
CALCULO SIMIMPLIFIIMPLIFICCADO DEADO DE CCARGAS ARGAS 
TERMICAS NES NES NECCCESARIAS EN INVIERESARIAS EN INVIERNOESARIAS EN INVIERNO

QQ Kcal/h)(K = V (m3) x ΔT (°C) x K

V:V: Volumen local en m3 (Largo x Ancho x Alto)

ΔΔT: Salto térmico (Diferencia entre Tª interior deseada y

Tª exterior estimada en 0 °C)

K: Coeficiente de perdidas por transmisión según

aislamiento

K:K 3,5 Local mal aislado

:K: 3 Local semi-aislado

K: 2,5 Local aislado o de buena construcción

Ejemplo: Calcular las cargas térmicas necesarias en un Ejemplo

local bien aislado de 20 m de largo, 10 m de ancho y ho y 6 mho y 6 mal bien 

de altura. La temperatura interior deseada es dees de 15 °C.es de 15 °C.ra. La 

Q kcal/h=(20 x 10 x 6) x (15-0°) x 2,5=45.000 kcal/h10 x 6) x (15-0°) x 2,5=45.000 kcal/h10 x 6) x (15-0°) x 2,5=45.000 kcal/h

Equivalencias unidades:

1 w/h = 0,860 kcal/h

1 kcal/h = 1,163 w/h

ÍNDICEÍNDICE

TABLA DE RENOVATT CIONES/HORA DE AIRE POR
VOLUMEN, EN ALGUNOS LOCALES

Cafes y Bares 10-12

Restaurantes 6-10

Cines 10-15

Cocinas comerciales 15-20

Salones de baile, banquetes 6-10

Salas de máquinas 20-30

Fábricas en general 6-10

Talleres de pintura 30-60

Talleres con hornos 30-60

Teatros 10-15

Tintorerias/Lavanderias 20-30

Garajes 6-8
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Calentadores portátiles de Infrarrojos

Los calentadores XL9 funcionan con gasóleo y producen calor por radiación, ideal para Calefacción por zonas y Secados industriales. 

Tienen una cámara de combustión fabricada interiormente en fibra cerámica y utilizan un quemador de gasoleo independiente, de

pulverización mecánica, controlado por diferentes sistemas de seguridad y bloqueo, en caso de averia.

Disponen de un sistema de control de llama a través de una fotocélula, que envia información a la centralita del equipo. Opcional-

mente puede colocarse un termostato de ambiente  para su funcionamiento automático.

Producen un flujo intenso de calor por radiación, pero sin movimiento de aire, ya que no tienen ventilador para difusión de calor. Esto 

hace que su funcionamiento sea más silencioso, al reducirse su nivel sonoro solamente al producido por la propia combustión.

Distribución  del calor por radiación de un XL9

En el esquema de funcionamiento podemos ver una sección del Calentador, donde se indica la posición de los latiguillos del

Quemador, para aspiración y retorno del combustible y la llama producida dentro de la cámara de combustión (como delantero) 

que producirá el calor por radiación.

Esquema de funcionamiento

2010

44

XL9

A diferencia de otros calentadores semejantes existentes en el mercado, eel quemador delel quemador delA XL9 está especialmente diseñado XLXL

para la combustión del gasóleo,p  con unos componentes de primeras marcas de amplia difusión, que ofrecen a nuestros marcas de ammarcas de am

clientes unas ventajas indiscutibles:

Bajo índice de averías.

Máxima facilidad para encontrar recambios, del quemador en Euritecsa o en cualquier almacen de accesorios de calefaca o en cualqua o en cualqu -

ción, a precios muchisimo más económicos que sus semejantes en ototras marcas.otras marcas.

Bajo costo de mantenimiento y reparación.

enemos dos modelos disponibles,Te  que cubren todas las necesidadeades habituales:ades habituales:

modelo XL9 E de una velocidad: 43.000 w/h de capacidad calororífica.orífica.

modelo XL9 S 2V de dos velocidades: 43.000 y 29.000 w/h d/h de capacidad calorífica./h de capacidad calorífica.
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buena ventilación en el local, para Es necesario mantener una buEs necesario mantener una bu

ismo.la aportación de oxigeno al misla aportación de oxigeno al mis

Calefacción por radiación.Calefacción por radiación.

Sin movimiento de aire. Sin movimiento de aire. ntilador.No hay ventNo hay vent

Muy silencioso.Muy silencioso.

Quemador de gasóleo independiente.Quemador de gasóleo indepenQuemador de gasóleo indepen

Control electrónico de llama.ntrol electrónico de llamntrol electrónico de llam

Dispositivo de bloqueo mediante fotocélula.ositivo de bloqueoositivo de bloqueo

Posibilidad de control de funcionamiento opcional medianteidad de controidad de contro

termostato ambiente.tato ambienttato ambient

180 segundos de ventilación después de apagado.egundos de veegundos de ve

Cámara de combustión hecha de fibra de cerámica.ra de combustióra de combustió

Indicador de nivel de combustible en el depósito.cador de nivel de comcador de nivel de com

Construidos en materiales robustos y duraderos.onstruidos en materiales robusonstruidos en materiales robus

SSencillo mantenimiento.Sencillo mantenimiento.

Dirección ajustable en vertical.Dirección ajustable en vertical.

or de nivel.Depósito incorporado con indicadorDepósito incorporado con indicador

rales extensibles para mayor facilidad de transporte.Manerales laterales extensibles pManerales laterales extensibles p

Detalle depósito de combustible y tapón XL9

Vista lateral-posterior del XL9

DIMENSIONES Y PESOS

XL9 E XL9 S 2v

Longitud cm 120 120

Ancho cm 76 76

Alto cm 113 113

Peso neto kg 62 64

Peso bruto kg 80 82

Características técnicas y precios

ModeloModelo
CapacidadCapacidad

watios/hwatios/h

CapacidadCapacidad

Kcal/hKcal/h

ConsumoConsumo

en watiosen watios

ConsumoConsumo

amp/hamp/h

CapacidadCapacidad

deposito litrosdeposito litros

Dimensiones cm conDimensiones cm con

embalajeembalaje

Peso bruto     Peso bruto     

kgkg

PiezasPiezas

paletpalet

XL9 EXL9 E 43.00043.000 37.00037.000 140140 0,600,60 6060 120x76x113120x76x113 8080 11

XL9 S 2VXL9 S 2V 43.000/ 29.00043.000/ 29.000 37.000/ 25.00037.000/ 25.000 160160 0,700,70 6060 120x76x113120x76x113 8282 11

Combustión directa

Combustible: Gasoleo

2010 

Calentador XL9L9L9

Tensión: 230/1/50TT Hz.Combustible: GASOLEO

Calentadores portátiles de Infrarrojos XL9

Los equipos se suministran embalados en caja de cartón.



Calentadores portátiles de aire Combustión DIRECTA

Protección ón térmica con post-ventilaciónón térmica con post-ventilación

Control electrónico de llamaelectrónicoelectrónico

Cámara de combustión en acero inoxidableraraar

Depósito de combustible incorporadoDepó

mba de combustible de alta presiónBom

Sistema de seguridadSistema de seguridad
TTermostatoermostatoTTTT AAmbiente mbiente OO onalpcionpcion

arnizadaEstructura en chapa de acero barEstructura en chapa de acero bar

Ruedas y maneralesRuedas y manerales

Gran caudal de aireGran caudal de aire

B-360

Es necesario mantener una buena ventilación en el local, para la aportación de oxígeno al mismo.el local, para la aportación de oxígeno alel local, para la aportación de oxígeno al

Características técnicas y precios

ModeloModelo
PotenciaPotencia

watios/hwatios/h

PotenciaPotencia

Kcal/hKcal/h

CaudalCaudal

mm33/h/h

CapacidadCapacidad

depósito litrosdepósito litros

ConsumoConsumo

en watiosen watios

Dimensiones cmDimensiones cm

(con embalaje)(con embalaje)

Peso Peso 

bruto kgbruto kg

PiezasPiezas

paletpalet

B-70B-70 20.00020.000 17.20017.200 400400 1919 9090 8181XX3535XX4646 1919 1212

B-100B-100 29.00029.000 24.94024.940 800800 4343 190190 102102XX4646XX4848 2828 88

B-150B-150 44.00044.000 37.84037.840 900900 4343 190190 102102XX4646XX4848 2828 88

BP-20BP-20 20.00020.000 17.20017.200 350350 1717 200200 7474XX3030XX4545 2020 1616

B-230B-230 69.00069.000 37.84037.840 2.2002.200 6565 650650 120120XX6565XX100100 7676 11

B-360B-360 111.000111.000 95.46095.460 3.3003.300 105105 1.0601.060 160160XX7575XX120120 112112 11

- Los equipos se suministran embalados en caja de cartón, desmontados ruedas y manerales. Todos funcionan a 230/1/50 V. Los modelos B-70/BP-20 no llevan ruedas

2010
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Combustible GASOLEO

Sistema de encendido mediante transformador y bujía

Protección térmica de motor

Control electrónico de llama

Sistema de seguridad por fotocélula

Cámara de combustión en acero inoxidable

Depósito de combustible incorporado

Termostato ambiente opcionalTT
Estructura en chapa de acero barnizada

Ruedas y manerales solo en el B-100 y B-150

Sencillo mantenimiento

Gran caudal de aire

Fácil de transportar

BP-20

Serie baja presión

Serie alta presión con bomba de engranajes

B-230B-230

B-150 B-100 B-70
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Calentadores portátiles de aire Combustión Indirecta

Generadores portátiles con intercambiador de calor y salida de humos al exterior, para la producción de un aire caliente limpio y sano 

apto para la calefacción en cualquier ambiente comercial o industrial. Para su perfecto funcionamiento es necesario colocar correcta-

mente una chimenea de salida de humos, en la conexión prevista en la parte superior delantera del calentador. 

La chimenea debe ser del diámetro apropiado y sin tramos horizontales u ondulados. Siempre hacia arriba y solo con los codos que 

resulten imprescindibles, los cuales nunca deben ser superiores a 45º, ni más de dos.

Estos equipos pueden utilizarse con los mejores resultados en la calefacción de Naves Industriales, Locales, Granjas, Secaderos, 

etc.

Protección térmica con post-ventilación

Control electrónico de llama

Sistema de seguridad por fotocélula

Cámara de combustión con intercambiador de calor en Acero

Inoxidable

Depósito de combustible incorporado

Bomba de combustible de alta presión

Acoplamiento para chimenea de salida de gases

Fabricado en chapa de acero barnizada al horno

Ruedas y manerales

Gran caudal de aire

Termostato ambiente opcional con enchufe

-77BV- BV-11000

BV-290BV-290BV-170

2010

Características técnicas y precios

ModeloModelo
PotenciaPotencia
watios/hwatios/h

PotenciaPotencia
Kcal/hKcal/h

CaudalCaudal
mm33/h/h

DiámetroDiámetro
boca salidaboca salida

mm.mm.

CapacidadCapacidad
depósito depósito 

litroslitros

ConsumoConsumo
en watiosen watios

DiámetroDiámetro
chimeneachimenea

mmmm

DimensionesDimensiones
cmcm

(con embalaje)(con embalaje)

Peso Peso 
bruto kgbruto kg

PiezasPiezas
paletpalet

BV-77BV-77 22.00022.000 18.92018.920 550550 230230 3535 300300 120120 120120XX4040XX5151 4545 66

BV-110BV-110 33.00033.000 28.38028.380 1.8001.800 340340 6565 650650 150150 120120XX6565XX100100 7979 11

BV-170BV-170 47.00047.000 40.42040.420 1.8001.800 340340 6565 650650 150150 130130XX6565XX100100 8585 11

BV-290BV-290 81.00081.000 69.66069.660 3.3003.300 400400 105105 1.0601.060 150150 160160XX7575XX120120 144144 11

- Los equipos se suministran embalados en caja de cartón, desmontados ruedas y manerales. Todos funcionan a 230/1/50 V.

Combustible GASOLEO
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Calentadores a Gas Propano o Butano que pueden funcionar con       

bombonas o tanques fjios de almacenamiento. NO GAS NATURAL.

Modelos manuales: BLP-M

Para aplicaciones con encendido manual por piezoeléctrico no controladas

automáticamente.

Modelos automáticos: BLP-E

Para aplicaciones controladas automáticamente mediante termostatos 

ambiente o sondas de temperatura.

Caracteristicas generales:

Encendido electrónico.

Funcionamiento inmediato.

Regulables manualmente sin escalonamientos.

Todos los modelos llevan una rejilla circular delantera para protección, 

tanto sena manuales como automáticos.

Funcionan con bombonas de propano de 15 kg colocadas de una en

una o en batería, según el consumo del aparato. Si los calentadores son 

de mucha potencia y el consumo que exigiemos de la bombona es alto,

esta puede congelarse y el equipo se apagará al no recibir gas. Este no 

es un fallo de funcionamiento. También y para evitar esto, se pueden uti-

lizar botellas industriales o un tanque centralizado con presión de linea

de 2 Bar.

Todos los calentadores se suministran con un limitador de presión conon un limitador de presiónon un limitador de presión

válvula imprescindible para su funcionamiento, que estabiliza la presiónuncionamiento, que estabiliza la presiónuncionamiento, que estabiliza la presión

en 1,5 Bar, al cual se deberá rerá roscar el Regulador Adaptador de la Bomerá roscar el Regulador Adaptador de la Bom--

bona, que es un accesoresorio no incluido en el precio.esorio no incluido en el precio.

Es necesario io mantener una buena ventilación en el local, para la io mantener una buena ventilación en el local, para la 

aportación de oxígeno al mismo.ón de oxígeno al mismo.ón de oxígeno al mismo.

Combustible: Gas Propano-Gas butano

BLP-M

Características técnicas y precios

ModeloModelo
CapacidadCapacidad

watios/hwatios/h

CapacidadCapacidad

Kcal/hKcal/h

CaudalCaudal

mm33/h/h

Presión Presión 

barbar

Consumo Consumo 

eléctricoeléctrico

Dimensiones cmDimensiones cm

(con embalaje)(con embalaje)

Peso brutoPeso bruto

kgkg

PiezasPiezas

paletpalet

Encendido manual piezoeléctrico Control termostático: NO ES POSIBLE

BLP-15 MBLP-15 M 11-15.00011-15.000 9,5-12.9009,5-12.900 300300 0,70,7 29 w29 w 50x20x2950x20x29 66 4949

BLP-30 MBLP-30 M 16-30.00016-30.000 13-25.80013-25.800 1.0001.000 1,51,5 80 w80 w 59x26x3659x26x36 1111 3030

BLP-53 MBLP-53 M 31-46.00031-46.000 26,6-39.56026,6-39.560 1.4501.450 1,51,5 100 w100 w 64x29x4664x29x46 1515 1616

BLP-73 MBLP-73 M 39-69.00039-69.000 33,5-59.34033,5-59.340 2.3002.300 1,51,5 220 w220 w 70x34x5170x34x51 1818 1212

Encendido electrónico Control termostático: OPCIONAL

BLP-33 EBLP-33 E 16-30.00016-30.000 13,8-25.80013,8-25.800 1.0001.000 1,51,5 80 w80 w 59x26x3659x26x36 1111 3030

BLP-53 EBLP-53 E 31-46.00031-46.000 26,6-39.56026,6-39.560 1.4501.450 1,51,5 100 w100 w 64x29x4664x29x46 1515 1616

BLP-73 EBLP-73 E 39-69.00039-69.000 33,5-59.34033,5-59.340 2.3002.300 1,51,5 220 w220 w 70x34x5170x34x51 1818 1212

BLP-103 EBLP-103 E 33-96.50033-96.500 28,3-83.00028,3-83.000 3.2603.260 0,5-2,00,5-2,0 360 w360 w 105x45x63105x45x63 3838 66

Gas Propano  - Butano

BLP-E

BLP-103 EBLP-103 E

Manuales

Electrónicos

Calentadores portátiles a GAS Combustión DIRECTA

2010

nciona con gas NaturalNo Fun

Tensión:230/1/50 TT Hz.
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Generadores portátiles Eléctricos

Modelos de aire caliente o radde aire caliente o radiaciónde aire caliente o radiación TT nsión 230/1/50 ó 400/3/50ensensTTTT

por aireCalentadores eléctricos pCalentadores eléctricos p

Bajo nivel sonoroBajo nivel sonoro

etc.Ausencia de humos, olores, etAusencia de humos, olores, et

No consumen oxígenoNo consumen oxígeno

motorProtección térmica del motorProtección térmica del motor

nte incorporadoTermostato ambiente Termostato ambiente 

Resistencia eléctrica de tubo blindadoResistencia eléctrResistencia eléctr

Potencia variable (2 etapas)otencia variablotencia variabl

Cuatro posiciónes de marcha:uatro posiciónuatro posición

Dos de calefacción + ventilación + paroos de calefacos de calefac

Construidos en materiales robustos y duraderosonstruidos en monstruidos en m

Calentadores eléctricos por radiaciónéctricos por radiaciónéctricos por radiaciónelé

Sin movimiento de aireaireaire

Calor inmediato

Totalmente silencioso

Sin consumo de oxígeno

Calefacción radiante

Ausencia de humos y olores, etc.

Posiciones: Dos de calefacción +  paro, salvo el modelos Hall y TS 3A

Aplicaciones

Garajes, talleres, edificios, ambientes cerrados, casas, oficinas, bares, tiendas

Agricultura, Industria, Construcción

Recomendado para pintores, albañiles, fontaneros, etc.

Secados de locales y obras: Para una máxima eficacia en el secado combinarlos con 

nuestros deshumidificadores MASTER

TS 3ATS 3ATS 3A

Radiación

B 5/B 9/B 15/B 22

Halógeno 

HALL-3000

HALL-1500

Halógeno

B 3

B-18 EPR + CONDUCTOB 1818 EPR

o
Características técnicas y precios

ModeloModelo
PotenciaPotencia

kwkw
PotenciaPotencia
kcal/hkcal/h

CaudalCaudal
mm33/h/h

EtapasEtapas
trabajotrabajo

ConsumoConsumo
máx. amp.máx. amp.

TensiónTensión
ResistenciaResistencia

normalnormal
Dimensiones Dimensiones 
embalaje cmembalaje cm

PesoPeso
bruto kgbruto kg

PiezasPiezas
paletpalet

B 3,3B 3,3 1,6-3,31,6-3,3 2.8002.800 510510 2+2+VENTVENT.. 14,314,3 230/1/50230/1/50 IP-44IP-44 2626XX2626XX4141 77 4848
B 5B 5 3,2-53,2-5 4.3004.300 560560 2+2+VENTVENT.. 7,27,2 400/3/50400/3/50 IP-44IP-44 3636XX2828XX3838 99 4040
B 9 B 9 6-96-9 7.7407.740 800800 2+2+VENTVENT.. 1313 400/3/50400/3/50 IP-44IP-44 4444XX3333XX4949 1313 2020
B 15B 15 7,5-157,5-15 12.90012.900 17001700 2+2+VENTVENT.. 21,721,7 400/3/50400/3/50 IP-44IP-44 4848XX3737XX5252 1919 1515
B 22B 22 11-2211-22 18.92018.920 22002200 2+2+VENTVENT.. 3232 400/3/50400/3/50 IP-44IP-44 5252XX5858XX6464 2626 1212
B-18 EPRB-18 EPR 1818 15.50015.500 17001700 4+4+VENTVENT.. 26 26 mtsmts 400/3/50400/3/50 IP-IP-XX44 7070XX4949XX5353 2727 1212

TS3ATS3A 0,8-1,6-2,40,8-1,6-2,4 2.0642.064 RADIACIÓRADIACIÓNN 33 10,510,5 230/1/50230/1/50 -------- 3838XX2424XX4646 88 3636
HALL-1500HALL-1500 1,51,5 1.2901.290 HALOGHALOGENENOO 11 6,56,5 230/1/50230/1/50 -------- 5151XX2525XX3232 66 3636
PPIIEE HALL-1500HALL-1500 OPCIOOPCIONNALAL -------- -------- 105105XX4545XX6363 AAltura aprox. 175 cmltura aprox. 175 cm 77 2020
HALL-3000HALL-3000 1,5-31,5-3 2.5802.580 HALOGHALOGENENOO 22 1313 230/1/50230/1/50 -------- 5555XX3434XX6464 1313 1212

CONDUCTO B-18:CONDUCTO B-18: Diámetro boca salida de aire: 280 mmDiámetro boca salida de aire: 280 mm Longitud máxima conducto:Longitud máxima conducto: 15 mts15 mts
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Ubicación y alcance
El PATIO HEATER proporciona calor radiante en una superficie circular comprendida entre 3 
y 6 metros de diámetro aproximadamente, dependiendo de las condiciones de temperatura
exterior. Debe colocarse en áreas protegidas del viento y resguardadas de la lluvia, nieve, etc.
Si se hace necesaria la utilización de varios calefactores, deben colocarse de forma que su 
acción se complemente para alcanzar el máximo rendimiento. La separación entre ellos será 
de 3 a 8 metros, pero debe ser la experiencia y las necesidades del usuario, quienes decidan 
con exactitud su colocación.

Encendido y funcionamiento
El encendido es sumamente sencillo y rápido de realizar. Basta con abrir el paso de gas y pre-
sionar el mando de regulación, para que con la simple pulsación del encendedor piezoeléctrico, 
consigamos prender la llama piloto y a continuación el quemador.

El calor radiante emitido por nuestro PATIO HEATER, es similar al emitido por el sol dando calor a
las personas y objetos sin apenas calentar el aire. La pantalla emisora se pone incandescente y 
emite calor radiante por infrarrojos, que el reflector superior de aluminio refleja en una amplia su-
perficie circular, alcanzando hasta 8 metros de diámetro aproximadamente. Los rayos infrarrojos 
proporcionan una agradable sensación de calor al incidir en las personas y objetos próximos. La
temperatura de trabajo se alcanza en pocos segundos y el efecto combinado del calor radiante
y el calor directo que se percibe, hace de esta aplicación un elemento insustituible para una 
calefacción al aire libre.

El Calefactor requiere un regulador de bombona para su funcionamiento, accesorio que no está
incluido en el precio.

Aplicaciones
Funciona a plena satisfacción en terrazas, restaurantes, hoteles, clubs sociales, carpas, 
almacenes, pabellones, etc., permitiendo el máximo aprovechamiento de las zonas situadaspp
al aire libre.

Movilidad
El equipo incluye de serie unas resistentes ruedas, para su deslizamiento por la zona exterior erie unas resistentes ruedas, para su deslizamiento por la zona exteriorerie unas resistentes ruedas, para su deslizamiento por la zona exterior
a calefactar, siempre pre que ésta tenga un suelo compacto y apto para la rodadura. Con una pre que ésta tenga un suelo compacto y apto para la rodadura. Con una 
pequeña inclinacióación, las ruedas se ponen en contacto con el suelo y una sola persona puedeación, las ruedas se ponen en contacto con el suelo y una sola persona puede
desplazar el PAPATIO HEATER con toda facilidad.PATIO HEATER con toda facilidad.

Características técnicas y precios Gas Propano-Butano
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PH-04PH-04 12,512,5 PPROP/ROP/BUTBUT 3030 0,860,86 SISI SISI SISI 230230 50,050,0 8888 18,518,5 88

Regulador de presión para bombona 30 MB               (PH-04)Regulador de presión para bombona 30 MB               (PH-04) ––

Los equipos se suministran embalados en dos cajas de cartón, desmontados sus elementos.Los equipos se suministran embalados en dos cajas de cartón, desmontados sus elementos.

Mandos es encendidos encendido

Patio HeatherPP

Calefactor de exteriores “Patio Heater” Combustible Gas propano/Butano

Sistemas de CalefacciónSistemas de Calefacción

Calefacción por radiación

Conjunto de ruedas
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2010

ctor Patio está compuesto por tres elementos Coffee de 1200 w.El Calefactor Patio está compEl Calefactor Patio está comp

uno, montadas sobre un soporte vertical de 2,35 m. de altura y ampliacada uno, montadas sobre un cada uno, montadas sobre un 

de apoyo. Hay una versión para techo con un soporte de 40 cm y labase de apoyo. Hay una base de apoyo. Hay una 

misma potencia.mismmism

La capacidad calorífica total es de 3.600 w (3.100 Kcal/h), pero cada lámpara puede

encenderse o apagarse independientemente según las necesidades.

Produce calor Instantáneo, y son resistentes a la lluvia y el polvo.

La resistencia a pequeños golpes está asegurada por una estructura robusta

y unos soportes en silicona (IK-07) que protege las lámparas de choques o

vibraciones.

Fácilmente de desplazar y guardar en su caja durante el verano. Dispone de

tacos de goma en la base para proteger el suelo donde se coloca.

Dotado de protección IP-65, puede desplazarse a cualquier lugar utilizando

un cable de prolongación con el mismo grado de protección.

Puede conectarse a 230V Monofásico ó a 400 V Trifásico indistintamente.

Calefactor eléctricos por infrarrojos Onda corta (IR-A)

Sistemas de CalefacciónSistemas de Calefacción

PATIO Sistemas compactos de Calefacción por infrarrojos activos en 360ºstemas compactos de Calefacción por infrarrojos activos en 360ºstemas compactos de Calefacción por infrarrojos activos en 360º

SE PUEDEN ITILIZAR EN INTERIORES Y EXTERIORES

Patio TECHO 3.600 W

Modelo / CódigoModelo / Código Patio 36/769Patio 36/769 Patio 36/769SPatio 36/769S

Potencia CalorificaPotencia Calorifica 3.600 W / 3.100 kcal/h3.600 W / 3.100 kcal/h 3.600 W / 3.100 kcal/h3.600 W / 3.100 kcal/h
VoltajeVoltaje 230/50-60230/50-60 HHz ó 400 / z ó 400 / IIIIII / 50-60  / 50-60 HHzz 230/50-60 230/50-60 HHz ó 400 / z ó 400 / IIIIII / 50-60 / 50-60 HHzz
Protección agua - vibracionesProtección agua - vibraciones IPIP65 - 65 - IIK07K07 IPIP65-65-IIK07K07
Lámpara Cuarzo 002450Lámpara Cuarzo 002450 Con filamento de tungsteno en ampolla de gasCon filamento de tungsteno en ampolla de gas Con filamento de tungsteno en ampolla de gasCon filamento de tungsteno en ampolla de gas
Duración aprox. LámparaDuración aprox. Lámpara 5000 h5000 h 5000 h5000 h
Superficie cubiertaSuperficie cubierta 12-18 m12-18 m22 12-18 m12-18 m22

Cable eléctricoCable eléctrico NNo incluidoo incluido NNo incluidoo incluido
Altura suelo / TechoAltura suelo / Techo 2,35 m2,35 m 0,40 m0,40 m
PesoPeso 18 Kg18 Kg 6,15 Kg6,15 Kg
Cajas por PaletCajas por Palet 77 77
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Calefactores eléctricos por Infrarrojos Radiación Onda Corta (IR-A)

2010Sistemas de CalefacciónSistemas de Calefacción

COFFEE-FIORE Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda corta)

PATIO-GIRASOLE Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda corta)

SOMBRA-LUCCIOLA Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda corta)Radiación Infrarroja IR-A (Onda cortRadiación Infrarroja IR-A (Onda cortSOM

Tensión: 230V / 50-60 Hz

ModelosModelos Uds./ CajaUds./ Caja
Potencia Potencia 
CalorificaCalorifica

Superf. CubirtaSuperf. Cubirta

Coffee/Fiore 12/766Coffee/Fiore 12/766 44 1.200 w1.200 w 4-6 m4-6 m22

Coffee/Fiore 18/767Coffee/Fiore 18/767 44 1.800 w1.800 w 8-10 m8-10 m22

Tensión: 230V / 50-60 Hz ó 400V /3/ 50-60 Hz

ModelosModelos Uds./ CajaUds./ Caja
Potencia Potencia 
CalorificaCalorifica

Superf. CubirtaSuperf. Cubirta

Patio/Girosole 36/769Patio/Girosole 36/769 11 3x1.200 w3x1.200 w 12-18 m12-18 m22

Patio/Girosole 36/769 SPatio/Girosole 36/769 S 11 3x1.200 w3x1.200 w 12-18 m12-18 m22

Tensión: 230V / 50-60 Hz / 400V 

ModelosModelos Uds./ CajaUds./ Caja
Potencia Potencia 
CalorificaCalorifica

Superf. CubirtaSuperf. Cubirta

Sombra/Lucciola 8/798Sombra/Lucciola 8/798 800w800w 9-12 m9-12 m22

Sombra/Lucciola 12/797Sombra/Lucciola 12/797 1.200w1.200w 12-16 m12-16 m22

Accesorios y RecambiosAccesorios y Recambios CódigoCódigo Uds./CajaUds./Caja ModeloModelo

TrípodeTrípode 002473002473 22 12/766-18/76712/766-18/767
Soporte para trípodeSoporte para trípode 768 768 PP 44 12/766-18/76712/766-18/767
Soporte paredSoporte pared 768 768 MM 44 12/766-18/76712/766-18/767
Cadena para colgarCadena para colgar 768 768 SS 44 12/766-18/76712/766-18/767
Lámpara halógena 1.200 wLámpara halógena 1.200 w 002450002450 11 12/76612/766
Lámpara halógena 1.800 wLámpara halógena 1.800 w 002781002781 11 18/76718/767

Accesorios y RecambiosAccesorios y Recambios CódigoCódigo Uds./CajaUds./Caja ModeloModelo

Lámpara halógena 1.200 wLámpara halógena 1.200 w 002450002450 11 TTodosodosTTTT

Accesorios y RecambiosAccesorios y Recambios CódigoCódigo Uds./CajaUds./Caja ModeloModelo

Soporte fijación a sombrillaSoporte fijación a sombrilla 789789 TTodosodosTTTT
Lámpara halógena Rubi 800 wLámpara halógena Rubi 800 w 003765003765 8/7988/798
Lámpara halógena Rubi 1.200 wLámpara halógena Rubi 1.200 w 003766003766 12/79712/797

002473

Techo 36/769 S

Suelo 36/769uelo

Pared Sombrilla

768 M

768 P

Cadenas 768 S
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Calefactores modulares por Infrarrojos Radiación Onda Corta (IR-A)

Sistemas de CalefacciónSistemas de Calefacción

LUXE-PÉTALO Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda corta)TALO Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda cortaTALO Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda corta

CHAPEL-SHARKLITE Calor Instantáneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda corta)RKLITE Calor Instantáneo por Radiación InfrarrRKLITE Calor Instantáneo por Radiación InfrarrSHAR

FACTORY-HATHOR Calor Instantáneo por Radiación Infrarroja IR-A (Onda corta)

Tensión: 230V / 50-60 Hz ó 400 V / 3 / 50-60 Hz

ModelosModelos Uds./ CajaUds./ Caja
Potencia Potencia 
CalorificaCalorifica

Superf. CubirtaSuperf. Cubirta

Luxe/Pétalo 12 / 722Luxe/Pétalo 12 / 722 44 1.200 w1.200 w 4-6 m4-6 m22

Luxe/Pétalo 18 / 728Luxe/Pétalo 18 / 728 44 1.800 w1.800 w   8 -10 m  8 -10 m22

Luxe/Pétalo 36 / 723Luxe/Pétalo 36 / 723 11 3x1.200 w3x1.200 w 12-18 m12-18 m22

Luxe/Pétalo 54 / 729Luxe/Pétalo 54 / 729 11 3x1.800 w3x1.800 w 18-24 m18-24 m22

Tensión: 230V / 50-60 

ModelosModelos Uds./ CajaUds./ Caja
Potencia Potencia 
CalorificaCalorifica

Superf. CubirtaSuperf. Cubirta

Chapel/Sharklite 12/712Chapel/Sharklite 12/712 22 1.200 w1.200 w 4-6 m4-6 m22

Chapel/Sharklite 18/718Chapel/Sharklite 18/718 22 1.800 w1.800 w 8-10 m8-10 m22

Tensión: 230V / 50-60  Hz ó 400V / 3 / 50-60 Hz

ModelosModelos Uds./ CajaUds./ Caja
Potencia Potencia 
CalorificaCalorifica

Superf. CubirtaSuperf. Cubirta

Factory/Hathor 20/791Factory/Hathor 20/791 11 2.000 w2.000 w 9-12 m9-12 m22

Factory/Hathor 40/792Factory/Hathor 40/792 11 2x2.000 w2x2.000 w 12-16 m12-16 m22

Factory/Hathor 60/793Factory/Hathor 60/793 11 3x2.000 w3x2.000 w 16-20 m16-20 m22

Accesorios y RecambiosAccesorios y Recambios CódigoCódigo Uds./CajaUds./Caja ModeloModelo

Poste vertical (209x4x4 cm.)Poste vertical (209x4x4 cm.) 702702 12/722-18/72812/722-18/728
Soporte de pared-soporteSoporte de pared-soporte 003205003205 12/722-18/72812/722-18/728
Soporte sombrillaSoporte sombrilla 003544003544 12/722-18/72812/722-18/728
Soporte pared (negro)Soporte pared (negro) 003252003252 36/72336/723
Soporte pared (negro)Soporte pared (negro) 003253003253 54/72954/729
Lámpara halógena 1.200 wLámpara halógena 1.200 w 003018003018 11 12/722 - 36/72312/722 - 36/723
Lámpara halógena 1.800 wLámpara halógena 1.800 w 003024003024 11 18/728 - 5472918/728 - 54729

Accesorios y RecambiosAccesorios y Recambios CódigoCódigo Uds./CajaUds./Caja ModeloModelo

Poste vertical (209x4x4 cm.)Poste vertical (209x4x4 cm.) 702702 12/712-18/71812/712-18/718
Kit cable 4x2,5 m - 4 fijac.Kit cable 4x2,5 m - 4 fijac. 705705 12/712-18/71812/712-18/718
Lámpara halóg. Rubi 1.200 wLámpara halóg. Rubi 1.200 w 003018003018 11 12/71212/712
Lámpara halóg. Rubi 1.800 wLámpara halóg. Rubi 1.800 w 003024003024 11 18/71818/718

Accesorios y RecambiosAccesorios y Recambios CódigoCódigo Uds./CajaUds./Caja ModeloModelo

Lámpara halóg. Gold 2.000 wLámpara halóg. Gold 2.000 w 003229003229 TTodosodosTTTT

702702

705

Factory 20 (791)

Factory 40 (792)

Lateral

Factory 60 (793)

Lateral

702

003252 - 003253


