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Los mejores precios y ofertas en calderas y aires 

acondicionados en Barcelona y toda Cataluña 

Oferta calderas - Precio calderas - 

Calidad y servicio al mejor precio! 

Promoción más económica: Plan renove 

 

La caldera Junior de la marca Beretta, es actualmente, junto a la Chaffoteaux Alixia, las 

calderas estancas más económicas del mercado que ofrecemos sin hacer ningun 

compromiso con la calidad. Son calderas de gama media que dan muy buenos 

resultados a un precio inmejorable. En el precio, viene incluido la instalación y 

sustitución. El precio es muy ajustado porque incluye un plan renove que ofrecemos 

para el cual la única condición para acogerse, es tener instalada una caldera vieja, ya sea 

atmosférica o estanca, y dejar que el técnico instalador se la lleve como prueba. Más 

información al final de la página en el apartado de condiciones. Para cualquier 

aclaración no dudes en llamarnos o contactar con nosotros 
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Promoción con mejor relación precio/calidad 

 

Esta caldera de la marca Ferroli, estanca, es una marca con una relación precio/calidad 

muy buena. Confíamos en ella porque conocemos cómo trabajan y a su servicio SAT 

que siempre le atenderá con mucha profesionalidad. Con la compra, recuerde que le 

retiramos la caldera vieja, si hubiése, y la llevamos a reciclar a un punto verde sin 

ningún coste extra para usted. 

Escoge el tipo de caldera de gas más adecuado a tus necesidades: 

1.Estancas 2.BajoNox 3.Condensación 

Actualmente y, después de que las calderas atomosfericas salieran de normativa nos 

quedan tres opciones; las calderas estancas, las BajoNox y las de condensación. 

Según nuestros intereses, posibilidades económicas, consumo y espacio, podremos 

decantarnos más hacia uno de los tres tipos en concreto o incluso a algunas marcas 

particularemente.La diferencia básica en las tres, es la combustión y su eficiencia; 

mientras que las calderas estancas proporcionan ya una combustión segura, en donde no 

existe un riesgo tan elevado como con las calderas atmosféricas de intoxicación por 

mala combustión de los gases, es en las calderas de clase 5 (las de BajoNox y 

Condesación) en donde se aprecia unas mejoras significativas. 

Las calderas de clase 5, se caracterizan, no solo por una combustión de gases estanca, 

sino que sobretodo por su condiciónn de ecológicas. Las calderas BajoNox desprenden 

menos NOx y es una buena opción manteniendo el espíritu ecológico, para aquellas 

viviendas que no tengan un desagüe donde pueda estar instalada la caldera. 

Sin embargo, son las calderas de condensación el futuro de todas las viviendas. Por un 

lado, produce agua caliente a baja temperatura con un alto rendimieto y bajas 

emisiones de CO2 y NOx, lo cual signfica, que consumiremos menos gas que con 

cualquier otro tipo de calderas. Además, las calderas de condensación, son las más 

ecológicas, por su bajo consumo de gas y por ser la menos contaminante. Lo único que 

hay que tener en cuenta con este tipo de calderas es que hace falta un desague cerca de 

la caldera para llevar un pequeño tubo por donde sera expulsado el vapor que se genere 

por la condensación del agua. 

http://www.infigroup.es/calderas/ferroli-barcelona-ofertas-precios.html


Todos los precios 

Calderas Estancas 

 

Calderas BajoNOX 
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Calderas Condensación 
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Calderas Estancas: 

Chaffoteaux Alixia 690€ 

Beretta Junior 690€ 

Ferroli Domiproject F24N 883€ 

HermanMicraplus 885€ 
 

Baxi Roca Neobit 825€ 
 

Junkers Ceraclas Midi 1327€  

Vaillant Tec 1295€ 
 

Saunier Themaclassic 1314€  

Calderas Clase 5 de Condensación: 

ChaffoteauxAlixia Green 1271€ 

Beretta Junior Green 1315€ 

Ferroli Econcept 1445€ 

Herman Micraplus Condes 1334€ 
 

Junkers Cerapur 1587€  

Baxi Roca Neodens 1395€ 
 

Vaillant Ecotec 1615€ 
 

Saunier ThemaCondens 1637€  

Calderas Clase 5 BajoNox: 

Chaffoteaux Pigma Nox 1240€ 

Beretta Ecomix 1209€ 

Ferroli Divatech 1289€ 

Herman Micraplus Nox 1186€ 
 

Baxi Roca Novanox 1246€ 
 

Junkers Cerastar 1433€  

Vaillant TurboTec 1448€ 
 

Saunier ThemaNox 1458€  



Termostatos: 

Honeywell analógico 69,56€ 

Honeywell digital 94,37€ 

Honeywell programador 167,40€ 

Honeywell programador 

inalámbrico 
223,40€ 

Calderas de pie a Gasóleo/Gasoil 

Disponemos de una amplia gama de calderas de gasoil/gasóleo con potencias que van 

desde los 25kW hasta 60kW, con acumuladores o sin. Las principales marcas con las 

que trabajamos en este tipo de calderas son: Junkers y Ferroli, de este modo cubrimos la 

gama media y alta de este tipo de calderas. Si quiere más información o un presupuesto 

más detallado, llámenos y le informaremos sin ningún compromiso. 

Calderas Biomasa: 

Si tiene preguntas sobre las calderas de pellets, su funcionamiento y ventajas, solicite 

información por teléfono o incluso vía email y un asesor técnico le llamará y le 

informará de todo lo que necesite saber. 

Estos precios incluyen la instalación, que irá a cargo de dos técnicos instaladores e IVA. 

 

Estufas Pellets 

Ferroli Mercurio 6,97KW 2388€ 

Ferroli Better CR 9,29KW 2770€ 

Ferroli Penelope 12,83KW 3133€ 

Termoestufas Pellets 

Ferroli Sirio 17,4KW 4634€ 

Ferroli Giove 28,04KW 5941€ 

Calderas de Pellets 

Ferroli NATUREFIRE 25 (23,3KW) 5195€ 

Ferroli NATUREFIRE 30 (29KW) 5505€ 

http://www.infigroup.es/calderas.html


 

Condiciones: porque queremos transparencia y 

seriedad con nuestros clientes 

Por instalación básica se entiende colocar y conectar la nueva caldera y el desmonte de 

la caldera antigua si fuese necesario, o sea, el reemplazo por la nueva. Si desea mover 

de sitio la caldera nueva, o hacer cambios en la instalación incial, puede pedirnos 

presupuesto sin compromiso. La instalación le deja la caldera en marcha, y purgar los 

radiadores para quitar las posibles bolsas de aire generadas por la instalación, viene 

incluido. Sin embargo, los precios no incluyen una revisión de los radiadores ni nos 

hacemos cargo del estado propio de los mismos ni de la instalación de gas. Sin 

embargo, el técnmico instalador le podrá informarle de precios y hacerle un presupuesto 

de lo que le costaria la revisión. 

Colocar la salida de humos de la caldera, no deberá incluir trabajos de albañileria. Por 

ejemplo, si la salida de humos ha de pasar por un falso techo, el instaladador le hará el 

agujero, pero si quiere taparlo, se le cobrará un extra de 30€. En cualquier caso si nos 

enviais via email o móvil unas fotos del lugar en donde irá la sustitución, podremos 

aclarar mejor el persupuesto y detalles de la instalación. 

Infigroup S.L. es una empresa instaladora y mantenedora autorizada por la Generalitat 

de Catalunya Departament de Treball i Indústria. 

Las Marcas, Modelos, Imágenes y Logos de las Calderas de Gas son propiedad de sus 

respectivos fabricantes. 

Calderas estancas - calderas bajonox - calderas de condensación Baxiroca - Beretta 

- Chaffoteaux - Ferroli - Hermann - Junkers - Saunier - Vaillant 
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Productos 

Sólo trabajamos con mejores marcas del mercado, no aceptamos ningún compromiso 

ni con la calidad del producto, ni con el de la instalación. Mantenemos estrecho contacto 

tanto con la mayoria de los fabricantes así como de los distribuidores y servicios 

técnicos (SAT), lo cual nos aporta suficiente información como para valorar la calidad y 

servicio de todos fabricantes y marcas que ofrecemos. Todas las calderas tienen una 

garantía directa del fabricante de 2 años 

Precio y ofertas 

Ofrecemos los mejores precios en calderas porque analizamos el mercado regularmente 

y promocionamos con nuestras ofertas los productos con mejor relación 

calidad/precio. 

Calidad y Servicio 

Nuestros instaladores son oficiales de 1a. que disponen de todas las acreditaciones 

necesarias para instalar aparatos de aire, de gas y cualquier gasodoméstico o producto 

de linea blanca. Además, desde las oficinas, ofrecemos atención al cliente por 

cualquiera de los medios que encontrará en la web; contacto telefónico, via email y las 

diferentes redes sociales. 

INFIGROUP S.L. es una empresa instaladora de calderas y aires acondicionados 

con más de 15 años de experiencia, especialista en la climatización y sistemas afines así 

como en energia inteligente y todo lo relacionado con la domótica; responsable del 

mantenimiento de las instalaciones de gas de una amplia zona de Cataluña. Ofrecemos a 

nuestros clientes un servicio profesional, de calidad y garantía. Nuestros técnicos 

especialistas en cada área operan, revisan y aconsejan sobre cualquier necesidad 

relacionada con el confort en el hogar, mejorando las prestaciones, consumos y 

comodidades.  

Principales marcas con las que trabajamos: 

Calderas estancas - bajonox - condensación: Baxiroca - Beretta - Chaffoteaux - 

Ferroli - Hermann - Junkers - Saunier - Vaillant 

Transparencia y confianza 

Porque somos profesionales y serios con nuestro trabajo, apostamos por la transparencia 

en nuestros presupuestos para generar la confianza con nuetros clientes. 

Todos nuestros precios incluyen IVA, instalación básica y puesta en marcha de la 

caldera. Además también viene incluido 1 metro de tubo y un codo para la salida de 

humos. Si le hicieran falta más complementos estos se presupuestaran antes de la 

instalación de manera que nuestros clientes nunca tienen que pensar en extras el día de 

la instalación. 

Siempre estamos a su servicio desde todos los departamentos, empezando por el 

departamento administrativo para atender cualquier duda de facturas, financiación y 



recibos, pasando por el departamento comercial para atenderle sus dudas en cuanto a 

productos, ofertas y promociones, y acabando por el departamento técnico que le podrá 

informar sobre algún aspecto técnico y soluciones a la hora de instalar nuestros 

productos. 

Formas de pago: 

Tienes 3 opciones; La primera es hacer una transferencia bancaria o ingreso en nuestra 

cuenta bancaria, la segunda es con tarjeta de crédito siguiendo los pasos que se indican 

abajo. O si lo prefieres, en metálico después de la instalación y de la puesta en marcha 

al técnico. 

Si tienes alguna duda con la forma de pago puede llamarnos al 633 811 033. 

Síguenos! 
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