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Objetivo del lanzamiento: buena, mejor y óptima

Mejor

Óptima

Comfort Basic 
ofrece un 

funcionamiento continuo

Comfort Digital Timer
programado del sistema

Comfort Auto Adapt ofrece 
lo último en control, 

proporcionando 
instantáneamente agua 

caliente en toda la vivienda 

Buena

Estas bombas ofrecen un funcionamiento silencioso y son muy compactas. 
Su diseño facilita enormemente la instalación, incluso en espacios reducidos.

Grundfos COMFORT establece nuevos estándares para la recirculación eficiente e inteligente de agua caliente en viviendas privadas.



NUEVA

BOMBAS COMFORT de Grundfos: Novedades

NUEVA variante 2020: Control mediante temporizador digital
• Con el control mediante temporizador, la zona de trabajo de la 

bomba se puede mantener dentro de un intervalo predefinido o 
deseado. Esto significa que la bomba solo funciona durante los 
periodos en los que se desea agua caliente, proporcionando 
tanto el máximo confort como un gran ahorro energético. 

¿Qué ofrece la bomba?

• Funcionamiento sencillo

• Modos de funcionamiento: 
continuo o con temporizador

• Dos bombas en una (Timer, Basic)

• Fácil instalación

• Protección contra funcionamiento en seco

• Ahorro energético y conservación del calor

Por qué elegir COMFORT Digital Timer de Grundfos



Resumen de la interfaz de usuario (IU)

Ajuste de cambio de hora & del Temporizador

Confirmación del ajuste actual de hora – Confirmar o borrar

Cambiar el modo ajuste de finalización

Ajustar Temporizador & Temporizador actual

Bomba en funcionamiento

100% Velocidad – Funcionamiento 24 horas 

Temporizador activado



Funcionamiento en el intervalo deseado 
La bomba COMFORT Digital Timer de Grundfos satisface las necesidades de los propietarios de la vivienda para el suministro 
puntual de agua caliente, manteniendo un consumo energético bajo en comparación con el modo de funcionamiento continuo, 
además de reducir la pérdida de calor de las tuberías.

Grundfos COMFORT DT comparte con 
Grundfos COMFORT AUTOADAPT:

• Carcasa de latón no corrosivo

• Modo de funcionamiento continuo 

• Grundfos COMFORT con cable y enchufe para una 
instalación sencilla

• Carcasa de aislamiento

• El diseño compacto de Grundfos facilita la instalación en 
espacios reducidos

• Protección contra funcionamiento en seco

Beneficios para el propietario 

• Mayor duración

• Menos llamadas al servicio técnico por problemas 
en el sistema

• Ahorro energético en comparación con las bombas 
convencionales

Beneficios para el instalador 

• No existe la necesidad de hacer llamadas de seguimiento 
ni de preocuparse por el sistema

• Confianza en la bomba de la que depende su reputación

• Configuración y puesta en marcha sencillas 



Variantes y funcionalidades de Grundfos COMFORT PM



Muestrario de Grundfos COMFORT
Completamente automatizada: Grundfos COMFORT AUTOADAPT

COMFORT AUTOADAPT suministra instantáneamente agua caliente en toda la vivienda y ofrece lo último en control 
con tres modos de funcionamiento:

• Modo AUTOADAPT: La bomba memoriza el patrón del usuario y solo funciona cuando se necesita agua 
caliente

• Modo de control de temperatura: La regulación de la bomba se basa en el control de la temperatura, 
manteniendo el área de trabajo de la bomba dentro de un rango de temperatura calculado

• Modo continuo: La bomba funciona continuamente a velocidad máxima sin ningún control

El control de Grundfos COMFORT Digital Timer

COMFORT Digital Timer de Grundfos ofrece un control de la bomba basado en el tiempo. Mantener el área de 
trabajo de la bomba dentro de un intervalo deseado proporciona un confort máximo y ahorra energía.

Grundfos COMFORT Basic: Funcionamiento continuo

COMFORT Basic de Grundfos satisface las necesidades de los propietarios de un funcionamiento continuo a máxima 
velocidad, cuando no se requiera la bomba completamente automatizada AUTOADAPT. Excelente relación calidad-
precio. 



COMFORT Digital Timer de Grundfos

Características exclusivas de DT

• Control de tiempo específico mediante la IU (interfaz de usuario)

• Preconfigurada para el perfil de uso habitual 

• Configuración fácil de personalizar al nivel de confort deseado y para un ahorro máximo. 

Imagine que establecemos un patrón de funcionamiento de 8 horas al día:

COMFORT Digital Timer

8 h x 365 -> 2.920 horas al año

2.920 x 7 W = 20.440 Wh -> 20,44 kWh

20,44 kWh x 0,3 euros/kWh = 6,13 euros 



COMFORT PM – Ahorro energético – comparativa con el resto de gama

Características exclusivas Comfort basic

• Silenciosa

• Tecnología ECM de eficiencia superior

• Consumo energético 2.5-7 W 

• Cable y conexión - sencilla de instalar

• Diseño compacto

• Cuerpo compatible con otros modelos
(incluida la competencia)

• Protección contra marcha en seco

Grundfos COMFORT 

24 x 365 -> 8760 horas al año

8760 horas al año x 7 W = 54329 Wh -> 54,33 kWh

54,33kWh x 0.3 Euros/kWh = 16,30 Euros 

Características exclusivas  AUTOADAPT
AUTOADAPT: 1-2 Euros al año (0.3 Euro/kWh) 

• Función de desinfección y limpieza

• Modo vacaciones

• 3 modos de funcionamiento – 3 bombas en una

• Funcionamiento sencillo

COMFOT AUTOADAPT 3 horas al día

3 x 365 -> 1095 horas al año

1095 horas x 7 W = 7665 Wh -> 7.7 kWh

7.7 kWh x 0.3 Euros/kWh = 2.31 Euros

Características exclusivas Digital Timer 

• Control de tiempo específico mediante la IU

• Preconfigurada para el perfil de uso habitual 

• Configuración fácil de personalizar al nivel de confort 
deseado y para un ahorro máximo. 

Imagine que establecemos un patrón de 
funcionamiento de 8 horas al día:

COMFORT Digital Timer 

8h x 365 -> 2920 horas al año

2920 x 7 W = 20440 Wh -> 20,44kWh

20,44kWh x 0.3 Euros/kWh = 6,13 Euros



COMFORT Basic COMFORT Digital Timer COMFORT Auto Adapt

Funcionamiento continuo
Para un funcionamiento 

continuo a máxima velocidad
Excelente relación calidad-precio

Funcionamiento continuo
Modo de control de temperatura
Modo AUTOADAPT
Confort máximo
Ahorro energético

Funcionamiento continuo
Control de la bomba basado en el 

tiempo
Intervalo preconfigurado o deseado
Confort máximo
Ahorro energético

COMFORT 15-14 B PM 

COMFORT 15-14 BX PM 

COMFORT 15-14 BDT PM  

COMFORT 15-14 BA PM 
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