La gran especialización y experiencia acumulada de TECNA en calefacción eléctrica radiante para exteriores hace posible que
ofrezcamos una gran gama de productos pensados para cada necesidad con excelente relación calidad / precio y stock para entrega
inmediata:

2.1. Calefacción radiante eléctrica para exteriores TECNA TANSUN
TECNA TANSUN es el producto de mayor éxito de ventas con una calidad insuperable para instalaciones profesionales de uso
continuo.
Al ser de onda corta y de alta potencia, es perfecto para radiar calor en terrazas exteriores totalmente abiertas.

• Sistema de onda corta con calentamiento muy rápido pensado para
exteriores totalmente abiertos o semiabiertos.
• De 1,5 a 4,5 Kw
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2- Calefacción eléctrica radiante para exteriores

• Incluye soporte de pared
• Acabados en colores negro, blanco y plata
• Lámpara halógena gold (2.200 ºC) con 9.000 horas de vida
• Modelos para colgar en pared, toldos y sombrillas
• Protección IP24 pensado para exteriores
• Opción sin emisión de luz
• Opción de sistema de regulación de potencia

Tarifa de precios TECNA TANSUN
CONFIGURACIÓN

Modelo y Códigos

Total
Kw.

Lámparas
Nº x Kw.

Nº de
fases

Amperios Altura mín
por fase GHPRQWDMH

Dimensiones
AxHxProf

Precio €/
5HMLOOD
Unidad protectora
GRADO DE
PROTECCIÓN

CALEFACTORES PARA TERRAZAS Y EXTERIORES
SORRENTO
67SORRE15B (Blanco)
67SORRE15N (Negro)

1,5

1 x 1,5

1

6,5

2

430 x 228 x 323

307 €

IP 24

2,0

1x2

1

8,7

2,5

430 x 228 x 323

319 €

IP 24

3

2 x 1,5

1

13

2,4

815 x 228 x 323

628 €

IP 24

4,5

3x1,5

1

19,5

2,4

1202 x 228 x 323

906 €

IP 24

SORRENTO DOBLE
(Negro)
670SORS1J4

SORRENTO
TRIPLE (Negro)
670SORS1K4

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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SORRENTO
67SORR2BLA (Blanco)
67SORR2NEG (Negro)
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Modelo

Código

Precio €/Unidad

Regulador 4 Kw

6711000012

412 €

Regulador 6 Kw.

6711000006

474 €

Mando a distancia opcional

6711000002

77 €

Control de una zona. IP65
672&.3$5$(175(*$,10(',$7$

/$03$5$6*2/''(5(&$0%,23UHFLR €
Modelo

Código

W

ALGARVE

67LAMKOMBI

1,3

Precio €/
Unidad
95 €

ALGARVE

67LAMPALG2

2,0

140 €

APOLO/RÍO/SORREN

67LAMSPARE

1,5

120 €

APOLO/RÍO/SORREN

67LAMP2000

2,0

126 €

CARNIVAL

-

0,75

71 €

672&.3$5$(175(*$,10(',$7$

2.2- Calefacción radiante eléctrica para exteriores TECNA VICTORY
TECNA VICTORY ofrece una gama completa de calefactores eléctricos radiantes
antes de avanzada tecnología por infrarrojos de cuarzo
halógenos.
Es un producto de construcción robusta, y elegante diseño perfecto para terrazas y jardines.

XHLW 15, 20 Negro y Blanco

YHLW 30 Negro

ZHLW 45 Negro

Calefactor por infrarrojos
cerámicos HLWCB 20B Negro,
para instalación bajo cubierta
(IP 20)

Gama HLWC con elemento
infrarrojo cerámico
que no emite luz

Calefacción eléctrica radiante

• Sistema de onda corta con calentamiento muy rápido pensado para exteriores totalmente abiertos o semiabiertos.
• De 1,5 a 4 Kw
• 50 / 60 Hz.
• Incluye soporte de pared en suministro. (Como opción soporte plegable para sombrilla ARM HLW)
• Acabados en colores negro y blanco
• Lámpara halógena GOLD de alta potencia de onda corta
• Modelos para colgar en pared y sombrillas
 &ODVLÀFDFLyQ,3DGHFXDGRSDUDXWLOL]DUHQH[WHULRUHV
• Opción sin emisión de luz( Gama HLWC)
• Opción de sistema de regulación de potencia y mandos por radiofrecuencia
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