Nota de prensa

Aprovecha hasta el último rincón con
los nuevos termos Equation Flat


Los termos Equation Flat permiten disponer de agua caliente en mucho menos
tiempo y en mayor cantidad que los modelos estándar.



Su diseño extraplano es perfecto para sacar partido a los rincones que parecen
inutilizables.



Gracias a su tecnología O’Pro y a su Difusor Brisejet estos termos son duraderos y
resistentes a la corrosión.

Madrid, noviembre 2017. Una de cada dos personas declara que tiene falta de espacio en su
casa, por ello cada vez son cada vez más valoradas las soluciones que permiten aprovechar el
espacio y sacar partido a cada rincón. De esta necesidad surgen los nuevos termos eléctricos
para agua caliente sanitaria de Equation Flat, disponibles en la red de tiendas nacional de Leroy
Merlin. Estos elegantes termos tienen una profundidad de tan solo 30cm, una medida perfecta
para colocarlos prácticamente en cualquier rincón libre de la cocina, el tendedero o el baño.

Un diseño versátil para aprovechar bien el espacio

Su poca profundidad y su diseño extraplano hacen que los termos Equation Flat se puedan
colocar en cualquier lugar. Además, estos termos pueden cubrirse con armarios o situarse en
rincones donde parece que no cabe nada. Además, se pueden colocar tanto en posición vertical
como en horizontal, algo muy novedoso. ¡Aprovecha hasta el último rincón de la cocina con tu
termo Equation Flat!

Sistema EasyFix para un montaje rápido

Para los más manitas acostumbrados a realizar trabajos de bricolaje en casa los termos
Equation Flat incorporan el sistema EasyFix, sencillo de colocar para que puedan colgarlos en
la pared en muy poco tiempo. Basta con fijar a la pared la pletina de montaje con tornillos y tacos
(fotografía de la izquierda); llevar los dos tornillos de la parte trasera del termo hacia la pletina
(fotografía central) y encajarlos (fotografía de la derecha). Después, solo hay que conectar el
termo a la red de suministro de agua caliente y a la red eléctrica para que empiece a funcionar.
También existe la posibilidad de que Leroy Merlin lo instale con sus expertos realizando el
trabajo con todas las garantías.

Máximo rendimiento… ¡Se acabaron las esperas!

Su tecnología de doble cuba y doble resistencia eléctrica hace posible disponer de agua caliente
en tan solo 30 minutos. Un termo Equation Flat de 80 litros rinde igual que uno estándar de 100
litros. Al contar con doble cuba y doble resistencia, el agua de cada espacio se calienta por
separado reduciendo el tiempo de espera a la mitad.

Interfaz cómoda y máxima duración
La interfaz de usuario de los nuevos termos Equation Flat es muy sencilla. El panel cuenta solo
con un botón regulador, cómodo e intuitivo, que permite regular la temperatura al detalle. Tiene
modo manual y modo ausencia, con LED indicadora. También cuenta con un LED indicador de
calentamiento que avisa del momento en el que el agua alcanza la temperatura prefijada.

Más eficientes para un menor gasto
Los termos Equation Flat incluyen un difusor Brisejet que permite una mejor estratificación del
agua. El agua fría que entra en la cuba no se mezcla con la caliente, sino que permanece en la
parte superior del termo completamente separada consiguiendo ser más eficiente y ahorras
consumo.
Los termos Equation Flat son la tecnología del futuro para disponer de agua caliente en el hogar,
en cualquier momento, sin grandes ni aparatosas obras y aprovechando el espacio al máximo.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 63 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 9.300 colaboradores,
de los cuales un 92,7% son accionistas de la compañía. En 2016, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.931 millones de euros.
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