
Termos eléctricos
SDN / SDC 
Confort, bienestar,
seguridad
Termos eléctricos vitri� cados
económicos, ecológicos y duraderos

· Resistencia blindada o envainada
· Disposición vertical u horizontal
· Capacidades desde 30 hasta 300 L
· Compatibles con instalaciones de energía 

solar térmica.
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SDN

SDCCaracterísticas técnicas
Capacidad

(L)
Peso
(kg)

Tensión
(V)

Potencia
(W)

Tiempo de
calentamiento

(∆T 25 oC) (mín.)

VERTICALES
SDN 30 V

30 21 230 1.800 30
SDC 30 V
SDN 50 V

50 26 230 1.200 78
SDC 50 V
SDN 80 V

80 35 230 1.200 126
SDC 80 V
SDN 100 V

100 40 230 1.200 156
SDC 100 V
SDN 150 V

150 53 230 2.400 120
SDC 150 V
SDN 200 V

200 60 230 2.400 156
SDC 200 V
SUELO
SDN 200 S

200 80 3x380* 3.200 120
SDC 200 S
SDN 300 S

300 125 3x380* 3.200 180
SDC 300 S
HORIZONTALES
SDN 80 H

80 38 230 1.200 126
SDC 80 H
SDN 100 H

100 43 230 1.200 156
SDC 100 H
SDN 150 H

150 55 230 1.800 156
SDC 150 H
SDN 200 H 200 72 230 2.400 156

A B C
(mm)

VERTICALES
SDN 30 V

568 410 423
SDC 30 V
SDN 50 V

781 410 423
SDC 50 V
SDN 80 V

766 515 528
SDC 80 V
SDN 100 V

919 515 528
SDC 100 V
SDN 150 V

1.245 515 528
SDC 150 V
SDN 200 V

1.334 550 563
SDC 200 V
SUELO
SDN 200 S

1.399 595 680
SDC 200 S
SDN 300 S

1.645 660 745
SDC 300 S
HORIZONTALES
SDN 80 H

750 515 528
SDC 80 H
SDN 100 H

900 515 528
SDC 100 H
SDN 150 H

1.245 515 528
SDC 150 H
SDN 200 H 1.290 595 608

Dimensiones

(*) Bajo pedido se pueden suministrar los equipos en 1x230
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SDN / SDC
Termos eléctricos vitri� cados

Respetuosos con el medio ambiente

Los componentes  más avanzados

SDN con resistencia blindada SDC con resistencia envainada de esteatita

La nueva gama de termos eléctricos vitrificados Saunier Duval garantiza la producción de agua caliente sanitaria de acuerdo a las 
necesidades de los hogares modernos. 

Versátiles, estéticos, potentes, fáciles de instalar y mantener, seguros, económicos, ecológicos y duraderos, los termos Saunier 
Duval están disponibles con resistencias de 1.200 a 3.200 W y capacidades de 30 a 300 litros.

Se presentan en dos versiones diferenciadas según el tipo de resistencia eléctrica.

Además, los modelos SDC incorporan un eficaz indicador del etado del ánodo.

Todos ellos cuentan con seguridad antihielo.

Indicador de estado de ánodo (modelo SDC)
Protegida con esmalte vitrificado, la cuba cuenta con la seguridad adicional de un 
ánodo de magnesio que mediante una reacción química evita la corrosión. Hasta 
ahora dicho ánodo debía ser inspeccionado periódicamente para controlar su des-
gaste, lo que obligaba a vaciar previamente el termo. Para evitar tan incómoda tarea 
los modelos SDC disponen de un práctico indicador luminoso que realiza una doble 
función:

Testigo de funcionamiento
Se activa en combinación con la resistencia eléctrica avisando de que el termo 
está en fase de calentamiento.
Indicador del nivel de protección
Según el color del piloto se informa del estado del ánodo de magnesio.

Saunier Duval es una empresa comprometida y con-
cienciada con el medio ambiente y así lo demuestra 
en toda su gama de productos. Los termos eléctricos 
Saunier Duval están fabricados con materiales reci-
clables y con componentes de alta calidad, como el 
aislamiento térmico compuesto de poliuretano de alta 
densidad (libre de CFC) cuya eficacia evita un gran 
número de encendidos de la resistencia, colaborando 
de esta manera con la protección y conservación del 
medio ambiente.

Además, toda la gama de termos eléctricos Saunier 
Duval es compatible con instalaciones de Energía 
Solar Térmica.

AISLAMIENTO TÉRMICO
DE GRAN ESPESOR

CUBA EN CHAPA DE ACERO
PROTEGIDA CON ESMALTE VITRIFICADO

PERFECTOS PARA ENERGÍA SOLAR

INDICADOR DE ESTADO DE ÁNODO Y 
SEGURIDAD ANTIHIELOResistencia eléctri-

ca blindada sumer-
gida y en contac-
to con el agua. 
Fabricada en cobre 
con recubrimien-
to de estaño que 
confiere una larga 
duración.

Resistencia eléctri-
ca sobre soporte de 
esteatita protegida 
por una vaina que 
aumenta la capaci-
dad de transmisión 
de calor, reduce las 
deposiciones de 
cal y alarga la vida 
del termo.

Saunier Duval: 
el experto en climatización
en quien se puede confi ar
Saunier Duval lidera en España el sector de la calefacción a gas y 
cuenta con una presencia destacada en el agua caliente sanitaria 
y el aire acondicionado.

Una gama en calderas de condensación que es un referente entre 
los profesionales del sector, el lanzamiento de una completa ofer-
ta en energía solar térmica, el desarrollo de productos sosteni-
bles como las bombas de calor aire-agua y los sistemas híbridos, 
son muestras de la apuesta decidida de Saunier Duval en España 
por el respeto al medio ambiente, el desarrollo de las energías 
renovables y la eficiencia energética.

Su liderazgo se basa en una dedicación constante a la atención 
del cliente y que se plasma en:

Red comercial
Una extensa implantación, con seis Direcciones Regionales y una 
treintena de Delegaciones Provinciales, garantiza la disposición 
inmediata de equipos y repuestos.

Servicios de Asistencia Técnica Oficial 
Una completa red de servicio de asistencia técnica oficial, extendi-
da por la geografía española, asegura el mantenimiento postven-
ta. Su alto grado de especialización constituye una garantía de 
durabilidad y buen funcionamiento de los productos de la marca. 
En Saunier Duval queda asegurado el mejor control de calidad 
disponible en el mercado -se trabaja bajo las especificaciones ISO 
y se cuenta con la certificación de calidad ISO 9000- así como otro 
servicio al cliente de importancia vital: LA INNOVACIÓN CONTINUA.

El esfuerzo que dedica Saunier Duval a la investigación se traduce 
en la innovación y en el continuo perfeccionamiento de los compo-
nentes internos de los productos. Mejor calidad, mayor duración, 
más seguridad y comportamientos más respetuosos con el medio 
ambiente y, en general, un mayor confort, son los beneficios 
Saunier Duval, una firma que lleva más de 100 años fabricando 
confort.

Resistencia
blindada

El ánodo protege el 
termo perfectamente

El ánodo está
perdiendo eficacia

El ánodo debe ser 
sustituido

Resistencia
envainada de
esteatita

Ventajas
Versatilidad
La amplia gama de modelos de instalación mural -en posición vertical u 
horizontal- y de suelo, satisface todas las necesidades de ubicación, per-
mite un aprovechamiento integral del espacio en la vivienda y posibilita 
la colocación de los termos en la posición específica para la que han sido 
diseñados. Este último aspecto es de vital importancia para asegurar el 
máximo rendimiento.

Seguridad
Incorporan un termostato regulable de alta sensibilidad que permite man-
tener el agua  acumulada a la temperatura deseada. En caso de fallo, y de 
acuerdo con la normativa europea, actuará un termostato de seguridad. El 
mando del termostato dispone asimismo de una seguridad antihielo, que 
activa la resistencia cuando la temperatura del agua desciende de 7 oC y 
la eleva hasta los 15 oC evitando roturas por congelación.

Robustez y fiabilidad
La cuba, de chapa de acero, está protegida en su interior por un revesti-
miento de esmalte vitrificado a 900 oC, lo que unido al ánodo de magne-
sio y a los manguitos dieléctricos evita problemas de corrosión.

Garantía
Los termos Saunier Duval cuentan con una garantía anticorrosión de 
cinco años, siempre y cuando su montaje y mantenimiento se realicen 
correctamente.



SDN / SDC
Termos eléctricos vitri� cados

Respetuosos con el medio ambiente

Los componentes  más avanzados

SDN con resistencia blindada SDC con resistencia envainada de esteatita

La nueva gama de termos eléctricos vitrificados Saunier Duval garantiza la producción de agua caliente sanitaria de acuerdo a las 
necesidades de los hogares modernos. 

Versátiles, estéticos, potentes, fáciles de instalar y mantener, seguros, económicos, ecológicos y duraderos, los termos Saunier 
Duval están disponibles con resistencias de 1.200 a 3.200 W y capacidades de 30 a 300 litros.

Se presentan en dos versiones diferenciadas según el tipo de resistencia eléctrica.

Además, los modelos SDC incorporan un eficaz indicador del etado del ánodo.

Todos ellos cuentan con seguridad antihielo.

Indicador de estado de ánodo (modelo SDC)
Protegida con esmalte vitrificado, la cuba cuenta con la seguridad adicional de un 
ánodo de magnesio que mediante una reacción química evita la corrosión. Hasta 
ahora dicho ánodo debía ser inspeccionado periódicamente para controlar su des-
gaste, lo que obligaba a vaciar previamente el termo. Para evitar tan incómoda tarea 
los modelos SDC disponen de un práctico indicador luminoso que realiza una doble 
función:

Testigo de funcionamiento
Se activa en combinación con la resistencia eléctrica avisando de que el termo 
está en fase de calentamiento.
Indicador del nivel de protección
Según el color del piloto se informa del estado del ánodo de magnesio.

Saunier Duval es una empresa comprometida y con-
cienciada con el medio ambiente y así lo demuestra 
en toda su gama de productos. Los termos eléctricos 
Saunier Duval están fabricados con materiales reci-
clables y con componentes de alta calidad, como el 
aislamiento térmico compuesto de poliuretano de alta 
densidad (libre de CFC) cuya eficacia evita un gran 
número de encendidos de la resistencia, colaborando 
de esta manera con la protección y conservación del 
medio ambiente.

Además, toda la gama de termos eléctricos Saunier 
Duval es compatible con instalaciones de Energía 
Solar Térmica.

AISLAMIENTO TÉRMICO
DE GRAN ESPESOR

CUBA EN CHAPA DE ACERO
PROTEGIDA CON ESMALTE VITRIFICADO

PERFECTOS PARA ENERGÍA SOLAR

INDICADOR DE ESTADO DE ÁNODO Y 
SEGURIDAD ANTIHIELOResistencia eléctri-

ca blindada sumer-
gida y en contac-
to con el agua. 
Fabricada en cobre 
con recubrimien-
to de estaño que 
confiere una larga 
duración.

Resistencia eléctri-
ca sobre soporte de 
esteatita protegida 
por una vaina que 
aumenta la capaci-
dad de transmisión 
de calor, reduce las 
deposiciones de 
cal y alarga la vida 
del termo.

Saunier Duval: 
el experto en climatización
en quien se puede confi ar
Saunier Duval lidera en España el sector de la calefacción a gas y 
cuenta con una presencia destacada en el agua caliente sanitaria 
y el aire acondicionado.

Una gama en calderas de condensación que es un referente entre 
los profesionales del sector, el lanzamiento de una completa ofer-
ta en energía solar térmica, el desarrollo de productos sosteni-
bles como las bombas de calor aire-agua y los sistemas híbridos, 
son muestras de la apuesta decidida de Saunier Duval en España 
por el respeto al medio ambiente, el desarrollo de las energías 
renovables y la eficiencia energética.

Su liderazgo se basa en una dedicación constante a la atención 
del cliente y que se plasma en:

Red comercial
Una extensa implantación, con seis Direcciones Regionales y una 
treintena de Delegaciones Provinciales, garantiza la disposición 
inmediata de equipos y repuestos.

Servicios de Asistencia Técnica Oficial 
Una completa red de servicio de asistencia técnica oficial, extendi-
da por la geografía española, asegura el mantenimiento postven-
ta. Su alto grado de especialización constituye una garantía de 
durabilidad y buen funcionamiento de los productos de la marca. 
En Saunier Duval queda asegurado el mejor control de calidad 
disponible en el mercado -se trabaja bajo las especificaciones ISO 
y se cuenta con la certificación de calidad ISO 9000- así como otro 
servicio al cliente de importancia vital: LA INNOVACIÓN CONTINUA.

El esfuerzo que dedica Saunier Duval a la investigación se traduce 
en la innovación y en el continuo perfeccionamiento de los compo-
nentes internos de los productos. Mejor calidad, mayor duración, 
más seguridad y comportamientos más respetuosos con el medio 
ambiente y, en general, un mayor confort, son los beneficios 
Saunier Duval, una firma que lleva más de 100 años fabricando 
confort.

Resistencia
blindada

El ánodo protege el 
termo perfectamente

El ánodo está
perdiendo eficacia

El ánodo debe ser 
sustituido

Resistencia
envainada de
esteatita

Ventajas
Versatilidad
La amplia gama de modelos de instalación mural -en posición vertical u 
horizontal- y de suelo, satisface todas las necesidades de ubicación, per-
mite un aprovechamiento integral del espacio en la vivienda y posibilita 
la colocación de los termos en la posición específica para la que han sido 
diseñados. Este último aspecto es de vital importancia para asegurar el 
máximo rendimiento.

Seguridad
Incorporan un termostato regulable de alta sensibilidad que permite man-
tener el agua  acumulada a la temperatura deseada. En caso de fallo, y de 
acuerdo con la normativa europea, actuará un termostato de seguridad. El 
mando del termostato dispone asimismo de una seguridad antihielo, que 
activa la resistencia cuando la temperatura del agua desciende de 7 oC y 
la eleva hasta los 15 oC evitando roturas por congelación.

Robustez y fiabilidad
La cuba, de chapa de acero, está protegida en su interior por un revesti-
miento de esmalte vitrificado a 900 oC, lo que unido al ánodo de magne-
sio y a los manguitos dieléctricos evita problemas de corrosión.

Garantía
Los termos Saunier Duval cuentan con una garantía anticorrosión de 
cinco años, siempre y cuando su montaje y mantenimiento se realicen 
correctamente.



SDN / SDC
Termos eléctricos vitri� cados

Respetuosos con el medio ambiente

Los componentes  más avanzados

SDN con resistencia blindada SDC con resistencia envainada de esteatita

La nueva gama de termos eléctricos vitrificados Saunier Duval garantiza la producción de agua caliente sanitaria de acuerdo a las 
necesidades de los hogares modernos. 

Versátiles, estéticos, potentes, fáciles de instalar y mantener, seguros, económicos, ecológicos y duraderos, los termos Saunier 
Duval están disponibles con resistencias de 1.200 a 3.200 W y capacidades de 30 a 300 litros.

Se presentan en dos versiones diferenciadas según el tipo de resistencia eléctrica.

Además, los modelos SDC incorporan un eficaz indicador del etado del ánodo.

Todos ellos cuentan con seguridad antihielo.

Indicador de estado de ánodo (modelo SDC)
Protegida con esmalte vitrificado, la cuba cuenta con la seguridad adicional de un 
ánodo de magnesio que mediante una reacción química evita la corrosión. Hasta 
ahora dicho ánodo debía ser inspeccionado periódicamente para controlar su des-
gaste, lo que obligaba a vaciar previamente el termo. Para evitar tan incómoda tarea 
los modelos SDC disponen de un práctico indicador luminoso que realiza una doble 
función:

Testigo de funcionamiento
Se activa en combinación con la resistencia eléctrica avisando de que el termo 
está en fase de calentamiento.
Indicador del nivel de protección
Según el color del piloto se informa del estado del ánodo de magnesio.

Saunier Duval es una empresa comprometida y con-
cienciada con el medio ambiente y así lo demuestra 
en toda su gama de productos. Los termos eléctricos 
Saunier Duval están fabricados con materiales reci-
clables y con componentes de alta calidad, como el 
aislamiento térmico compuesto de poliuretano de alta 
densidad (libre de CFC) cuya eficacia evita un gran 
número de encendidos de la resistencia, colaborando 
de esta manera con la protección y conservación del 
medio ambiente.

Además, toda la gama de termos eléctricos Saunier 
Duval es compatible con instalaciones de Energía 
Solar Térmica.

AISLAMIENTO TÉRMICO
DE GRAN ESPESOR

CUBA EN CHAPA DE ACERO
PROTEGIDA CON ESMALTE VITRIFICADO

PERFECTOS PARA ENERGÍA SOLAR

INDICADOR DE ESTADO DE ÁNODO Y 
SEGURIDAD ANTIHIELOResistencia eléctri-

ca blindada sumer-
gida y en contac-
to con el agua. 
Fabricada en cobre 
con recubrimien-
to de estaño que 
confiere una larga 
duración.

Resistencia eléctri-
ca sobre soporte de 
esteatita protegida 
por una vaina que 
aumenta la capaci-
dad de transmisión 
de calor, reduce las 
deposiciones de 
cal y alarga la vida 
del termo.

Saunier Duval: 
el experto en climatización
en quien se puede confi ar
Saunier Duval lidera en España el sector de la calefacción a gas y 
cuenta con una presencia destacada en el agua caliente sanitaria 
y el aire acondicionado.

Una gama en calderas de condensación que es un referente entre 
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Su liderazgo se basa en una dedicación constante a la atención 
del cliente y que se plasma en:
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Una extensa implantación, con seis Direcciones Regionales y una 
treintena de Delegaciones Provinciales, garantiza la disposición 
inmediata de equipos y repuestos.

Servicios de Asistencia Técnica Oficial 
Una completa red de servicio de asistencia técnica oficial, extendi-
da por la geografía española, asegura el mantenimiento postven-
ta. Su alto grado de especialización constituye una garantía de 
durabilidad y buen funcionamiento de los productos de la marca. 
En Saunier Duval queda asegurado el mejor control de calidad 
disponible en el mercado -se trabaja bajo las especificaciones ISO 
y se cuenta con la certificación de calidad ISO 9000- así como otro 
servicio al cliente de importancia vital: LA INNOVACIÓN CONTINUA.

El esfuerzo que dedica Saunier Duval a la investigación se traduce 
en la innovación y en el continuo perfeccionamiento de los compo-
nentes internos de los productos. Mejor calidad, mayor duración, 
más seguridad y comportamientos más respetuosos con el medio 
ambiente y, en general, un mayor confort, son los beneficios 
Saunier Duval, una firma que lleva más de 100 años fabricando 
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El ánodo protege el 
termo perfectamente
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El ánodo debe ser 
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Ventajas
Versatilidad
La amplia gama de modelos de instalación mural -en posición vertical u 
horizontal- y de suelo, satisface todas las necesidades de ubicación, per-
mite un aprovechamiento integral del espacio en la vivienda y posibilita 
la colocación de los termos en la posición específica para la que han sido 
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máximo rendimiento.

Seguridad
Incorporan un termostato regulable de alta sensibilidad que permite man-
tener el agua  acumulada a la temperatura deseada. En caso de fallo, y de 
acuerdo con la normativa europea, actuará un termostato de seguridad. El 
mando del termostato dispone asimismo de una seguridad antihielo, que 
activa la resistencia cuando la temperatura del agua desciende de 7 oC y 
la eleva hasta los 15 oC evitando roturas por congelación.

Robustez y fiabilidad
La cuba, de chapa de acero, está protegida en su interior por un revesti-
miento de esmalte vitrificado a 900 oC, lo que unido al ánodo de magne-
sio y a los manguitos dieléctricos evita problemas de corrosión.

Garantía
Los termos Saunier Duval cuentan con una garantía anticorrosión de 
cinco años, siempre y cuando su montaje y mantenimiento se realicen 
correctamente.
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SDN

SDCCaracterísticas técnicas
Capacidad

(L)
Peso
(kg)

Tensión
(V)

Potencia
(W)

Tiempo de
calentamiento

(∆T 25 oC) (mín.)

VERTICALES
SDN 30 V

30 21 230 1.800 30
SDC 30 V
SDN 50 V

50 26 230 1.200 78
SDC 50 V
SDN 80 V

80 35 230 1.200 126
SDC 80 V
SDN 100 V

100 40 230 1.200 156
SDC 100 V
SDN 150 V

150 53 230 2.400 120
SDC 150 V
SDN 200 V

200 60 230 2.400 156
SDC 200 V
SUELO
SDN 200 S

200 80 3x380* 3.200 120
SDC 200 S
SDN 300 S

300 125 3x380* 3.200 180
SDC 300 S
HORIZONTALES
SDN 80 H

80 38 230 1.200 126
SDC 80 H
SDN 100 H

100 43 230 1.200 156
SDC 100 H
SDN 150 H

150 55 230 1.800 156
SDC 150 H
SDN 200 H 200 72 230 2.400 156

A B C
(mm)

VERTICALES
SDN 30 V

568 410 423
SDC 30 V
SDN 50 V

781 410 423
SDC 50 V
SDN 80 V

766 515 528
SDC 80 V
SDN 100 V

919 515 528
SDC 100 V
SDN 150 V

1.245 515 528
SDC 150 V
SDN 200 V

1.334 550 563
SDC 200 V
SUELO
SDN 200 S

1.399 595 680
SDC 200 S
SDN 300 S

1.645 660 745
SDC 300 S
HORIZONTALES
SDN 80 H

750 515 528
SDC 80 H
SDN 100 H

900 515 528
SDC 100 H
SDN 150 H

1.245 515 528
SDC 150 H
SDN 200 H 1.290 595 608

Dimensiones

(*) Bajo pedido se pueden suministrar los equipos en 1x230
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