
 SELECCIÓN DE PRODUCTOS



QUIÉN ES TACONOVA
Taconova Group AG es una empresa tradicio-
nal suiza con más de 60 años de experiencia 
en soluciones técnicas para instalaciones. 

EXPERIENCIA
 ■ Más de 60 años de experiencia e innovación
 ■ Desde 2007: Estaciones para producción de agua 
caliente sanitaria doméstica

 ■ Desde 2007: Estaciones de carga para transpor-
tar agua caliente sanitaria solar al acumulador

 ■ Desde 2011: Estaciones para el calentamiento y 
la distribución de agua caliente sanitaria

 ■ Desde 2019: Bombas de recirculación

DIVERSIDAD
 ■ Desde la sala de calderas hasta la cubierta: siste-
mas innovadores de alta calidad y componentes 
para las siguientes aplicaciones:

 ■ Equilibrio hidráulico
 ■ Calefacciones para superficies
 ■ Tecnología de sistemas
 ■ Tecnología de válvulas 
 ■ Tecnología de bombas

COMPETENCIA
 ■ Un cualificado equipo de asistencia responderá 
a sus preguntas y le ayudará en la instalación de 
cada uno de los dispositivos.

CALIDAD
 ■ Calidad superior al máximo nivel según los es-
tándares de producción suizos y con fabricación 
conforme a las normas internacionales

 ■ Materiales de calidad y excelentes elaboración 
de los productos

 ■ Componentes desarrollados en Suiza, duraderos 
y con bajas necesidades de mantenimiento



EQUILIBRIO HIDRÁULICO
Mediante el equilibrio hidráulico, la energía 
del calor se reparte en los edificios de forma 
que todos sus componentes, estancias y 
usuarios reciban un suministro ajustado a 
sus necesidades. 

Taconova ofrece una amplia gama de válvulas de 
balance y medición de alta calidad para obtener 
un equilibrio hidráulico perfecto. Los clásicos de 
la familia TacoSetter aseguran el caudal deseado 
en los dispositivos de calefacción y los sistemas 
de distribución de agua fría, solar, geotérmica y 
salada. 
A través de los años, Taconova ha ampliado la 
gama con numerosas válvulas de equilibrio de 
alta calidad para las más diversas aplicaciones y 
necesidades de regulación de caudal, como por 
ejemplo la innovadora TacoSetter Hyline, de plás-
tico de alta calidad.
Como novedad, Taconova ofrece también válvulas 
de regulación independientes de la presión (PICV = 
Pressure independent control valves), limitadores 
de caudal de regulación automática y válvulas de 
regulación de diferencial de presión de FlowCon.



CALEFACCIONES PARA SUPERFI-
CIES: SOLUCIONES PERFECTAS
Tecnología innovadora y componentes de 
primera clase garantizan un suministro de 
energía fiable, ajustado a las necesidades y 
con ahorro de costes.

Los sistemas de distribuidores de TacoSys, com-
pletamente premontados, distribuyen la energía 
de forma óptima por todo el edificio. 
El nuevo TacoSys Pro está equipado con los inno-
vadores productos de nuevo desarrollo TopMeter 
Plus (válvula de equilibrio) y TacoDrive (válvula de 
impulsión). Así, el TacoSys Pro está ya completa-
mente equipado.
En el diseño del TacoSys High End, los conocidos 
TopMeter se encargan de garantizar el perfecto 
equilibrio hidráulico. TacoSys High End y Value 
pueden combinarse de manera ideal con los mo-
tores de impulsión NovaDrive y TopDrive, así como 
con el termostato de sala NovaStat. Conjunta-
mente, garantizan una climatización agradable y 
personalizada de la estancia. 



TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS:  
PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD
Un sistema de calefacción o refrigeración 
necesita de componentes complementarios 
compactos.

Las válvulas de mezcla térmicas de Taconova  
reducen las altas temperaturas de agua de 
consumo hasta una temperatura constante a 
salvo de quemaduras en el punto de consumo. 
Las válvulas TacoVent ventilan los dispositivos 
de calefacción automáticamente, pues solo 
los sistemas de calefacción que se ventilan y 
airean continuamente son capaces de funcio-
nar con el mayor grado de eficiencia. 
Las válvulas multifunción, que supervisan la 
presión de los dispositivos de calefacción, se 
encargan de proporcionar seguridad adicional. 



TECNOLOGÍA DE BOMBAS 
Las bombas son el corazón de los sistemas 
hidráulicos de calefacción y refrigeración de 
los edificios. Son el motor para el transporte 
fiable de la energía necesaria a las habitacio-
nes y, por tanto, garantizan un clima confor-
table en el edificio.

Una amplia gama de bombas adecuadas, en com-
binación con las válvulas de equilibrado de Ta-
conova, garantizan una distribución eficaz del 
calor, lo que aumenta la eficiencia energética de 
los sistemas de calefacción y, por tanto, reduce 
los costes de funcionamiento. Clientes renom-
brados emplean los productos fiables y de alta 
calidad desde hace años. 
La tecnología de bombas es nueva en la oferta 
de Taconova. Esta tecnología probada, y a la vez 
innovadora, fue desarrollada y refinada durante 
años en las empresas matriz y filial de Taconova, 
Taco Inc. Y Taco Italia. Ahora, las todas las bom-
bas cuentan con una conexión plug & play.



ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 
A LAS VIVIENDAS TACOTHERM DUAL 
La estación de transferencia a las viviendas 
de construción modular TacoTherm Dual se 
encarga de la distribución de agua de cale-
facción y el calentamiento descentralizado 
de agua de una vivienda según el principio 
del calentamiento instantáneo del agua. 

Los diferentes módulos se encargan del sumi-
nistro de radiadores y/o calefacciones por zó-
calo radiante eléctrico y pueden elegirse para 
que solo cumplan la función para la que son 
necesarios.
La estación suministra agua potable calentada de 
forma higiénica según las necesidades y puede  
regular la temperatura de salida deseada. Las 
estaciones están disponibles en forma de mó-
dulo individual de agua potable o de calefacción, 
o bien en forma de estación combinada. Así, el 
sistema descentralizado es un verdadero talento 
múltiple no solo durante la planificación e insta-
lación, sino también durante su uso.



ESTACIONES DE AGUA DOMÉSTICA 
TACOTHERM FRESH
Las estaciones de agua doméstica ca-
lientan el agua potable a la temperatura 
deseada según las necesidades siguiendo 
el principio del calentamiento instantáneo 
del agua. Así disminuye la acumulación de 
agua potable y el consiguiente riesgo de 
formación de Legionella.

Las estaciones de agua doméstica lis-
tas para su conexión TacoTherm Fresh  
cubren todos los ámbitos de uso, desde la 
unidad de vivienda individual hasta bloques 
de edificios más grandes u hoteles. Todas las 
variantes están asimismo disponibles en la va-
riante X de mayor rendimiento, equipada con un 
intercambiador de calor mayor y bombas de cir-
cuito primario consiguientemente más poten-
tes. Las series pueden instalarse en cascada 
y son aptas para cubrir grandes superficies de 
uso.



ESTACIONES DE CARGA DEL  
ACUMULADOR TACOSOL LOAD
Las estaciones de carga del acumulador 
transfieren el calor solar del colector a la 
zona adecuada del depósito de inercia.

Las estaciones de carga del acumulador TacoSol 
Load aumentan la energía de calor utilizable de 
dispositivos solares. 
Según la temperatura disponible en el circui-
to solar, pueden cargarse diferentes zonas del 
depósito de inercia o diferentes depósitos de 
inercia. 
Para alcanzar una temperatura óptima del colec-
tor solar, es significativo el diferencial de tempe-
ratura de impulsión/retorno del dispositivo solar. 
Las bajas temperaturas de retorno garantizan 
una alta transferencia de calor en el depósito de 
inercia y la carga óptima del colector. 



ESTACIONES SOLARES  
TACOSOL CIRC
La seguridad y la eficiencia son criterios 
esenciales para el equipamiento y funciona-
miento de los dispositivos térmicos solares.

Las estaciones solares conectan el circuito del 
colector con el acumulador solar. Las funciones 
esenciales son el bombeo, la regulación y la ven-
tilación para garantizar un funcionamiento segu-
ro y eficaz del dispositivo bajo todas las condi-
ciones de trabajo. 
Una estación solar no gestiona solo la recircula-
ción del fluido solar, sino que también se encar-
ga de:

 ■ La regulación del caudal según la demanda
 ■ Protección frente a fallos de circulación
 ■ Protección de los componentes frente a la 
sobrepresión

 ■ Supervisión de la temperatura
 ■ Separación de aire



GRUPOS DE BOMBAS DE  
CALEFACCIÓN TACOHEAT MIX
Los grupos de bombas de calefacción 
constituyen una unidad de varios  
componentes y pueden montarse de  
forma rápida y sencilla en el circuito.

El grupo de bombas de calor TacoHeat Mix pue-
de montarse (por ejemplo, en un depósito de 
inercia) ahorrando espacio. En combinación 
con una estación solar TacoSol Circ y una es-
tación de agua doméstica TacoTherm Fresh, se 
encarga del suministro regulado por tempera-
tura del distribuidor del circuito de calefacción 
del zócalo o de la calefacción de radiadores. 
Los productos desarrollados por Taconova se 
complementan de manera ideal entre sí y fun-
cionan perfectamente juntos. 
El Taco Heat Mix es apropiado para usar como 
conector entre el generador de calor y el con-
sumidor de calor y se encarga de que estas 
unidades trabajen juntas sin fricciones.
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TacoFlow2 eLink
	■ Bombas de recirculación de calefacción 
	■ Función activeADAPT y eLink
	■ Altura de bombeo 6 m | DN 25 / 32

Equilibrio hidráulico: Dinámico

Las válvulas de regulación dinámicas son muy flexibles en su 
ámbito de uso y son especialmente apropiadas para un funciona-
miento regulado por la temperatura exterior.

Resumen de la oferta

Equilibrio hidráulico: Estático

Válvulas de equilibrio y de bloqueo para el equilibrio hidráulico 
estático y los controles de flujo en el consumidor o en sistemas 
parciales.

Bombas de recirculación de alta eficiencia

Toda la variedad de bombas de recirculación de Taconova fun-
cionan mediante motores síncronos con tecnología de imanes 
permanentes, que permiten un funcionamiento eficiente.

TacoFlow2 (C A)
	■ Bombas de recirculación de calefacción
	■ Altura de bombeo 6 m / 7 m | DN 15 / 25 / 32

TacoFlow2 ADAPT
	■ Bombas de recirculación de calefacción
	■ Función activeADAPT
	■ Altura de bombeo 6 m / 7 m | DN 15 / 25 / 32

TacoFlow3 MAX
	■ Bombas de recirculación de calefacción y 

refrigeración 
	■ Altura de bombeo 6 m / 8 m / 10 m | DN 25 / 32

TacoFlow3 MAX PRO
	■ Bombas de recirculación de calefacción y 

refrigeración 
	■ Altura de bombeo 6 m / 8 m / 10 m | DN 25 / 32

TacoFlow2 Solar
	■ Bomba de recirculación para instalaciones 

solares 
	■ Altura de bombeo 6 m / 7 m  | G 1" / 1 ½"

TacoFlow Pure (C)
	■ Bomba de recirculación para sistemas de agua 

potable 
	■ G ¾" / G 1" / G 1 ¼"/ Rp ½" 

TacoSetter Hyline
	■ De plástico reforzado por fibra óptica  

(p.ej. para la geotermia)
	■ DN 25 – 32 | 10 - 80 l/min

Estación mezcladora
	■ Con bomba de alta eficiencia y limitador externo 

de temperatura de seguridad

Sistemas de distribuidor

Los sistemas de distribuidor premontados TacoSys se presentan 
desde dos hasta doce circuitos.

Válvulas de balance

Con válvulas de balance TopMeter, el flujo puede regularse  
directamente, visualizarse y bloquearse.

TacoSys Pro
	■ Distribuidor de calefacción de zócalo con  

válvulas de equilibrio TopMeter Plus y válvulas 
de impulsión TacoDrive 

TacoSys High End / Connect
	■ Distribuidor de calefacción de zócalo con  

TopMeter, válvulas de ajuste manual o distri-
buidor de conexión de circuito de calefacción 
para cuerpos de calor

TopMeter Plus
	■ Finalmente, la cantidad de flujo configurada 

puede reproducirse 
	■ Parte superior de balance de impulsión: ½"

TopMeter Supply/Return
	■ Versiones: Impulsión / Retorno
	■ Parte superior de balance: " y ½"

Servomotores

La amplia gama, ajustada en precio y rendimiento, ofrece una 
solución para cada necesidad. 

Termostatos de sala y módulos de conexión

Si el clima ambiental de un edificio presenta requisitos comple-
jos, los termostatos de sala pueden combinarse con módulos de 
conexión ampliables.

NovaDrive NC/NO
	■ Servomotor electrotérmico
	■ Modos de funcionamiento: cerrado (NC) y  

abierto (NO) sin corriente

TacoDrive NC
	■ Válvula de servomotor compacta electrotérmica
	■ Modo de funcionamiento: cerrado sin corriente 

(NC)  

TopDrive NC
	■ Servomotor electrotérmico
	■ Modo de funcionamiento: cerrado sin corriente 

(NC)  

NovaStat EL/RF
	■ Termostatos de sala electrónicos para controlar 

servomotores
	■ Disponible en versión de cable y de control por 

radio
NovaMaster EL/RF
	■ Módulo de conexión para servomotores electro-

térmicos con termostatos de sala
	■ Disponible en versión de cable y de control por 

radio

Válvulas de mezcla

Las válvulas de mezcla termostáticas se utilizan en el ámbito 
solar, sanitario y de calefacción.

NovaMix Value
	■ Ámbitos de regulación de 20 – 50 ̊ C, 45 – 65 ̊ C y 

35 – 70 ̊ C con alta precisión de regulación
	■ DN 15 / 20 / 25
	■ 26 – 55 l/min

NovaMix Standard / High Capacity
	■ Ámbitos de regulación de 20 – 40 ̊ C, 20 – 70°C y  

30 – 70 ̊ C
	■ DN 20 / 25 | 22 – 53 l/min / 102 l/min

NovaMix Compact
	■ Ámbitos de regulación de 30 – 70 ̊ C y 30 – 50 ̊ C
	■ DN 15
	■ 25 l/min

Purgadores y separadores de lodos

Evacuación de aire y ventilación continuas y automáticas. 

TacoVent HyVent
	■ Separación de aire continua mediante válvulas 

de venteo de aire 
	■ Evacuación de aire automática en los dispo-

sitivos al rellenar y vaciar, así como durante el 
funcionamiento

TacoVent AirScoop D
	■ Separación de aire continua mediante platos  

de impacto
	■ Versiones horizontal y vertical

TacoVent Vent
	■ Evacuación de aire en cuerpos de calor
	■ Evacuación rápida de aire a mano 
	■ Sistema automático de bloqueo incorporado

Válvulas

Las válvulas de Taconova pueden utilizarse en dispositivos HLKS. 

NovaZone Ball
	■ Control de caudales
	■ 2 vías / 3 vías (con y sin ajuste manual)

TriBloc
	■ Grupo de seguridad para dispositivos de cale-

facción que evacúa el aire, ventila, muestra la 
presión y expulsa la presión

TacoControl FlowMeter
	■ Medidor de flujo con visualización directa

NovaZone Valve
	■ Válvula de zona con servomotor eléctrico y  

retorno de muelle
	■ 2 vías / 3 vías

TacoSys Piko
	■ Módulo de calefacción con 2 – 12 conexiones
	■ Valor fijo o determinado por la temperatura  

exterior 

Estaciones de transferencia a la vivienda

La construcción modular del TacoTherm Dual ofrece una funcio-
nalidad excelente y deja libertad en la ordenación de los módulos. 

TacoTherm Dual Piko PM / Smart Connect
	■ Calentamiento de agua doméstica, distribuidor  

de calefacción de zócalo y conexión separada  
de radiadores en una estación combinada 

TacoTherm Dual Nano
	■ Calentamiento de agua doméstica, distribuidor  

de calefacción de zócalo y conexión separada  
de radiadores en una estación combinada 

TacoTherm Fresh Piko PM / Smart Connect
	■ Calentamiento de agua potable con control 

electrónico o hidráulico
	■ Opciones para módulo de mantenimiento de 

calor / circulación de AP / conectividad con 
ModBus  

TacoTherm Fresh Nano
	■ Módulo de agua caliente doméstica regulado 

por la cantidad proporcional con opciones como 
módulo de standby o protección frente a que-
maduras. También se puede usar como disposi-
tivo de intercambio de calentador de gas

TacoTherm Fresh Peta2 / X
	■ Rendimiento: 63 l/min / 97 l/min
	■ Se puede instalar en cascada 

TacoTherm Fresh Mega3 / X
	■ Rendimiento: 23 l/min / 34 l/min
	■ Se puede instalar en cascada 

Estaciones de agua caliente doméstica

Estaciones de agua caliente doméstica listas para la conexión 
para el calentamiento de agua según las necesidades siguiendo el 
principio de calentamiento continuo. 

Estaciones de carga del acumulador

Estaciones de carga de acumulador listas para su conexión con 
separación integrada de sistema para la carga por zonas de un 
depósito de inercia o la carga de dos depósitos de inercia mediante 
un dispositivo de energía térmica solar. 

TacoSol Load Mega / Mega L
	■ Potencia de calefacción: 12,5 kW
	■ Superficie del colector: Aprox. 25 m² 

Estaciones solares

Grupos de bombas montados listos para su conexión con bombas 
de alta eficiencia para su uso directo en el circuito solar de dis-
positivos solares. 

Grupos de bombas de calefacción

Grupos de bombas montados listos para su conexión con bombas 
de alta eficiencia para su uso directo en el circuito de calefacción 
de dispositivos de calefacción. 

TacoSol Circ ER HE
	■ Fabricación: un solo tiro
	■ Se puede servir con y sin grupo de seguridad

TacoHeat Mix
	■ Completamente ensamblado con motor del mez-

clador y bomba de recirculación de alta eficiencia 

TacoSol Circ ZR HE
	■ Realización: dos tiros
	■ Disponible con tapón de cierre o soporte para 

control

TECNOLOGÍA DE BOMBAS

EQUILIBRIO HIDRÁULICO

TECNOLOGÍA DE SISTEMAS

CALEFACCIONES PARA SUPERFICIES TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS

TacoSetter Bypass Solar 130/185
	■ Adecuada para aplicaciones solares
	■ DN 20 - 32 | 2 - 70 l/min

TacoSetter Tronic
	■ Medición digital de flujo y de temperatura 
	■ DN 20 | 1 - 40 l/min

SM
	■ Válvulas de regulación no dependientes de la 

presión (PICV) 
	■ DN 50 – 150
	■ 51 Configuraciones de fábrica de caudal

UniQ
	■ Válvulas de regulación no dependientes de la 

presión (PICV) 
	■ DN 15 – 20
	■ Combinación con actuadores térmicos o motores

Green
	■ Válvulas de regulación no dependientes de la 

presión (PICV) 
	■ Combinación de tres cuerpos de válvulas con 

diferentes cartuchos y actuadores
	■ DN 15 – 40

E-JUST
	■ Limitador automático de caudal
	■ DN 15 – 50
	■ 41 Configuraciones de fábrica de caudal
	■ Ocho cartuchos de regulación

SH
	■ Limitador automático de caudal
	■ DN 50 – 150
	■ 51 Configuraciones de fábrica de caudal

ADP
	■ Válvula de regulación de diferencial de presión
	■ DN 15 – 25
	■ 41 Configuraciones de fábrica de caudal
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TacoSetter Bypass Brida
	■ DN 65 - 100 | 60 - 650 l/min

TacoSetter Bypass 100
	■ DN 15 - 50 | 2 - 200 l/min

TacoSetter Inline 100/130
	■ DN 15 - 25 | 0,3 - 90 l/min

TacoSetter Rondo
	■ DN 15 | 0,6 - 8 l/min
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
TACONOVA
Puede encontrar información sobre otros 
productos de Taconova en nuestro  
catálogo general y en Internet en la  
dirección taconova.com.

Pregunte a su distribuidor por los productos 
de Taconova o encuentre un distribuidor en las 
inmediaciones en taconova.com

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zúrich 
T +41 (0)44 735 55 55  
F +41 (0)44 735 55 02
info@taconova.com

taconova.com


