
La eficiencia tiene nombre propio
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TOTAL

 CERO RIESGOS

Superioridad en Agua Caliente

Ahorro viSibLe en fACturA menSuAL

efiCienCiA reAL efeCtivA DeSDe -5 oC

AmortizA rápiDAmente  LA ComprA

Según los patrones de consumo europeo, se calcula que 
una familia de 3 personas puede ahorrar con NUOS hasta 
305 € al año respecto un termo tradicional de la misma 
capacidad. 

Es un ahorro visible y tangible mes  a mes en factura.

El C.O.P define el rendimiento de las máquinas con 
bomba de calor. 

Un COP 4, implica que con 1 kWh de energía eléctrica 
gastado, NUOS produce 4 kWh de energía térmica.

Este alto rendimiento se consigue incluso bajo condiciones 
extremas de temperatura del aire, de -5 a 42 0C.

Instalar NUOS significa invertir en futuro.

El gran ahorro energético proporcionado por NUOS se traduce en 
un gran ahorro económico: la amortización se consigue en tan solo 
3 años, comparado con el coste de instalación de un termo eléctrico 
tradicional de similar volumen.
¡A partir de ese momento todo es ahorro!
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nuoS para todos

www.nuosariston.es



un ahorro garantizadoejemplo de ahorro realnaturalmente eficiente.

NUOS

NUOS

NUOS

TERMO ELÉCTRICO

TERMO ELÉCTRICO

TERMO ELÉCTRICO

Consumo anual en kWh 

Coste y amortización

Con el ahorro anual que supone nuoS, la inversión se amortiza en 3,2 años.

Gasto anual en euros 

eStuDio perSonALizADo GrAtuito

pLAn Cero rieSGoS,
viSitA De ASeSorAmiento GrAtuitA 
y 5 AñoS De GArAntÍA totAL

NUOS es la mejor opción en Agua Caliente para tu hogar. 
Antes de adquirirlo puedes pedir un estudio personalizado 
gratuito basado en la demanda de tu vivienda.
De esta forma podrás adquirir el NUOS que más se ajuste a 
tus necesidades. Pide tu estudio en:

Para que el ahorro y el confort queden totalmente 
garantizados, ARISTON te ofrece el PLAN CERO RIESGOS: 
una visita de asesoramiento gratuita de un técnico 
especializado para optimizar el uso del equipo desde el 
primer día y la GArAntÍA totAL De 5 AñoS que incluye 
piezas, desplazamiento y mano de obra.

visita gratuita

asesor

estudio
72,3 %
ahorro kWh

3,2 años
amortización

nuoS vs termo eLéCtriCo

2.332 kWh

252 € compra

418 €

113 €

646 kWh

1.235 € compra

305 C
ahorro

=

+ 983 C   305 C/año = 3,2 años==
Diferencia de coste: 983 C= 5 AÑOS

GARANTIA
TOTAL

 CERO RIESGOS

personalizado
gratuito

www.nuosariston.es

¡Disfrutarás de más confort, gastando menos!

nuoS utiLizA eL Aire Como fuente De enerGÍA

ARISTON, líder mundial en la comercialización de termos eléctricos, 
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.

prestaciones y confort eficiente
Programador de horas y temperaturas. 
modos: green sólo bomba de calor, Boost 
para reducir los tiempos de calentamiento y auto. 

energía gratis
75 %

el calor siempre ha estado en el aire. ¡sólo había que cogerlo!

Estudio orientativo para una vivienda de 2 dormitorios (3 personas) ubicada en Madrid.


