Calefacción industrial

2.3.D- Aerotermos eléctricos murales TECNA VEAB EA
/RVDHURWHUPRVHOpFWULFRVÀMRVSDUDFDOHIDFFLyQLQGXVWULDOTECNA VEAB EA son potentes
aerotermos de calefacción eléctrica totalmente automáticos y con regulación electrónica
de la potencia de calentamiento.
El rango de potencias abarca desde 6 a 30 Kw.
Homologaciones:
Los aerotermos Serie EA han sido ensayados y homologados por SEMKO (Instituto sueco
GHFHUWLÀFDFLyQ GHDFXHUGRFRQODVQRUPDVHXURSHDV&(1(/(&(1(1
\(1\GLVSRQHQWDPELpQGHODPDUFD\FHUWLÀFDGR&(
Grado de protección eléctrica IP X 4 (contra salpicaduras de agua), aprobado para
aplicaciones en lugares húmedos, como por ejemplo en habitaciones de secado,
lavanderías, sótanos, etc.

Características
 3DUDODFDOHIDFFLyQUiSLGD\HÀFLHQWHGHWLHQGDVWDOOHUHVQDYHVLQGXVWULDOHVRÀFLQDVHWF
• Con un diseño elegante y atractivo, se integran bien en todos los ambientes
• 5 Diferentes modelos y potencias para elegir: 6, 9, 14 y 21 y 30 kw.
• Motor con 2 velocidades
• La resistencia eléctrica blindada, fabricada con tubo inoxidable, y los motores con rodamientos a bolas, garantizan una larga
vida de servicio sin problemas.
• Con interruptores para funcionamiento continuo/intermitente y de selector de velocidades máxima/mínima.
• El control automático integrado, y el termostato electrónico incorporado, hacen que la instalación sea muy fácil, y además
proporcionan un control muy preciso de las temperaturas.
• Puede instalarse, otro termostato electrónico (TG-R430) en el lugar deseado, facilitando una mayor precisión de la temperatura
en el puesto de trabajo.
• Rejilla de salida regulable, que permite ajustar la dirección vertical del caudal de aire.
• El diseño de los soportes murales permite regular el ángulo de inclinación del aerotermo entre 0 y 30° de la horizontal

Tarifa de precios Aerotermos eléctricos TECNA VEAB EA
Modelo

EA 6

EA 9

EA 14

EA 21

Potencia eléctrica Kw (2 etapas)

0-3-6

0-6-9

0-7-14

0-14-21

0-20-30

Caudal de aire, m3/h (Máx./Mín)

970/1300

970/1300

1950/2650

1950/2650

2800/3900

Aumento temperatura de aire (At)ºC

17/13ºC

26/19ºC

20/15ºC

30/22ºC

30/21ºC

Alcance del aire en metros

10/13

10/13

11/15

11/15

12/16

Nivel sonoro db(A)

45 / 54

45 / 54

48 / 57

48 / 57

56 / 63

15

16

30

33

43

388x453x350

388x453x350

552x610x385

552x610x385

552x610x505

Peso Kg.
Dimensiones en mm
Ancho (B) x Alto(H) x Prof.(A)
Incluído soportes distancia a pared
Código
Precio (IVA no incluído)

475

475

510

510

615

4708000007

4708000008

4708000009

4708000010

4708000012

1.287 €

1.473 €

1.855 €

2.226 €

2.703 €

* PLAZO DE ENTREGA 2/3 SEMANAS.

Aerotermos eléctricos murales

EA 30

Accesorios incluidos:
Los aerotermos murales EA se suministran con un mando a distancia mural con 4 posiciones que permiten
el encendido, el mando del ventilador solo (ventilación en verano), y hacer funcionar la mitad o toda la
potencia de calefacción.
También está incluido el juego de soportes murales.
Termostatos a distancia opcionales:
TG-R430: Es un termostato con regulación de temperatura entre 0 y 30°C, protección IP 20.: 60 Euros
TG-R530: Es una sonda sin regulación de temperatura, protección IP 20. La regulación de temperatura se
realiza con el mando del propio aerotermo.: 40 Euros
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