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Aire Acondicionado Junkers
Alta eficiencia para el hogar. Hasta A++

Confort para la vida
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Clasificación Energética hasta A++. 
El Aire Acondicionado Junkers tiene etiquetado energético con clase A++, A+ y A,  
lo que le posiciona en el mejor rango energético para un ahorro de energía superior.

Tecnología Inverter DC y eficiencia energética.
Elevada eficiencia energética gracias a su tecnología Inverter DC. Una climatización que 
permite adaptarse a los requerimientos del usuario a través de la modulación que hace el 
equipo en su capacidad y consumo.

Reversibles, frío/calor.
Ideales para brindar confort todo el año utilizando un mismo equipo.

Filtro anti-polvo.
Con su filtro anti-polvo retiene las partículas de polvo, dando una mayor limpieza al aire  
y manteniendo un ambiente agradable.

Filtro Silver Ion (filtro de iones de plata).
La gama de Mono splits y Multi splits murales poseen un novedoso filtro de esterilización. 
El ion de plata atrae las bacterias y microorganismos que pasan a través de su membrana 
celular, proporcionando un largo tiempo de esterilización para acabar con hasta el 99%  
de las bacterias.

Refrigerante ecológico R410a.
Más eficaz, elevadas presiones de trabajo de hasta un 60% más que otros refrigerantes, 
ecológico y no es inflamable.

Silenciosos y compactos.
Gracias a su bajo nivel sonoro y su atractiva estética proporcionan un ambiente agradable 
sin perder de vista el confort. Unidades de diseño moderno, ligeras y compactas. Apariencia 
moderna de fácil limpieza gracias a su estética con paneles planos.

Fáciles de instalar y usar.
La instalación se facilita ya que el aparato incluye la plantilla de montaje para la unidad 
interior. Diferentes funciones integradas en los equipos y posibilidad de usar mando  
a distancia.

5 modos de funcionamiento.
Auto, frío, calor, ventilador y modo deshumidificación.

Funciones inteligentes.
Las innovaciones de última generación van más allá de un control de temperatura, 
abarcando otras ventajas como la calidad del aire, los ambientes libres de agentes 
patógenos, los diseños funcionales y los consumos mínimos de energía. 

Respaldo de una marca líder.
Junkers expertos en calefacción y agua caliente, ahora con Aire Acondicionado, forma parte 
del Grupo Bosch, líder en tecnología e innovación.

Junkers se preocupa por brindar las soluciones más innovadoras para el hogar con productos 
de calidad que aseguran el confort y el cuidado del medio ambiente. Expertos en calefacción, 
agua caliente y sistemas solares térmicos, completa su gama de productos con la nueva de aire 
acondicionado Junkers. Gama compuesta por una gran variedad que abarca: unidades Mono 
Splits, unidades Multi Splits y además, incluye una amplia gama de unidades interiores en 
versiones Murales, Suelo – Techo, Cassette y Conductos.

Con la Eficiencia Energética se busca reducir el consumo de energía manteniendo los 
mismos servicios sin disminuir el confort, respetando el medio ambiente y fomentando un 
comportamiento sostenible en el uso de la energía. Sólo es cuestión de elegir la tecnología 
adecuada a nuestras necesidades. 

Ahora en aire acondicionado, Junkers también 
ofrece lo último, con equipos de categoría hasta 
A++ en su clasificación energética adaptados a 
la nueva normativa europea (Enero 2013) que 
exige identificar en el aparato, a través de una 
letra, el rendimiento y eficiencia que tiene el 
equipo.

Etiqueta energética, hasta A++. 
Un paso adelante
Cuando busque un equipo de aire 
acondicionado fíjese en su etiqueta energética.

Al elegir los modelos de mayor eficiencia, 
clase A está asegurando un mayor rendimiento 
y más ahorro. La nueva gama de Junkers de 
aire acondicionado supera lo marcado por 
la normativa europea en su primera etapa, 
que exige identificar la calificación energética 
(A, B, C…), indicando ya la categoría dentro de 
cada etiquetado ( A, A+ y A++…)

¿Qué aire acondicionado necesita?  
Junkers lo tiene… Dentro de la gama doméstica 
de aire Junkers ofrece una gran variedad 
de modelos con clasificación hasta A++, 
adaptándose al mercado con productos de 
mayor calidad: Mono Splits, unidades de 1x1 
desde 2,6 kW hasta 6,5 kW y unidades Multi 
splits, con unidades exteriores desde 2x1 hasta 
5x1 en capacidades que van desde los 5,3 kW 
hasta 12,4 kW. Además, incluye una amplia 
gama de unidades interiores en versiones 
Murales, Suelo – Techo, Cassette y Conductos. 
Soluciones de frío y calor para todas las 
necesidades de climatización de la vivienda.
 
Instale Junkers y tendrá una A en su instalación 
Silenciosos, de diseño moderno, filtros anti 
polvo, para frío y calor, Inverter DC, eficientes 
energéticamente, maximizando el ahorro y 
cuidando el planeta: cuando piense en instalar 
o cambiar su aire acondicionado…piense en 
Junkers. Eficiencia al alcance de su mano.

Aire nuevo, aire limpio en el hogar Busque siempre la clase “A” de Junkers  
Confort y eficiencia energética también en el aire acondicionado
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Zonas Climáticas 
establecidas por la 
Comisión Europea

3
Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid

www.junkers.es
Síguenos en las redes sociales.
Te invitamos también a unirte a nuestros grupos Junkers.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías
Tel.: 902 100 724
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Información general para el usuario final
Tel.: 902 100 724
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional
Tel.: 902 410 014
E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com

Información Club Junkers plus
Si aún no eres socio de nuestro exclusivo club para profesionales Junkers plus, 
date de alta hoy mismo llamando al 902 999 219 o a través de www.junkers.es 
en el acceso Profesional, y disfruta de sus ventajas.



 Modelos de 2,6 kW; 3,5 kW; 5,3 kW y 6,5 kW.   
 Filtro anti-polvo.
 Equipos compactos, ahorran espacio.
 Evaporador de alta eficiencia.
 Funcionamiento silencioso.
  Programación semanal, se puede 

programar de lunes a sábado el tiempo de 
funcionamiento.

 Incluye mando a distancia y mando de pared.
 Incluye bomba de condensados.

Mono Splits Mural Excellence-E

Mono Splits Mural Comfort-E

 Modelos de: 2,6 kW; 3,5 kW, 5,3 kW y 6,5 
kW.
 Tecnología Inverter DC.
  Eficiencia energética Clase A++/A+ (2,6 kW), 

 A++/A (3,5 kW) y A+/A (5,3 y 6,5 kW).
 Refrigerante R410a.
 Filtro Silver Ion.
 Filtro Anti-polvo.
 Compactos y silenciosos.
 Incluye mando a distancia.

 Modelos de 2 kW; 2,6 kW; 3,5 kW y 5,3 kW. 
 Filtro Silver Ion.
 Filtro Anti-polvo.
 Compactos y silenciosos.
 Incluye mando a distancia.

 Modelos de: 2,6 kW; 3,5 kW, 5,3kW y 6,5 kW. 
 Tecnología Inverter DC.
  Eficiencia energética Clase A+/A (2,6 kW),  

A++/A+ (3,5 kW), A+/A (5,3 kW)  
y A/A (6,5 kW). 

 Refrigerante R410a.
 Filtro Silver Ion.
 Filtro Anti-polvo.
 Compactos y silenciosos.
 Incluye mando a distancia.

Modelo

Dimensiones (mm)

Unidad Interior Unidad Exterior
Modelo

Dimensiones (mm)

Unidad Interior

Modelo

Dimensiones (mm)

Unidad Interior

A++

A+

A

A++
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A

Unidades de Aire Acondicionado (1x1) Unidades interiores para Multi SplitsMulti splits. Unidades de Aire Acondicionado

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

2,6 kW 275 845 180 540 776 320

3,5 kW 275 845 180 540 776 320

5,3 kW 298 945 208 700 955 396

6,5 kW 315 1018 223 790 980 427

Alto Ancho Fondo

2 kW 265 794 186

2,6 kW 265 794 186

3,5 kW 274 848 189

5,3 kW 298 945 208

 Modelos de 2,6 kW; 3,5 kW; 5,3 kW y 6,5 kW.
 Filtro anti-polvo.
 Evaporador de alta eficiencia.
 Funcionamiento silencioso.
 Incluye mando a distancia.
  Puede utilizar mando de pared (opcional)

 Modelos de 3,5 kW; 5,3 kW y 6,5 kW.
 Filtro anti-polvo.
 Equipos compactos, ahorran espacio.
 Evaporador de alta eficiencia.
 Funcionamiento silencioso.
 Incluye mando a distancia.
 Puede utilizar mando de pared (opcional)

Dimensiones (mm)

Modelo Alto Ancho Fondo

2,6 kW 200 700 615

3,5 kW 200 700 615

5,3 kW 200 900 615

6,5 kW 200 1100 615

 Modelos de 2 kW; 2,6 kW; 3,5 kW y 5,3 kW. 
 Filtro Silver Ion.
 Filtro Anti-polvo.
 Compactos y silenciosos.
 Incluye mando a distancia.

  Modelos de 5,3 kW (2x1); 7 kW (3x1);  
8,2 kW y 10,6 kW (4x1) y 12,4 kW (5x1).  

  Tecnología Inverter DC.
  Eficiencia energética Clase A.
  Refrigerante R410a.
  Bajo nivel sonoro.
  Diseños compactos.

Modelo

Dimensiones (mm)

Unidad Interior Unidad Exterior

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

2,6 kW 275 845 180 540 776 320

3,5 kW 275 845 180 540 776 320

5,3 kW 298 940 200 700 955 396

6,5 kW 315 1007 219 790 980 427

Unidad Interior Mural Excellence-E para Multi splits

Unidad Interior Mural Comfort-E para Multi splits

Unidad Interior Suelo-Techo Excellence-E  
para Multi splits

Unidad Interior Conducto Excellence-E para Multi splits

Unidad Interior Cassette Excellence-E para Multi splits

Modelo

Dimensiones (mm)

Cuerpo Panel

A B C D E F

3,5 kW 230 570 570 50 650 650

5,3 kW 230 570 570 50 650 650

6,5 kW 240 840 840 60 950 950

E

F

D

A

B

C

Unidades exteriores para Multi splits 

Multi splits (5,3 kW) (2x1) 

Multi splits (7 kW) (3x1) 

Multi splits (8,2 kW) (4x1) 

Multi splits (10,6 kW) (4x1) 

Multi splits (12,4 kW) (5x1) 

A+ A

A

A

Alto Ancho Fondo

5,3 kW 700 955 396

7 kW 790 427 980

8,2 kW 790 427 980

10,6kW 1.103 1.015 440

12,4kW 1.103 1.015 440

Alto Ancho Fondo

2 kW 265 790 170

2,6 kW 265 790 170

3,5 kW 275 845 180

5,3 kW 298 940 200

Modelo

Dimensiones (mm)

Unidad Interior

Alto Ancho Fondo

2,6 kW 700 1220 225

3,5 kW 700 1220 225

5,3 kW 700 1220 225

6,5 kW 700 1220 225

Modelo

Dimensiones (mm)

Unidad Exterior

La gama de Multi splits de Junkers dispone de unidades exteriores de 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1, que 
se pueden combinar con cualquiera de las unidades interiores Junkers para ofrecer múltiples 
combinaciones de climatización para cada necesidad de confort. Elija la que mejor se adapta a 
las necesidades de su vivienda.


