
KIT-BZ25-XKE

Split Inverter 2,5 kW = 2 150 kCal/h – 3,15 kW 2710 kCal/h

2 150 KCAL/H
A++ / A+

EAN 4010869376426

Unidad interior CS-BZ25XKE mm 290 x 779 x 209

Unidad exterior CU-BZ25XKE mm 542 x 780 x 289

Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 2,50(0,85-3,00)

SEER Nominal 6,20 A++

Consumo en refrigeración Nominal (Mín - Máx) kW 0,68(0,21-0,90)

Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 3,15(0,80-3,60)

SCOP Nominal 4,20 A+

Consumo en calefacción Nominal (Mín - Máx) kW 0,78(0,19-1,04)

Ventajs competitivas

Respetuoso con el medio 
ambiente

El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el 
R410a y no daña la capa de ozono

Mejor compresor
1. Más rápido BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente

2. Régimen bajo
Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo 
en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su 
régimen bajo

Aire más limpio
Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro 
antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas

Más Garantía 5 años de garantía en compresor

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate

Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire

Gas R32 respetuoso con el medio ambiente

Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter

Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10ᵒC y modo calor a -15ᵒC

Modo Súper Silencioso (20 dB)



KIT-BZ35-XKE

Split Inverter 3,4 kW = 2 925 kCal/h – 3,84 kW 3 300 kCal/h

2925 KCAL/H
A++ / A+

EAN 4010869376440

Unidad interior CS-BZ35XKE mm 290 x 779 x 209

Unidad exterior CU-BZ35XKE mm 542 x 780 x 289

Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 3,40(0,85-3,90)

SEER Nominal 6,10 A++

Consumo en refrigeración Nominal (Mín - Máx) kW 1,07(0,24-1,28)

Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 3,84(0,80-4,40)

SCOP Nominal 4,20 A+

Consumo en calefacción Nominal (Mín - Máx) kW 1,04(0,20-1,29)

Ventajs competitivas

Respetuoso con el medio 
ambiente

El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el 
R410a y no daña la capa de ozono

Mejor compresor
1. Más rápido BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente

2. Régimen bajo
Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo 
en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su 
régimen bajo

Aire más limpio
Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro 
antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas

Más Garantía 5 años de garantía en compresor

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate

Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire

Gas R32 respetuoso con el medio ambiente

Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter

Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10ᵒC y modo calor a -15ᵒC

Modo Súper Silencioso (20 dB)



KIT-BZ50-XKE

Split Inverter 5 kW = 4 300 kCal/h – 5,4 kW 4 643 kCal/h

4 300 KCAL/H
A++ / A+

EAN 4010869376419

Unidad interior CS-BZ50XKE mm 290 x 779 x 209

Unidad exterior CU-BZ50WKE mm 619 x 824 x 299

Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 5,00(0,98-5,40)

SEER Nominal 6,50 A++

Consumo en refrigeración Nominal (Mín - Máx) kW 1,65(0,25-1,86)

Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 5,40(0,98-7,50

SCOP Nominal 4,10 A+

Consumo en calefacción Nominal (Mín - Máx) kW 1,58(0,21-2,45)

Ventajs competitivas

Respetuoso con el medio 
ambiente

El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el 
R410a y no daña la capa de ozono

Mejor compresor
1. Más rápido BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente

2. Régimen bajo
Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo 
en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su 
régimen bajo

Aire más limpio
Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro 
antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas

Más Garantía 5 años de garantía en compresor

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate

Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire

Gas R32 respetuoso con el medio ambiente

Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter

Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10ᵒC y modo calor a -15ᵒC

Modo Súper Silencioso (20 dB)



KIT-BZ60-XKE

Split Inverter 6 kW = 5 160 kCal/h – 6,8 kW 5 847 kCal/h

5 160 KCAL/H
A++ / A+

EAN 4010869376433

Unidad interior CS-BZ60XKE mm 290 x 779 x 209

Unidad exterior CU-BZ60XKE mm 695 x 875 x 320

Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 6,00(0,98-6,50)

SEER Nominal 6,30 A++

Consumo en refrigeración Nominal (Mín - Máx) kW 1,98(0,25-2,30)

Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 6,80(0,98-8,00)

SCOP Nominal 4,00 A+

Consumo en calefacción Nominal (Mín - Máx) kW 2,15(0,23-2,65)

Ventajs competitivas

Respetuoso con el medio 
ambiente

El refrigerante R32 tiene un impacto 75% menor en el calentamiento global que el 
R410a y no daña la capa de ozono

Mejor compresor
1. Más rápido BZ tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente

2. Régimen bajo
Mínimo consumo asegurado gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo 
en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su 
régimen bajo

Aire más limpio
Mejor protección contra los alérgenos. BZ lleva incorporado el avanzado filtro 
antialérgico PM 2,5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas

Más Garantía 5 años de garantía en compresor

*Opcional

DISEÑO

El split más compacto, ¡sólo 779mm!
Diseño moderno y elegante blanco mate

Nuevo control Premium retroiluminado

SALUD

Aerowings: Controla la dirección del aire

Gas R32 respetuoso con el medio ambiente

Filtro PM 2.5, atrapa las partículas más pequeñas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA

Tecnología Inverter

Gran ahorro de energía

CONFORT

Modo frío a 10ᵒC y modo calor a -15ᵒC

Modo Súper Silencioso (20 dB)


