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PANTALLAS CON EMISORES IR DE CUARZO PARA EXTERIORES IP55 

MODELO HLW

Este calentador infrarrojo de onda corta ha sido desarrollado
Para satisfacer los requerimientos de las necesidades ac-
tuales de calefacción. 
El calentador es resistente a la intemperie y es adecuado 
para ser utilizado al aire libre en cualquier aplicación. 
Es perfectamente seguro para ser utilizado en días de lluvia 
y sigue funcionando incluso cuando están sujetos a chorros   
de agua intensa.

Combina un carácter robusto con  un 
excelente diseño, lo que lo hace que ideal 
tanto para aplicaciones industriales como 
domésticas. 
Por seguridad la pantalla va equipada con 
una rejilla protectora de acero inoxidable.
Equipado con un protector de dedos inoxi-
dable atractivo para
El emisor  IR de cuarzo es reemplazable.
Para aplicaciones de calefacción en exte-
riores puede montrase en pared, en altura 
con un báculo, o incluso fi jado en toldos y 
parasoles.

Aréa 
cubierta

H X Y Z
Montaje en pared

7,6 m2 2,0 m 2,3 m 2,4 m 4,0 m

12,3 m2 2,5 m 3,0 m 3,0 m 5,2 m

Montaje en altura

9 m2 2,0 m 3,6 m 2,5 m

16,8 m2 2,5 m 4,8 m 3,5 m

Superfi cie cubierta por las pantallas

VENTAJAS DEL SISTEMA

Silencioso 
¡Es eléctrico!

Limpio
Sin olores y prácticamente sin 
mantenimiento

Compacto ... Limpio y fácil de 
almacenar.

Efectivo 
El infrarrojo se calienta i
nstantáneamente, dando una 
sensación de comodidad desde el 
momento en que se enciende.

Efi ciente 
 El infrarrojo calienta las superfi cies 
que cumple no el aire y le afectan l
as corrientes de aire.

Montaje en pared

      Montaje en altura



HLWPARARM: 
Brazo para fi jación y montaje en parasol profesional. 
Este brazo permite montar el calentador en la brida central 
de la sombrilla y con una simple elevación y acción de giro el 
calentador se puede bajar al poste central permitiedo que el 
parasol se cierre sin la necesidad de quitar los calentadores. 
Normalmente se utilizan 3 o 4 de estos brazos y calentadores 
por parasol

Modelo
Dimensiones mm
(sin soporte para 

pared)

Potencia
a 220 - 240 V Emisor Color Vida del

emisor

HLW10

480 x 120 x 120

1000 W Estándar Blanco

5000 h
HLW15 1500 W Estándar Blanco
HLW15G 1500 W Gold Blanco
HLW20BG 2000 W Gold Negro

Todos suministrados con cable de red 3 metros, soporte de pared y abrazadera para parasol, 

Disponibles también reguladores de temperatura y de potencia, y temporizadores para los 

emisores 

MODELOS DISPONIBLES


