
Porque piensa en futuro.

Calderas de condensación

vaillantpremium@vaillant.es

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. Consulte la tarifa actualizada en nuestra web, www.vaillant.es. La disponibilidad de los equipos
será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en esta tarifa los productos pueden
llevar instalados accesorios que son opcionales.

Atención al Socio 902 11 63 56

www.vaillant.es   info@vaillant.es
Atención al profesional 902 11 63 56
Asistencia técnica 902 43 42 44
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Delegaciones Comerciales
Nor-Oeste: Tel. 983 34 23 25

Norte: Tel. 94 421 28 54/71
Cataluña y Baleares: Tel. 93 498 62 55

Levante: Tel. 963 13 51 26
Centro: Tel. 91 657 20 91

Sur: Tel. 954 58 34 01 / 42
Canarias: Tel. 963 13 51 26

La Rioja- Aragón: Tel. 94 421 28 54
Galicia: Tel. 983 34 23 25

Calderas murales de condensación mixtas
y sólo calefacción con Green IQ

ecoTEC exclusive
La mejor caldera de la historia de Vaillant

Buenas razones para elegir ecoTEC exclusive

· Sello Green iQ de Vaillant (garantía de eficiencia, sostenibilidad y conectividad)

· Clase A+ con la simple combinación con un control clase VI como multiMATIC 700

· Clase 6 NOx. Ya cumple con exigencias de la ErP para 2019

· Sistema de combustión de eficiencia Premium All-Gas-System, con análisis continuo de la combustión 

y medición del CO (sensor All-Gas-Sensor)

· La mejor eficiencia en ACS del mercado: +8% más que cualquier caldera del mercado

· Controla tu sistema de calefacción desde cualquier lugar gracias al módulo de comunicación

por Internet VR 900 integrado y la App multiMATIC con el control multiMATIC 700 para usuario gratuita

· Posibilidad de acceso y diagnóstico remotos a la caldera para mantenimiento mediante profiDIALOG

· Integración sencilla en sistemas híbridos con control multiMATIC 700

· Calidad sostenible Made in Germany: alrededor del 85% de materiales reciclables

· Modo de funcionamiento extra eficiente (modo green iQ)

La caldera más avanzada del mercado

Vaillant lanza al mercado la mejor caldera de

su historia. La ecoTEC exclusive ha sido

desarrollada con la última tecnología de

condensación, lo que la convierte en la caldera

más avanzada del mercado.

Es la primera caldera de la marca alemana

que cuenta con el novedoso y único sello

Green iQ de Vaillant, que indica que los

productos que lo incluyen ofrecen la máxima

sostenibilidad y eficiencia, y llevan integrada

la conectividad, que permite controlar la

caldera desde cualquier lugar al colocar el

regulador multiMATIC 700.



· Disponible de 20 a 43 kW

· Modo Green iQ

Funcionamiento particularmente 

eficiente con los ajustes óptimos para

el sistema de calefacción y ACS.

· Intercambiador de calor 

ExtraCondens para ACS

Consigue hasta un 8% más de 

eficiencia en ACS con menor 

consumo energético gracias al efecto

de la condensación en la generación

de ACS.

· Amplio rango de modulación

hasta 1:13

· All-gas system con all-gas sensor

Garantiza una combustión óptima 

con cualquier tipo de gas y en 

cualquier circunstancia, mejorando

la eficiencia y reduciendo el consumo

de gas.

· Materiales reciclables

· Conectividad integrada VR 900

Acceso online, diagnostico remoto, 

mantenimiento mejorado y otras 

mejoras en el funcionamiento

· Eficiencia energética Clase A+

con el multiMATIC 700

· Hibridación con bombas de calor y

microcogeneración de Vaillant

e integración con los sistemas de 

ventilación con recuperación de 

calor recoVAIR de Vaillant

· CLASE 6 NOx

Preparadas para el futuro. En 2019 

la ErP obligará a que las calderas de

condensación cumplan con lo exigido

a en cuanto a emisiones de NOx. 

Entonces se exigirá que la clase sea

la 6 (<56 mg/kWh). Las calderas 

ecoTEC exclusive ya cumplen con 

esta exigencia.

Calderas de condensación

Calderas de condensación

ecoTEC exclusive
La mejor tecnología, made in Germany

Conectividad

Conectividad total de usuario y servicio

La inteligencia de todo el sistema se gestiona

desde el regulador multiMATIC 700, que permite

el acceso y control de todos los parámetros de

la instalación. Las calderas ecoTEC exclusive

llevan integrado de serie el módulo VR 900 que

permite el acceso remoto al usuario mediante la

app mobilDIALOG y al servicio técnico, mediante

el profiDIALOG

multiMATIC 700 App multiMATIC

Sostenibilidad, conectividad

y elevada eficiencia

Green iQ, sello y modo de

funcionamiento exclusivo de los

nuevos productos Vaillant, es sinónimo

de soluciones bien diseñadas,

preparadas para el futuro, y

sostenibles. Es la inteligencia aplicada

a los sistemas de calefacción. El modo

Green iQ garantiza que la caldera

funciona con los ajustes más eficientes.

El modo Green iQ viene preajustado

de fábrica, minimizando el consumo

de gas del aparato, maximizando el

funcionamiento en modo de

condensación y reduciendo el desgaste

de los componentes.

· La caldera funciona con el rango más

óptimo de condensación

· Asegura la eficiencia más alta sin 

pérdida de confort

· El consumo de gas más bajo y el 

funcionamiento menos forzado de 

los componentes

Bienvenido al futuro
Green IQ de Vaillant Clase de

Eficiencia
Energética

ACS/Perfil demandaCalefacción

Sistema de combustión
Conexiones eléctricas
Control segunda bomba
Sondas para control ACS
comDIALOG
Rango de potencia útil 80/60°C
Rango de potencia útil 40/30°C
Rendimiento nominal Qmin / Qmax
Rendimiento al 30% de potencia
Eficiencia energética estacional (ns)
Efic. energética agua caliente (nwh)

Calefacción
Rango de ajuste de potencias calef.
Máxima temperatura de ida
Rango de ajuste de Tª de ida máxima
(ajuste de fábrica: 75 °C)
Presión máxima
Volumen de agua circulante ∆T=20K
Vaso de expansión

Agua caliente sanitaria
Potencia en ACS
Rango de temperatura

Conducto de evacuación*
Ø conexión evacuación de gases
60/100 PP
80/125 PP
80/80 PP

Hom. conexión de evacuación de gases

Dimensiones
Anchura
Altura
Profundidad
Peso de montaje

Conexión eléctrica
Consumo eléctrico en stand-by
Consumo stand-by con conectividad
Nivel de protección eléctrica

Nivel potencia acústica interior (Lwa)

Homologación

ecoTEC exclusive
sólo calefacción

Tipo de aparato Ud. VM 356/5-7

kW
kW
%
%
%
%

kW
ºC

ºC
bar
L/h
L

kW
°C

Ø mm

mm
mm
mm
kg

W
W

dB(A)

CE

All gas system
ProE

Integrado
Suministrada

VR 900 integrado
 1,7-20,0
2,0-21,6

98
107,9
92,1

 -

2-21
85

30-80
3

859
10

24,2
 -

60/100 PP
12

23 + 3 codos 87°
33+3 x87º gas
8+1 x87º aire

440
720
338
33

< 1,9
< 8 W
IPX4D

43,4

0085CM0321

VM 216/5-7

All gas system
ProE

Integrado
Suministrada

VR 900 integrado
 3,4-30,6
3,8-33,1

98
108,1
92,5

 -

4-32
85

30-80
3

1.314
10

33,3
 -

60/100 PP
12

23 + 3 codos 87°
33+3 x87º gas
8+1 x87º aire

440
720
372
37

< 1,9
< 8 W
IPX4D

48,6

0085CM0321

All gas system
ProE

Integrado
2

VR 900 integrado
 3,4-24,6
3,9-26,6

99
109,7
93,9
91,33

4-25
85

30-80
3

1.058
10

27,8
35-65

60/100 PP
12

23 + 3 codos 87°
33+3 x87º gas
8+1 x87º aire

C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B33P, B53, B53P

440
720
406
42,5

< 1,8
< 8 W
IPX4D

43,2

0085CM0321

VMW 306/5-7

All gas system
ProE

Integrado
2

VR 900 integrado
 3,4-24,6
3,9-26,6

99
109,7
93,9
91,26

4-25
85

30-80
3

1.058
10

32,7
35-65

60/100 PP
12

23 + 3 codos 87°
33+3 x87º gas
8+1 x87º aire

440
720
406
42,5

< 1,9
< 8 W
IPX4D

43,2

0085CM0321

VMW 356/5-7

ecoTEC exclusive
mixtas

All gas system
ProE

Integrado
2

VR 900 integrado
 4,3-33,4
4,8-36,2

99
109,8
94,0
92,38

5-34
85

30-80
3

1.436
10

40,4
35-65

80/125 PP
-

20 + 3 codos 87°
33+3 x87º gas
8+1 x87º aire

440
720
474
50

< 1,10
< 8 W
IPX4D

50,9

0085CM0321

VMW 436/5-7


