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FONDITAL S.p.A. Società a unico socio
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

Fondital es un grupo de empresas integrado en todo el 
sector de la calefacción, capaz de garantizar un control 
total de la producción y de la calidad. Tras de más de 
cuarenta años de desarrollo, Fondital se ha convertido en 
un grupo industrial de gran importancia, líder en España y 
en los principales países europeos.

Fondital: sistemas para la 
calefacción desde 1970

ITACA KC

 A

 A

ITACA KC 24 - 28 KC 28 - 30 KC 32 - 35

Potencia
Calefacción kW 24 28 32

ACS kW 28 30 35

Caudal ACS (ΔT 25°C) l/min. 16,01 18,6 19,6

Clase 
eficiencia 
energética

Calefacción 
ambiente -

Calefacción 
ACS -  XL  XL  XXL

Dimensiones mm 420x750x315

28
kW

30
kW

35
kW

	Z Sonda de temperatura ambiente de serie
	Z Rango de modulación 1:9
	Z Condensación incluso en funcionamiento sanitario gracias al 

intercambiador sanitario de 26 placas aislado térmicamente
	Z Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura 

ambiente, con extensión a dos con kit de zona
	Z Doble sistema de carga: automático y manual
	Z Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia 

durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 - 35 kW)
	Z Relé multifunción para la conexión a instalaciones con 

válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma

CALDERAS MURALES
DE CONDENSACIÓN

CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA

FORMENTERA KC

 A

 A

FORMENTERA KC 24 - 28 KC 28 - 30 KC 32 - 35

Potencia
Calefacción kW 24 28 32

ACS kW 28 30 35

Caudal ACS (ΔT 25°C) l/min. 16,01 18,6 19,6

Clase 
eficiencia 
energética

Calefacción 
ambiente -

Calefacción 
ACS -  XL  XL  XXL

Dimensiones mm 420x750x315

28
kW

30
kW

	Z Rango de modulación 1:9
	Z Circulador modulante de alta eficiencia con purgador 

incorporado
	Z Relé multifunción para la conexión a instalaciones con 

válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma
	Z Gestión de serie de 2 tipologías de instalación solar térmica
	Z Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia 

durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 - 35 kW)
	Z Intercambiador sanitario de 26 placas de acero inoxidable
	Z Vaso de expansión calefacción de 10 litros

35
kW

 A

 A

Modulación
1 ÷ 9 Modulación

1 ÷ 9

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD FORMACIÓN

INNOVACIÓN

SOLUCIONES DE AHORRO Y CONFORT

Programa* 
TopSeis

6 años 
garantía 

total

* con contrato de mantenimiento



DELFIS KC LEO KC

24
kW

 A

 A

 A

 A

LEO  KC 24

Potencia
Calefacción kW 20

ACS kW 24

Caudal ACS (ΔT 25°C) l/min. 14,4

Clase eficiencia 
energética

Calefacción 
ambiente -

Calefacción ACS -  XL

Dimensiones mm 400x700x250

DELFIS KC 24 - 28 KC 28 - 30

Potencia
Calefacción kW 24 28

ACS kW 28 30

Caudal ACS (ΔT 25°C) l/min. 16,1 18,0

Clase 
eficiencia 
energética

Calefacción 
ambiente -

Calefacción ACS -  XL  XL

Dimensiones mm 400x700x250

	Z Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto 
rendimiento con una única serpentina radial y mayor área de 
paso del agua

	Z Vaso de expansión calefacción de 9 litros
	Z Fácil instalación gracias a: descarga de humos centrada, 

soporte para montaje en pared, posibilidad de eligir dos 
puntos de aspiración para la descarga doble flujo

	Z Interfaz de usuario con LCD retroiluminado con diagnóstico
	Z Parámetros programables para adaptar la caldera a la 

instalación y lista de las alarmas
	Z Termorregulación con sonda exterior (opcional)
	Z Rango de modulación 1:5

	Z Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia 
durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 kW)
	Z Rango de modulación 1:9
	Z Relé multifunción para la conexión a sistemas con válvulas de 

zona o gestión de bomba externa o aviso remoto de alarma
	Z Vaso de expansión calefacción de 9 litros
	Z Circulador modulante de alta eficiencia con purgador 

incorporado
	Z Compacta, solo 250 mm de profundidad

28
kW

30
kW

TopSeis
6 AÑOS

DE TOTAL CONFORT Y TRANQUILIDAD!

PUEDES DORMIR 
PLÁCIDAMENTE

EXTENSIÓN DE GARANTĺA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Modulación
1 ÷ 9

910 60 60 10

 i Sistema multi-zona inteligente con 
cronotermostato inalámbrico y 
pantalla E-paper.

 i Posibilidad de asistencia técnica en 
remoto trámite cloud.

 i Gestión a través de smartphone, 
Google Home e Alexa.

 i Compatible con los sistemas 
existentes y con todas las calderas 
de la gama doméstica Fondital.

Spot, el nuevo cronotermostato 
inteligente, permite regular y 
programar el funcionamiento de la 
caldera y de la calefacción a distancia 
gracias a una conexión wi-fi.

La app MySpot está disponible 
gratuitamente para Apple y Android.

Todas las operaciones de instalación o mantenimiento deberán efectuarse por personal calificado.
El fabricante no se podrá considerar responsable de eventuales daños a personas, animales y/o 
cosas causados por un utilizo inapropiado del producto o por incumplimiento de las indicaciones 
anteriormente mencionadas.

¡DESCUBRE LA NUEVA 
APP FONDITAL!


