
Modelo SOLAR HEAT GOLD

La potencia de las lámparas GOLD
Para calentar terrazas y para instalar en toldos y sombrillas

Modelo SOLAR HEAT LOW GLARE
Baja luminosidad, misma potencia de calefacción
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SOLARSOLAR-Heat

Estufas eléctricas para terrazas



CALEFACTORES RADIANTES SOLARHEAT

DISPONIBLE EN DOS VERSIONES: 
GOLD
Respuesta inmediata y potente: la opción perfecta para entornos exteriores expuestos donde el diseño sea importante.
Con lámpara halógena de onda corta con recubrimiento GOLD, de respuesta inmediata, que proporciona una distribución del
calor concentrada. Ideal para instalación en terrazas exteriores sin cerramiento, o con corrientes de aire. Temperatura máxima del
filamento: 2200 °C. Luz amarilla. Altura de instalación recomendada: 2,3– 3,5 m.

LOW GLARE (BAJA LUMINOSIDAD)
Igual potencia de calor pero con menor intensidad de luz

• Se suministra con soporte regulable para montaje en pared o en techo, y con cable de 0,9 m. y enchufe
• Carcasa de aluminio anodizado y aleación ligera acabada en pintura al polvo. Color gris, RAL 9006
• Marcado CE. Protección IPX4

Dimensiones Altura de Instalación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS (IVA y transporte no incluídos)              Octubre 2015

MODELO Referencia Tipo de lámpara Potencia
W Tensión Intensidad

Amp.
Dimensiones

mm
Peso
Kg.

PVP
€

SOLAR HEAT GOLD UHI-671 Halógena GOLD 1500 230v/50Hz 6,5 500x77x169 1,9 135 €

SOLAR HEAT LOW GLARE UHI-672 Carbono GOLD Low 
Glare 1500 230v/50Hz 6,5 500x77x169 1,9 150 €

Regulador de potencia LDC-8004 Regula 4 calefactores 8000 230v/50A 34 179x83x80 3,7 450 €

• LÁMPARA DE REPUESTO SOLAR HEAT GOLD = 70 €       • LÁMPARA DE REPUESTO SOLAR HEAT LOW GLARE = 85 €

SOLARHEAT, EL CALOR DEL SOL

El calefactor de infrarrojos SOLARHEAT de Tecna es un eficaz sistema de calefacción
radiante, diseñado para aplicaciones en intemperie. Gracias a su elegante, 
compacto y discreto diseño, y a sus dos versiones, SOLARHEAT es el equipo ideal 
para la climatización de terrazas al aire libre o con cerramientos y para instalar en 
toldos y sombrillas.
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Regulador de potencia LDC 8004 
para 8000 watios
El cuadro de control regulador de potencia, 
permite encender y apagar 4 calefactores de 
1500 ó 4 de 2000 watios y al mismo tiempo 
aumentar o disminuir la potencia de calefacción 
y por lo tanto la potencia consumida
Ajuste de potencias: 14 - 97%
Temperaturas de trabajo: -20ºC/+40ºC

Soporte plegable para 
sombrillas
El soporte plegable para sombrillas ARM 
HLW, consta de brazos individuales donde 
se pueden fijar los calefactores, y plegar 
cuando quedan fuera de servicio.

Brazo soporte ARM HLW: Precio 60 €/Ud.
Para 3 brazos: Precio 180 €

Los calefactores eléctricos radiantes generan un calor intenso y agradable, y prolongan la estación estival. Proporcionan calor instantáneo, 
su instalación es fácil y flexible y apenas requieren mantenimiento. Calientan a las personas y también los objetos, pero no el aire, por lo 
que resultan muy eficaces. Esto es especialmente efectivo en exteriores o como calefacción focalizada. Gracias a su respuesta inmediata, 
combinados con regulación de potencia, temporizadores y detectores de presencia permiten maximizar el ahorro de energía frente a 
otros sistemas con mayor inercia térmica o sin encendido eléctrico.


