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1.2- Calefacción a gas para exteriores TECNA SIABS

De la mano de uno de los fabricantes con mayor especialización en pantallas cerámicas a gas, TECNA SIABS ofrece diferentes 
soluciones de calefacción radiante a gas especialmente pensadas para exteriores.
La mayoría de opciones están pensadas para instalaciones fijas con alimentación de gas natural o propano (asegurando el 
mejor coste de operación) y transmiten un calor suave y confortable.

El calor radiante es como el del sol. Consiste en una onda electromagnética (rayos infrarrojos) que se transforman en calor al 
contacto con cualquier cuerpo u objeto sólido.

Viaja a la velocidad de la luz, no calienta el aire, sino sólo las superficies de los objetos. Este principio de funcionamiento 
permite realizar notables economías de consumo y unas condiciones de confort en el ambiente de trabajo y en el exterior 
muy agradable para las personas.

Los equipos que se detallan a continuación deben ir protegidos en exterior ya que no se pueden mojar. 

1.2.A- TECNA SIABS DELUX

Modelo para exteriores fabricado en acero inoxidable.

SOPORTES: Para pared: 33 €; para techo: 17 €
(Excluídos tuercas, pernos y cadenas)
* Indicar tipo de gas con el pedido.

** PLAZO DE ENTREGA 2 / 3 SEMANAS.

Tarifa de precios pantalla radiante a gas mural TECNA SIABS DELUX

Modelos DeLUX Uds DELUX 4PB DELUX 6PB

Características Técnicas
Código 53DELUX4PB 53DELUX6PB

Potencia kW 2 etapas máx/min 7,2/5,4 2 etapas máx/mín 9,6/7,2

Consumo Kg/h máx/min 0,50/0,38 máx/min 0,67/0,50

Dimensiones mm 630x230x200 830x230x200

Peso Kg 11 11

Tipo de encendido Electrónico Electrónico

Posiciones de regulación Regulación 2 etapas Regulación 2 etapas

Sistemas de seguridad Válvula de seguridad para corte de llama Válvula de seguridad para corte de llama

Capacidad de climarización De 20 a 25 m2 según temperatura exterior y protección contra viento

Precio € / Unidad € 700 € 762 €

1.2.B- Estufa Transportable NEROHEAT

Carrito transportable NEROHEAT, con una pantalla cerámica 100% acero inoxidable.

• Calefactor muy eficiente para terrazas, con dos modelos de potencias 7 y 9 kW.
• Carrito portabombonas pintado en negro y gris
• Aplicación en terrazas, pero también para industrias, iglesias.,etc.

NEROHEAT Transportable 7,2 kW: Código: 53NERO0004 - Precio 1.120 €
NEROHEAT Transportable 9,6 kW: Código: 53NERO0006 - Precio 1.250 €
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