
Un símbolo visible de la nueva generación de bombas de alta eficiencia para calefacción y sistemas de aire acondicionado en edificios 
residenciales es el botón verde que incluye nuevas funciones para un máximo confort a la hora de hacer la puesta en marcha y el 
mantenimiento. El consumo energético es incluso menor y siempre está visible. Su diseño más compacto hace que su montaje sea aún 
más sencillo.  

Wilo-Yonos PICO 

ƒ Máxima comodidad operacional gracias a la „tecnología de botón verde“ 
con nuevas opciones inteligentes, interfaces intuitivos y nuevas funciones

ƒ Instalación rápida y sencilla y reemplazo sin contratiempos 
gracias a su diseño

ƒ Eficiencia energética optimizada gracias a su motor EC, ajustes con una 
precisión de 0,1 m y pantalla que muestra el consumo energético actual 

ƒ Mantenimiento sencillo y gran fiabilidad operacional gracias al desbloqueo 
automático y/o manual y la función de purga

ƒ Máxima seguridad de funcionamiento gracias a una tecnología probada

La nueva Wilo-Yonos PICO - 
aún más eficiente, con 
menor consumo energético

Más información en:
www.wilo.es



Wilo Yonos PICO

Bomba circuladora simple de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada. 
De fácil manejo gracias a la pantalla integrada que muestra consigna en m o consumo actual en W.
Con función de purga y función de desbloqueo automáticas, filtro antisuciedad, tecnología ECM (motor
de imán permanente) y protección del motor integrada

Wilo Yonos PICO, 1~230 V, 50/60 Hz 
Referencia Modelo Longitud

(mm)
PN Rp/

DN
Precio

€

4215515 Yonos PICO 25/1-6 180 10 1” 128,50
4215517 Yonos PICO 25/1-8 180 10 1” 198,50
4215516 Yonos PICO 25/1-6 130 10 1” 128,50
4215521 Yonos PICO 30/1-8 180 10 1¼” 198,50

Wilo Star-Z NOVA

Bomba circuladora simple con conexión roscada para A.C.S. y aislamiento térmico de serie.
Con motor síncrono, consumo máx. 4.5 W. Rodete en acero inoxidable.

Wilo Star-Z, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud

(mm)
PN Rp/

DN
Precio

€

4132760 Star-Z NOVA 84 10 ½”/G1” 109,50
4132761 Star-Z NOVA A 138 10 ½”/G1” 128,50

Precios netos sin racores

Precios netos sin racores

Para otros modelos consultar precio. Tel.: 917294444 o e-mail: clientes@lorenzoycanton.com

Precios Netos válidos excepto error tipográfico / IVA + RAEE no incluidos / Todos los precios pueden ser modificados por cambio de tarifas de nuestros proveedores sin previo aviso 

Promoción válida hasta el 31-12-2017 


