
EnergoInfra se aplica en cualquier lugar: como 
calefacción única, o como apoyo a calefacciones 
existentes. Sobre todo es muy eficaz en lugares 
muy fríos como terrazas exteriores, invernaderos, 
balcones, patios, y también puede utilizarse como 
calefacción parcial en zonas frías (spot heating) 
en talleres, almacenes etc. Ahora fabricados total-
mente en Acero inoxidable. Potencias de 500, 
1000 y 1500 watios

El calor por infrarrojos es muy eficaz, económico y sobre todo muy rápido.

EnergoLine se instala fácilmente debajo de los 
bancos en las iglesias, salas de espera, escue-
las, halls, polideportivos, asientos de especta-
dores, etc. Con su baja potencia y consumo es 
un sistema de calefacción muy económico. Si 
se instala en el techo, es eficaz hasta 3 m. de 
altura. Su elegante línea, muy estrecha propor-
ciona un calor confortable y suave. Potencias 
de 150 y 250 watios.

EnergoCassette se instala en los falsos techos 
(600x600 y 1200x600), ó directamente en el 
techo, sujetos por unos soportes que se sumi-
nistran con cada equipo. La calefacción por 
casettes de techo es adecuada para alturas 
hasta 4,5 m. La temperatura superficial es baja 
y no supera los 100°C., y emite un calor suave 
y confortable. Potencias de 300 y 600 watios.

EnergoInfra Industry es un calefactor eficien-
te para cualquier aplicación de calefacción 
industrial con techos altos (desde 4,5 a 45 m.). 
Dado que la calefacción radiante calienta los 
suelos, máquinas, objetos y otras superficies, 
acumulando el calor, significa que la tempe-
ratura de diseño puede ser más baja que con 
otros sistemas tradicionales, proporcionando 
ahorros energéticos entre el 25 y el 50%. 
Potencia de 3.000 a 6.000 watios

ENERGOINFRA® INDUSTRY
Paneles Eléctricos Radiantes de Chapa Galvanizada

ENERGOINFRA®   Calefacción Eléctrica por Infrarrojos

ENERGOCASSETTE®   Cassette de techo

ENERGOLINE®   Calefacción para asientos y techos

ENERGOSTRIP®   Paneles Eléctricos Radiantes de Aluminio
EnergoStrip se instala en el techo, desde 2 
m. hasta 40 m. de altura y gracias a su amplia 
gama de potencias (desde 400 w., hasta 4200 
w.) puede utilizarse en cualquier aplicación, 
desde un cuarto de baño hasta grandes naves 
industriales. Produce un calor suave y confor-
table gracias a que calienta también los suelos. 
El sistema es simple y económico tanto de 
instalación como de mantenimiento. Gracias a 
que se instala en el techo, deja libre un valioso 
espacio en el suelo y en las paredes.
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Calefactores Eléctricos Radiantes EnergoStrip

M0DELO Tensión
V.

Potencia
watios

Dimensiones en mm.
Long.xAnch.xAlt.

Precio P.V.P
€

EnergoStrip EE10 230 V. 1000 (1x1000) 1680x160x60 314 €

EnergoStrip EE16 230 V. 1600 (2x800) 1360x290x50 404 €

EnergoStrip EE20 230 V. 2000 (2x1000) 1680x290x50 465 €

EnergoStrip EE24* 230 V./400 V. 2400 (3x800) 1360x430x50 519 €

EnergoStrip EE36* 230 V./400 V. 3600 (3x1200) 1680x430x50 582 €

* Estos modelos pueden conectarse en monofásico, 230 V. ó trifásicos, 400/415 V. 
Protección IP 44 , contra salpicaduras de agua.  NOTA:  Incluyen juegos de soportes de techo

Calefactores Infrarrojos EnergoInfra

EnergoInfra EIR 500 INOX 230 V. 500 700x75x40 102 €

EnergoInfra EIR 1000 INOX 230 V. 1000 1170x75x40 135 €

EnergoInfra EIR 1500 INOX 230 V. 1500 1680x75x40 176 €

Los calefactores EnergoInfra son monofásicos 230 V., e incluyen juegos de soportes de pared/techo
Protección IP 44 , contra salpicaduras de agua.

Calefactores infrarrojos industriales EnergoInfra Industry

EnergoInfra Industry EIR 3000* 230 V./400 V. 3000 (3x1000) 1680x300x80 362 €

EnergoInfra Industry EIR 4500* 230 V./400 V. 4500 (3x1500) 1360x300x80 421 €

EnergoInfra Industry EIR 6000* 230 V./400 V. 6000 (3x2000) 1360x300x80 504 €

* Estos modelos pueden conectarse en monofásico, 230 V. ó trifásicos, 400/415 V.
Protección IP 44 , contra salpicaduras de agua.  NOTA:  Incluyen juegos de soportes de techo

Casette calefactora de techo EnergoCasette

EnergoCasette ENC300 230 V. 300 593x593x45 198 €

EnergoCasette ENC600 230 V. 600 1193x593x45 300 €

Los calefactores EnergoCasette son monofásicos 230 V.  Incluyen soportes
Protección IP 55 contra proyección de chorros de agua

Calefactor eléctrico para asientos y techos EnergoLine

EnergoLine EL200 230 V. 150 1000x210x35 153 €

EnergoLine EL300 230 V. 220 1480x210x35 198 €

Los calefactores EnergoLine son monofásicos 230 V.  Incluyen soportes
Protección IP 44 , contra salpicaduras de agua.
Transporte e IVA no incluido en todos los modelos


