Calefactores portá les de gasóleo sin chimenea

MI

38 a 111 kW
605 a 4.600 m3/h

Descripción
Calefactores de aire caliente portá les totalmente
automá cos con funcionamiento a gasóleo ideales
para la calefacción rápida y eﬁciente de locales no
domés cos y suﬁcientemente ven lados.
El aire caliente impulsado con ene gases de
combus ón y su uso debe ser en espacios abiertos
o correctamente ven lados.
Aplicaciones: Industria, granjas, secado de obras,
zonas abiertas, etc.

Detalles construc vos
- Quemador de gasóleo integrado
- Control electrónico
- Termostato de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1,5m
- Cámara de combus ón inox AISI-430
- Post enfriamiento de la cámara combus ón.
- Tubo de alimentación de gasóleo en goma
resistente a los hidrocarburos.
- Depósito de combus ble de gran capacidad.
- Manillar y ruedas de transporte.
- Posibilidad de aplicar termostato de ambiente.
- Posibilidad de aplicar indicador de combus ble.
Ven lador

Quemador

Aire caliente

Depósito

Datos técnicos
Modelo
MI 36
MI 46
MI 65
MI 105

Potencia caloríﬁca Rendimiento Caudal de aire
38,4 kW
49.0 kW
69,3 kW
111,1 kW

100%
100%
100%
100%

3

605 m /h
1.400 m3/h
2.500 m3/h
4.600 m3/h

Salto térmico Consumo
177 °C
97 °C
120 °C
68 °C

3,04 kg/h
3,88 kg/h
5,48 kg/h
8,85 kg/h

Depósito

Dimensiones

Peso

Precio

42 litros
42 litros
65 litros
105 litros

1075x440x615
1075x440x630
1200x555x860
1492x670x1005

25 kg
38 kg
58 kg
86 kg

890 + IVA
1.155 + IVA
1.895 + IVA
2.525 + IVA

Potencia eléctrica: MI 36 (232W) MI 46 (400W) MI 65 (598W) MI 105 (1170W) / Tensión eléctrica: 230V/I/50Hz

Accesorios

Termostato de ambiente con 10m de cable
135 + IVA

Indicador de nivel
56 + IVA
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