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Calefacción infrarrojos 
Ahorro energético 
Calefacción natural 

                              ¡Innovación y experiencia, tu garantía! 

  



¡Calidad, durabilidad y efectividad a un precio realmente asequible! 

¡ Calefacción por infrarrojos ! 

¡Alto rendimiento, ahorro, seguridad, confort! 

¿CÓMO FUNCIONA? 

La gama de productos BRUMI HEAT suponen una pequeña revolución en el campo de la climatización para  

exteriores, al estar basados en el calor generado por ondas infrarrojas. 

Las ondas de luz infrarrojas generan calor corporal estimulando una vibración inofensiva de nuestras células. 

BRUMI HEAT aprovecha la energía de los infrarrojos para asegurar que el sistema natural de generación de 

calor corporal crea el más agradable y relajante calor exterior. El calor del sol es absorbido a través de sus 

ondas de luz infrarroja. A diferencia de las ondas ultravioleta, que pueden causar quemaduras, la luz infrarroja 

es inocua y comúnmente usada, por ejemplo, para incubar a niños prematuros. 

La radiación infrarroja es electromagnética: una combinación de fluctuaciones eléctricas y campos de fuerza 

magnéticos que transportan energía de un lugar a otro. El cuerpo humano es extremadamente eficiente absor-

biendo este tipo de energía, transformando las vibraciones que ésta causa en un calor corporal que abre e in-

crementa nuestra circulación sanguínea, dando lugar a un calor increíblemente eficiente y acogedor. 

FOCOS DE LÁMPARA INFRARROJOS BRUMIZONE 

Con la ley anti-tabaco nos han obligado a desarrollar sistemas de calefacción que no sean inflamables, que 

sean limpios y consuman menos. 

Con los equipos Brumizone Calor Infrarrojo es posible orientar el calor solo donde es necesario, evitando  

inútiles dispersiones, sus rayos infrarrojos no calientan el aire si no que lo atraviesan  velozmente calentando 

solo las zonas de interés. 



¡Calidad, durabilidad y efectividad a un precio realmente asequible! 

¡ Calefacción por infrarrojos ! 

Ventajas de la calefacción por infrarrojos UFO® 

• Ahorro mas de 60% respecto a gas. 

• Calor localizado, sólo donde se necesita. 

• No provoca dolor de cabeza al no consumir oxigeno 

• No reseca el aire ambiental. 

• Cuentan con protección para exterior. 

• Óptimo para sitios con mucha perdida de calor. 

• Luz menos intensa que la onda corta. 

• Mayor alcance que la onda corta. 

• Lámpara de larga duración (6000 horas).  

¡Alto rendimiento, ahorro, seguridad, confort! 



Código Descripción del modelo Medidas  

(L x A x H) cm 

Peso 

Kg 

Precio 

€ 

BZ27002 Calefactor 1.800 W.  150 X 150 X 240  3 227,97 € 

BZ27003 Calefactor 2.300 W.  150 X 150 X 240  3 253,39 € 

BZ27005 Trípode telescópico 97 X 108 X  12 1 58,48 €  

Modelo 

Volt 

V(~) 

(±10) 

Hertz 

(Hz) 

 

Potencia 

(W) 

  

 

Cobertura  

Abierto Cerrado 

(m2)        (m2) 

 

 Medidas (cm) 

  

Peso (kg) 

            A F L   

UFO-S/18 220-230 50-60 1800-2000 6-12 18 19 10 86  3 

UFO- S/23 220-230 50-60 2000-2300 8-16 23 19 10 86 3 

¡ Calefacción por infrarrojos ! 

¡Calor inmediato, impermeable IP34, úsalo en interior y en exterior! 

  



 
Calefacción por infrarrojos 
Infrared heating 
 
Refrigeración exterior 
Ventilación evaporativa 
Outdoor Cooling 
Cooling Fans 
 
Humidificación 
Invernaderos 
Granjas animales 
Humidification 
Greenhouses 
Livestock 
 
Abatimiento de polvo y olor 
Odor and Dust supperssion 

 

Training Day 
Formación 

 

ACOTER SYSTEM:   

Níquel, 4. Nave 25  

28863 Cobeña, MADRID    

T. +34 902 22 22 87 

F. +34 91 620 77 77 

www.acotersystem.com

                             ¡Nuestra meta es tu éxito! Go Green! 
¡Este producto ahorra energía! 

This product saves energy!  

      Papel reciclado - Recycled paper 

 

  


