caldera tradicional, estos gases calientes
son expulsados a la atmósfera, pero en un
aparato de condensación se enfrían y el
vapor de agua obtenido se convierte en
agua, que se recoge en el intercambiador
por gravedad, a través de canalización. El
calor de los humos se utiliza para precalentar
el agua fría del circuito primario.

El calor adicional obtenido permite alcanzar
más rápidamente la temperatura de consig-
na seleccionada por el usuario, por lo que
se reduce la necesidad de combustible gas
y se aumenta notablemente el rendimiento
del sistema, además de garantizar un mayor
respeto por el medio ambiente.

1. Salida de humos bajo NOx.

2. Ida agua caliente del circuito primario.

3. Intercambiador de placas 
condensante.
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Rendimiento hasta 108%

Entrada de aire
Evacuación de humos
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Estas calderas permiten dis-
frutar de la mejor regulación
climática mediante la instala-
ción de una sonda externa de
temperatura y una centralita
interna de control remoto.

Myto Condens adecuará la
temperatura interna de la vi-
vienda a las condiciones climá-
ticas del exterior, garantizando
así un confort eficiente y un
optimo consumo.

Las Myto Condens están pre-
paradas para el uso de ener-
gías renovables, pudiendo
adaptarse fácilmente a cual-
quier tipo de instalación de
energía solar térmica mediante
el Kit Solar Manaut.

Puesto que consumen hasta
un 20% menos de gas que
una caldera convencional, ayu-
dan a preservar los recursos
energéticos no renovables.



Myto Condens

Calderas murales a gas

C a l o r  d e  h o g a r

• Máxima eficiencia en condensación
• Clase 5: bajo nivel de NOx
• Rendimiento 108%
• Aptas Rite y energía solar térmica
• Longitud evacuación de humos
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La condensación
más compacta

Myto Condens,
máximo confort en el mínimo espacio

Las calderas electrónicas de nueva generación
Myto Condens son el resultado de un notable
esfuerzo tecnológico para ofrecer aparatos efi-
cientes, fiables y de altas prestaciones, tanto para
instalaciones convencionales como para sistemas
de suelo radiante.

Incorporan los sistemas de control por micropro-
cesador más vanguardistas y eficaces. Con sólo
abrir el grifo, se dispone de agua caliente instan-
tánea a la temperatura deseada y de un calor
limpio, regulable y constante, sea cual sea la
temperatura exterior. En caso de variación del
caudal de agua por apertura de un segundo
punto de consumo, la temperatura de confort
se mantiene estable o con variaciones mínimas.

Extraordinariamente silenciosas, se ofrecen en
modalidad estanca y potencias de 24 y 35 kW.
El modelo de mayor potencia, con el mismo
tamaño reducido de la caldera de 24 kW, permite

la máxima producción instantánea de agua ca-
liente para utilización higiénico-sanitaria en vi-
viendas con puntos de consumo simultáneos o
para utilización en saunas o bañeras de gran
capacidad.

La condensación más compacta
Las Myto Condens son las calderas de condensa-
ción con sistema premezcla más compactas de
su clase. Su innovadora estética y sus reducidas
dimensiones (700x400x290) facilitan su instala-
ción en cualquier espacio del hogar o tipo de
vivienda: desde pequeños apartamentos a casas
unifamiliares, permitiendo regular su potencia
máxima a cada necesidad.

El control de calidad de materiales y componen-
tes es máximo, por lo que cada caldera garantiza
una duración excepcional con el mínimo mante-
nimiento.

Calderas murales a gas de condensación

Myto Condens
www.manaut.com
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Salida coaxial
Ø 60 / 100 mm

Salida coaxial a tejado

Ø 80 / 125 mm

Doble conducto
Ø 80 mm

Evacuación de humos

Atención cliente: 902 333 456

Potencia térmica

Potencia útil

Rendimiento

Calefacción

Agua sanitaria

Capacidad total vaso de expansión

Evacuación
de humos

Temperatura de humos máxima (30 / 50 ºC)

Características
físicas

nominal
mínima

60 / 80 ºC

30 / 50 ºC

60 / 80 ºC

30 / 50 ºC

Nº estrellas (Dir. Rend. 92 / 42 CEE)

Temperatura

Presión

Disponible a 1000 l/h

Temperatura

Presión

Caudal máx.

Conducto concéntrico

Doble conducto

Alto

Ancho

Profundidad

Peso

Myto Condens 24 EModelo Myto Condens 35 E

calefacción

agua sanitaria

mínima

calefacción

mínima

nominal

mínima

nominal

mínima

30% carga

regulación

máxima

máxima

mínima

mínima

máxima

máxima

mínima

�T 25 ºC

�T 30 ºC

25,0 kW / 21.500 kcal/h

5,9 kW / 5.073 kcal/h

19,5 kW / 16.767 kcal/h

24,3 kW / 20.894 kcal/h

5,7 kW / 4.901 kcal/h

20,7 kW / 17.800 kcal/h

6,3 kW / 5.417 kcal/h

97,8%

97,8%

102,9%

106,9%

108%

25 - 85 ºC

90 ºC

3 bar

0,3 bar

0,3 bar

35 ºC

60 ºC

10 bar

0,3 bar

14 l/min

11,6 l/min

7 l

ø 60 / 100 mm

ø 80 mm

50 ºC

700 mm

400 mm

290 mm

37 Kg

34,9 kW / 30.000 kcal/h

7,4 kW / 6.363 kcal/h

29,2 kW / 25.107 kcal/h

34,1 kW / 29.321 kcal/h

7,2 kW / 6.191 kcal/h

30,7 kW / 26.397 kcal/h

7,9 kW / 6.793 kcal/h

97,8%

98,1%

102,2%

106,3%

108%

25 - 85 ºC

90 ºC

3 bar

0,3 bar

0,33 bar

35 ºC

60 ºC

10 bar

0,3 bar

20 l/min

16,7 l/min

7 l

ø 60 / 100 mm

ø 80 mm

55 ºC

700 mm

400 mm

290 mm

38 Kg

C&C Manaut, SL
Pol. Ind. Can Volart - Torre de Cellers, 5
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 34 - 93 579 67 67 • Fax 34 - 93 570 00 13
e-mail: manaut@manaut.com
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Hasta 10 metros
de longitud en
modelo 24 E


