Ahorra hasta

2.500 C

NUOS

la nueva AGUA CALIENTE

El confort que no pesa en factura

El confort del mejor termo eléctrico
con un ahorro del 75% de energía
Disfruta del agua caliente con productos
termosanitarios de diseño actual y de
muy bajo consumo

¡Si quieres ahorrar, ya puedes!
Ariston te lo pone fácil
servicio de financiación INMEDIATO
Para los que creen en el ahorro de NUOS y además
buscan una fórmula de financiación, Ariston les ofrece
CrediAriston, un servicio exclusivo a través de su red de
instaladores.
Crédito en cómodos plazos mensuales cuyo coste queda
ampliamente compensado con el ahorro de consumo.

Amortización
GARANTIZADA
en pocos años
El gran ahorro energético de NUOS respecto a un termo
eléctrico permite amortizar la compra en tan sólo 3 años.

amortización

3 años

¡Y a partir de ese momento todo es ahorro!

con total garantía
La gama NUOS dispone de una extensión de garantía
GRATUITA que se activa solicitando la visita de asesoramiento al teléfono 902 89 81 81 y que te ofrece:
- 5 años de garantía del calderín (modelos Pro-Tech)
- 3 años de garantía total (toda la gama)
Esto significa que la compra quedará totalmente garantizada ante cualquier eventualidad durante los 3 años de amortización: piezas, desplazamientos y mano de obra.

extensión
de garantía

gratuita

Un ejemplo fácil de comprobar
¡2.500 Euros de ahorro de energía!
LA CLAVE DEL AHORRO ESTÁ EN EL USO
A menudo olvidamos que la solución más económica puede ser la que requiere un mayor
desembolso inicial. Por eso es fundamental entender que el coste real dependerá mucho más
del coste total de uso, durante toda la vida del aparato, que del coste inicial de la compra.

coste real completo

COSTE INICIAL

COSTE DE USO durante todo EL CICLO DE VIDA

tu ahorRo con nuos en agua caliente
Si se compara el coste real de NUOS EVO 80 l con el de un termo eléctrico convencional a lo
largo de una vida útil de 10 años* se constata el gran ahorro que NUOS representa a pesar del
mayor desembolso inicial.

TERMO
NUOS

COSTE INICIAL
200 € +
1.300 €

COSTE Durante el USO

+

COSTE REAL

4.900 €

=

5.100 €

1.300 €

=

2.600 €

AHORRO

2.500 €

Calcula tu propio ahorro con nuestro simulador on-line de
forma sencilla y descubre todas las posibilidades de NUOS en
nuestra página web.

Calculadora de ahorro

www.nuosariston.es

* Demanda energética para una familia de 4 personas durante 10 años en Valencia (2.286 kWh). Coste tarifa TUR sin discriminación horaria (0,19197€/kWh)

NUOS bomba de calor,
la tecnología sostenible
NUOS utiliza el aire como fuente de energía
ARISTON, líder mundial en la comercialización de productos para el confort en agua caliente
sanitaria, te presenta una solución sostenible e innovadora en agua caliente para el hogar.
NUOS es una bomba de calor que utiliza una fuente de energía natural e inagotable: el calor del
aire. Gracias a su tecnología NUOS extrae el calor del aire para calentar el agua, gastando una
cantidad mínima de energía. De esta forma, el 75% del calor generado es gratuito, sin renunciar
al confort de siempre.

EFICIENCIA REAL EFECTIVA DESDE -5 Oc
El C.O.P define el rendimiento de las máquinas con bomba de
calor. Por ejemplo un C.O.P. de 3,4, implica que con 1 kWh de
energía eléctrica gastado, NUOS produce 3,4 kWh de energía
térmica a 20ºC de temperatura ambiente.
Con la bomba de calor NUOS obtenemos un altísimo rendimiento incluso con temperatura ambiente baja ya que funciona
dentro de un amplio rango de temperaturas, desde -5 a 42 ºC.

COP 3,4
máxima
eficiencia

75
%
energía gratis
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Existe un NUOS para cada hogar
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