
CHILLCHASER®
CALEFACTOR DE TERRAZA - PORTÁTIL - FORMATO EN COLUMNA



HÉRCULES                                TITÁN                                      JÚPITER

MODELOS DE CALEFACTOR DE EXTERIOR

CHILLCHASER®

HÉRCULES: Calefactor sencillo, moderno y potente.

TITÁN: Calefactor compacto, moderno y con luz en cúpula de 360°.

JÚPITER: Moderna estufa, con estilo y personalidad y luz direccional ajustable.



CARACTERÍSTICAS

Elementos calefactantes
de fibra de carbono

Iluminación de bajo
consumo CFL

Acabados y terminaciones Fácil movilidad

Control remoto con
todas las funciones

Bloqueo Masterlock™ Sensor de movimiento Sistema de seguridad
anticaida

Calor instantáneo con dos potencias de 
calentamiento seleccionables 
(1500W/3000W). Los elementos son 
intercambiables y están diseñados para 
durar hasta 10.000 horas.

Dos soluciones en un único producto. 
Titán incorpora un cabezal iluminado en 
360°. Júpiter incorpora un panel de 
iluminación difusa. La luz ambiente de 
los calefactores elimina la necesidad de 
otro tipo de iluminación en terrazas y 
jardines.

Los calefactores Chillchaser®, además 
de estar fabricados en aluminio, 
incorporan pintura electrostática en 
polvo epoxy para máxima protección 
contra la corrosión y agentes externos 
bajo todas las condiciones ambientales.

Con ruedas incorporadas y asa en la 
parte superior, los calefactores de 
exterior Chillchaser® aseguran la 
máxima mobilidad. También disponen 
de un compartimento para guardar el 
cable. Nada se ha dejado al azar en 
estas modernas estufas.

Todas las funciones del equipo se 
encuentran incorporadas en el mando a 
distancia: selector de potencia, bloqueo 
del teclado principal y modo de ahorro 
energético comandado por el sensor de 
presencia.

La función Masterlock™ de estas estufas 
permite al usuario bloquear los 
controles en el propio aparato para 
evitar un uso indebido por clientes o 
niños. De esta forma, solo el control 
remoto permanece activo.

Las estufas para terraza Chillchaser® 
introducen un elemento más para 
ahorro energético. Su sensor infrarrojo 
pasivo PIR controla el encendido y 
apagado de la unidad en función de la 
actividad a su alrededor cuando está 
conectado.

En caso de que el calefactor caiga o se 
incline accidentalmente, éste se 
desconectará totalmente y no funciona-
rá hasta que se encuentre nuevamente 
en posición vertical.
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