Calefactores de exterior

Calefactores por
infrarrojos de onda corta

Descripción: calefactores para acondicionar
espacios y ofrecer calor y confort.

Más información

JUNTOS CON TU PROYECTO.

Calefactores por infrarrojos de onda corta
Calefactores que calientan como el sol...
Diseño compacto que cumple con las más altas exigencias de calor y confort para cada espacio.

...eficiente y rápido
Aportan el calor directamente a la persona. No calienta el aire
Calor instantáneo nada más conectar el aparato.

...económico
Un 92% de la electricidad consumida, se convierte en calor.
50% de ahorro energético en comparación con otros sistemas de
calefacción.

...flexible
modelos que ofrecen termostato regulador como opción
Instalación sencilla en pared, techo o parasol.
Orientables con gran precisión gracias a su abrazadera regulable

...ecológico
Sin consumo de oxigeno ni emisiones de CO2
No genera suciedad ni ruidos
Prestaciones más altas con menor energía.

...seguro
Fabricación y normativas alemanas
A prueba de salpicaduras, fabricado en aluminio resistente a la
intemperie.
Aislamiento especial que enfría la cubierta para evitar quemaduras
por contacto
Rejilla frontal de acero fino que protege de quemaduras
Limite de deslumbramiento aumentado

...duradero
5000 horas con potencia calorífica constante

Porque elegir el calor por infrarrojos y no el calefactor a gas...
El calor por infrarrojos, no calienta el arie, calienta a
las personas.
Proporciona una amplia zona de calor y garantiza el
confort.

El gas, pierde su capacidad calorifica al calentar el
aire.
Proporciona la mayor parte de la calor en la parte
superior y facilitando su dispersión por el aire.
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Calefactores por infrarrojos de onda corta
AMBILOG ECO 1000W.
Recomendable para espacios de hasta 6 m2 aprox.
Con cordón. Montaje pared o techo. 230V/IP21.
Color estándar:
TITANIO REF: 9100011 (Titanio) / CAL1000-24T

ECO MOVE 1400W.
Recomendable para espacios de hasta 9 m2 aprox.
Montaje pared, techo y soporte de pie. 230V/IP24.
Color: Blanco, Titanio o Antracita.
REF: 9100041 (Antracita) / CAL1400-24A
REF: 9100045 (Titanio) / CAL1400-24T
REF: 9100046 (Blanco) / CAL1400-24B

ECO MOVE 2000W.
Recomendable para espacios de hasta 12 m2 aprox.
Montaje pared, techo y soporte pie. 230V/IP24.
Color: Blanco, Titanio o Antracita.
REF: 9100029 (Antracita) / CAL2000-24A
REF: 9100028 (Blanco) / CAL2000-24B
REF: 9100006 (Titanio) / CAL2000-24T

S1 1400W
Elegancia y diseño para cualquier ambiente de aprox. 9
m2. Montaje pared, techo y soporte pie. 230V/IP44.
Cable 50 cm. Conexión Hirschmann. 5 años garana.
Color: Blanco o Antracita.
REF: 9300007 (Antracita) / CAL1400-44A
REF: 9300020 (Blanco) / CAL1400-44B

S1 2000W
Elegancia y diseño para cualquier ambiente de aprox.
12m2. Montaje pared, techo y soporte pie. 230V/IP44.
Cable 50 cm. Conexión Hirschmann. 5 años garana.
Color: Blanco o Antracita.
REF: 9300011 (Antracita) / CAL2000-44A
REF: 9300022 (Blanco) / CAL2000-44B

Pack control remoto
Modelo S1 2000W
+ módulo DIM + mando a distancia de 4 canales
REF: 9300997 (Antracita) / CAL2000-44AREMOTO
REF: 9300999(Blanco) / CAL2000-44BREMOTO
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Calefactores por infrarrojos de onda corta
Mod: SHMASTIL-CAL-TS
Instala tus calefactores con nuestro mástil y añade un soporte para 1, 2, 3 o 4 calefactores.
Mástil fabricado en hierro lacado.

SOPORTE 1

SOPORTE 2 LINEA

SOPORTE 2 PARALELO

SOPORTE 3

SOPORTE 4

Soporte para 1 calefactor. Soporte para 2 calefactores. Soporte para 2 calefactores Soporte para 3 calefactores. Soporte para 4 calefactores.
en paralelo.
Mod: SHPMAST-TS-1S

Mod: SHPMAST-TS-2L

Mod: SHPMAST-TS-2P

Mod: SHMAST-TS-3T

Mod: SHPMAST-TS-4C
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Catálogo ampliado
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