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2.8- Farola eléctrica TECNA MILÁN 2.9- Calienta patios TECNA VERONA

Descripción
 • Potencia: 900/1200/2100 Watios

 • Estructura en acero inoxidable

 • 3 Posiciones de calor

 • Retractable

 • Cortacircuitos Tilt Swift (antivuelcos).

 • Reflector de aluminio 60 cm.

 • Base anti-caidas.

 • Cable de alimentación de 3 m.

 • Para uso Interior o exterior (IP 44)

 • Temporizador de 30 a 60 min.

Descripción
 • Pedestal y estructura en metal

 • Potencia: 1000 + 1000: 2000 Watios

 • Altura ajustable

 • Cable de alimentación de 3 m.

 • Para uso Interior o exterior (IP 44)

 • Conmutador 2 potencias

 • Conforme a las exigencias RoHS

2.10- Calefactores para colgar TECNA CAPRI 2.11- Calefactores para colgar TECNA NÁPOLES

Tarifa de precios TECNA MILÁN / VERONA

Modelo Código
Longitud

cm
Ancho

cm
Altura

cm
Peso
Kg.

Precio
€ / Unidad

MILÁN 5403000006
Producto 60 60 210 15

198 €
Embalado 63 63 42 17

VERONA 5403000007
Producto 210 11,25

125 €
Embalado 12,80

NÁPOLES
Producto 450 450 280 2,6

135 €
Embalado 520 520 350 4

CAPRI
Producto

115 €
Embalado

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Descripción

• Monofásico 220-240V 50Hz 
1500W

• Carcasa de aluminio pintada en 
Color Negro

• Protección contra el agua IP24, 
apropiada para su instalación 
tanto en el interior como en el 
exterior.

• Con interruptor de cadena

• Dos potencias de calefacción: 600/1500W

• Tubo halógeno doble: limpio, no produce olores, calor 
instantáneo, muy seguro y eficiente.

• Con cable eléctrico de 1,8 m. y cadena de acero 
inoxidable para colgar, con una longitud de 0.5 m.

Descripción

• Monofásico 220-240V 50Hz 
2000W

• Con lámpara de iluminación LED

• Diseño moderno con carcasa de 
aluminio pintada en Color Negro

• Protección contra el agua IP24, apropiada para 
instalación tanto en el interior como en el exterior. 

• Con interruptor de cadena y con mando remoto por 
infrarrojos.

• Dos potencias de calefacción: 1000/20000 watios

• Tubo halógeno doble: limpio, no produce olores, calor 
instantáneo, muy seguro y eficiente.

• Con cable eléctrico de 1,8 m. y cadena de acero 
inoxidable para colgar, con una longitud de 0.5 m.
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