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Nueva Tarifa General de Calefacción y Ventilación 2017 de WOLF. 
 
El pasado 28 de febrero se presentó en la Convención de Ventas de WOLF celebrada 
en Madrid la nueva Tarifa de Calefacción y Ventilación para el año 2017, que entrará 
en vigor el 1 de abril. 
 
Entre las principales novedades destacan, en producto mediano – grande, las nuevas 
calderas de condensación a gas y los nuevos conjuntos térmicos que llegan hasta 
5.000 kW con dos nuevos modelos MGK-2800 y 1000. 
 
En Unidades Térmicas de Cubierta, WOLF se presenta como la primera marca en 
ofrecer 2 gamas de producto: la Gama FunctionLine y la gama ConfortLine, con una 
equipación superior. Se ha diseñado una oferta muy variada que permite adaptarse a 
las exigencias, tanto para instalaciones nuevas, como para instalaciones ya existentes. 
 
En su apuesta por las energías renovables, WOLF amplía su oferta con el modelo 
SWP, una nueva bomba de calor aire/agua para producción de ACS, completamente 
premontada, con un gran aislamiento térmico, COP elevado y baja sonoridad.  
 
Además, WOLF consolida su ya conocida gama de ventilación y de producto 
doméstico, que combinan las mejores prestaciones y tecnología con un diseño de 
vanguardia. En este sentido, cabe destacar la gama alta en calderas y bomba de calor 
con frontal en efecto metalizado, así como  el modelo FGB, con posibilidad de 
pesonalización en verde pistacho, negro o granate.  
 
Con la nueva tarifa, se producen mejoras en los sistemas de comunicación y en las 
apps smartset y service app. 
 
Para conocer en detalle las prestaciones de los productos, WOLF ya tiene a 
disposición de los instaladores registrados en www.wolf-pro.com su programa de 
cursos para 2017. Además, a lo largo del año se realizan presentaciones y 
formaciones ad-hoc en colaboración con la red de distribuidores a nivel nacional. 
 
La tarifa está disponible en pdf en www.wolfiberica.es/downloads/ y para clientes 
registrados en www.wolf-pro.com/descargas 


