
 

 

 

CALEFFI - 152 
Grupo de regulación compacto 

 

- Este grupo NO lo vendía en su momento COAL – 

CVCC – CALEFFI 

- Era un producto exclusivo de venta por parte de 

la empresa de sistemas BLANSOL – BARBI. 

- CALEFFI compraba este producto a un 3r 

fabricante experto en estos kits 

- Tras más de 15 años de finalización de la 

propuesta comercial, ni CALEFFI ni su fabricante 

disponen de stock ni recambios. A parte que ya 

ni se fabrica ni ofrecen alternativa. 

- Éste era un buen producto, una solución 

compacta pero muy cara (p.v.p aprox. 7000 €) 

- No obstante, si aclaramos algunos detalles 

podemos ofrecer una versión alternativa. 

Necesitaríamos saber: 

a) ¿La instalación es de suelo radiante o también de suelo refrescante? 

b) ¿La regulación es climática? Es decir, ¿Va con sensores de temperatura 

exterior (ambiente) y sensores de humedad? 

c) ¿Cuántos termostatos (aparte de la centralita) controlan las distintas zonas? 

 

Para la correcta selección del GRUPO MODULANTE a 3 hilos: 

- GRUPO 

o Cualquier 167XXXX 

o Con bomba, sin bomba, premium… 

o Amplia gama 

o Para el definido en el correo recomendaríamos el 167600A2L 

  

Grupo de regulación motorizado para 

instalaciones de calefacción Cod.167 

Grupo de regulación motorizado para 

instalaciones de calefacción y aire 

acondicionado. Cod.167 



 

 

- CENTRALITA 

o Amplia gama para el grupo 152XXX 

o Por precio, sencillez y modernidad recomendamos la 161010 ya que es 

la que más se comercializa últimamente 

   

Regulador climático con 

sondas de ida de contacto y 

sonda exterior cod.1520XX 

Regulador digital con 

sinóptico funcional para 

calefacción y refrigeración 

cod.161010 

Regulador digital para 

sistemas con generador de 

combustible sólido 

cod.1522XX 

 

El grupo 152 se caracterizaba por incluir una válvula de 4 vías y gestionar las 

temperaturas de: 

- Ida a la caldera 

- Retorno a la caldera 

- Retorno del colector 

Con las 3 temperaturas el grupo 152 no tan solo definía la temperatura de impulsión 

más idónea sino también equilibraba. Por lo que para realizar dicha función de 

EQUILIBRADO disponemos de un pequeño separador para este tipo de grupos: Cod. 

550205 

Este tipo de dispositivos equilibra de forma suficiente los rendimientos de las 2 bombas: 

- La de caldera (en caso de que tenga) 

- La del grupo o suelo radiante (en caso de que tenga) 

 

Separador hidráulico para instalaciones de calefacción cod.550205 
 

 


