
CAL-01

Brasero eléctrico (Lorito)
-230V-50Hz
-Potencia: 45W
-Interruptor de desconexión
-Rejilla de seguridad
-Anilla de sujeción aislante

P.V.P

Brasero eléctrico
-230V-50Hz
-Potencia: 700W
-Temperatura regulable
-Termostato
-1 resistencia

P.V.P

-900 W
-2 resistencias blindadas  400/900 W.
-230V.50Hz

P.V.P

P.V.P

2 Niveles de potencia
Cable de conexión 2 metros
1 Interruptor

2 Niveles de potencia
Cable de conexión 3 metros
2 Interruptor

Brasero eléctrico 230V
Rejilla de seguridad
Interruptores independientes para cada resistencia
Motor con ventilador axial.

950W

3 MetrosP.V.P

2 Metros

3 Metros

15-BL1450
15-B750

15-B9

15-B900

Sistema contra incendios

5

5

12

5

Calefacción 2018

5-BET950

5

-900 W
-2 resistencias blindadas  400/900 W.
-230V.50Hz



CAL-02

Radiadores especial mesa camilla

15-BR10... 1000W....
15-BR15... 1500W....
15-BR20... 2000W....

D-93068/7 1500W....
D-93068/9 2000W....
D-93068/11 2500W..

P.V.P

15-RW10... 1000W.
15-RW15... 1500W.
15-RW20... 2000W.
15-RW25... 2500W.

15-RL15... 1500W.
15-RL20... 2000W.

Radiadores de aceite tamaño estándar

600 mm. 550 mm.

630 mm. 630 mm.

Radiadores de aceite mini

15-RW MINI
15-R7MINI

15-R9MINI

Radiadores de aceite mini 
con cuerpo semicarenado

15-R5MINI

230v / 50Hz.
Carátula trasera.
Termostato de seguridad.
Temperatura regulable.
Cuerpo semicarenado.

600w

800w

1000w
900w

390 mm.
350 mm.

1000w

Mini radiador de aceite.
900w / 230v / 50Hz.
7 elementos.
Carátula trasera.
Termostato de seguridad.
Temperatura regulable.

D-93069/9

P.V.P

P.V.P
P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P



CAL-03

Radiadores de Mica

15-RS15

Potencia: 750/1000w
Alcanza pleno rendimiento en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección
Elementos de calefacción de mica

15-BM20

Potencia: 750/1000w
Alcanza pleno rendimiento en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección.
Elementos de calefacción de mica.
Sin fluido
Dispositivo de seguridad antivuelco

Potencia: 1000/2000w
Alcanza pleno rendimiento en un 
minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y convección.
Elementos de calefacción de mica.
Sin fluido
Dispositivo de seguridad antivuelco

15-BM15

Potencia: 1000/2000w
Alcanza pleno rendimiento 
en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y 
convección
Elementos de calefacción 
de mica.

15-RM20
P.V.P

42-RD227/...

Radiador de mica
Dispositivo de seguridad antivuelco.
Termostato regulable de temperatura ambiente.
Protección contra sobrecalentamiento.
2 potencias de calor: 1200w-2000w.
Barras superiores abatibles.
Piloto luminoso.

15-RM15

Potencia:
500/1000/1500w
Alcanza pleno rendimiento 
en un minuto.
Temperatura regulable.
Calor por radiación y 
convección
Elementos de calefacción 
de mica.

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P



2-04

Estufas halógenas
06-BP0303A

P.V.P

-Niveles de potencia: 
400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad 
antivuelco.
Medidas: 352x567x156 

-Niveles de potencia: 
400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad 
antivuelco.

P.V.P

15-H20

P.V.P

05-RHC1200

-Niveles de potencia: 
400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad 
antivuelco.

D-93064

P.V.P

P.V.P

-Niveles de potencia: 
400/800/1200
-Oscilante
Sistema de seguridad 
antivuelco.
Sistema de protección 
contra 
sobrecalentamiento

15-H800

-Niveles de potencia: 400/800w.
2 barras halógenas.
-Sistema de seguridad antivuelco.
Oscilante
Altura: 44 cm.

Convector turbo

P.V.P

Convector de aire turbo
3 potencias:

750/1500/2000w
Termostato ajustable.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento

D-93070



CAL-05

D-93065

15-2302-R15-2302-C

06-BP3200

Estufa cerámica.
-Dos niveles de potencia:

500/1000w
-Dos tubos calefactores cerámicos.
-Doble botón de funcionamiento.
-Dimensiones:   375x200x175

P.V.P

Estufa de cuarzo
-Dos niveles de potencia:

600/1200w
-Dos tubos calefactores de cuarzo.
-Doble botón de funcionamiento.
-Dimensiones.53x18,5x16 cm

Estufa de cuarzo
-Dos niveles de potencia:

600/1200w
-Dos tubos calefactores de cuarzo.
-Doble botón de funcionamiento.
-Dimensiones.53x17,5x14,5 cm

P.V.P P.V.P

P.V.P

Estufa de 
cuarzo
-Dos niveles de 
potencia:

400/800w
-Dos tubos 
calefactores de 
cuarzo.

Estufa de colgar
2 barras de cuarzo
Fijación mural
Cable de conexión incluido
2 Potencias 600/1200W
230V

15-1502-C

P.V.P

D-93066

P.V.P

Estufa de colgar
2 barras de cuarzo
Fijación mural
Cable de conexión incluido
2 Potencias 600/1200W
230V



2-06

P.V.P

15-TS2001
SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 45x18,5x11,5 cm.

05-CS2000SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador hasta 7,5 horas
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 47,5x15,5x22,5 cm.

P.V.P

15-TS2002 SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador.
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 55,5x19x10 cm.
-Mando a distancia.
-Difusor oscilante.

P.V.P

P.V.P

SPLIT CALEFACTOR
-2 potencias 1000/2000w
-Temporizador hasta 7,5 horas
-Termostato de seguridad.
-Fijación mural.
-Medidas: 62x21x13 cm.
-Mando a distancia.
-Difusor oscilante.

OFERTA LIQUIDACIÓN HASTA FINAL DE STOK

15-TS2000LCD
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06-CR6010

Calefactor cerámico
Potencia: 1200w
Dimensiones:
176x200x96 mm.
Filtro de polvo desmontable

06-CR6000

P.V.P

Calefactor cerámico
Potencia: 700/1500w
Sistema antivuelco

06-CR5012

Calefactores cerámicos verticales

P.V.P

06-CR5017

Calefactor cerámico
Potencia: 900/1500w
Sistema antivuelco

P.V.P

Calefactores verticales

Calefactor 
compacto.
Protección contra 
sobrecalentamiento
Control ajustable de 
temperatura
2 velocidades.
Potencia 2200w

06-FH5021
06-FH5026

06-FH5025
06-FH5022 GRIS

ROJO

ROJO
GRIS

P.V.P
Oscilantes

Fijos
P.V.P

-Gran potencia 2000w
-Protección frente al agua IP-21
-2 posiciones de potencia + ventilador
-Super silencioso, máximo confort: 
-Nivel sonoro  50 db(A).
-Termostato para regulación automática de la 
temperatura.
-Entrada de aire superior que impide la acumulación 
del polvo en su interior.
-Fusible térmico y limitador térmico de seguridad.
-Recoge cables integrado.
-Termostato de ambiente de gran precisión.

P.V.P

SO-103785
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P.V.P

15-T20

P.V.P

06-FH5129

P.V.P

P.V.P

D-93061

P.V.P

15-TC MINI

MINI CALEFACTOR
-Termostato de seguridad
-600w/230v
-Indicador de encendido.
-Posición aire fresco

CALEFACTOR
-Termostato de seguridad
-Sistema de seguridad antivuelco
-1000/2000w     230v
-Indicador de encendido.

CALEFACTOR
-Termostato de 
seguridad                                 
-1000/2000w     
230v
-Indicador de 
encendido.
-Selector rotativo de 
3 posiciones.
-sistema de 
protección contra 
sobrecalentamiento

CALEFACTOR
-Termostato ajustable
-2000w    1000/2000
-Sistema de protección 
contra sobrecalentamiento
-Indicador de encendido.
-Posición aire fresco

15-T22 06-FH5037

CALEFACTOR
-Selector rotativo de 3 
posiciones
-Termostato de 
seguridad                                 
-1000/2000w     230v
-Indicador de 
encendido.
-sistema de protección 
contra 
sobrecalentamiento

P.V.P

CALEFACTOR
-Termostato de 
seguridad
-Sistema de seguridad 
antivuelco
-1000/2000w     230v
-Indicador de 
encendido.
-Temperatura 
regulable
-Bajo nivel sonoro
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06-FH5030 06-FH5033

06-FH5031

-Potencia: 2500w
-Función ventilador.
-Control ajustable de temperatura.
-Apagado automático de seguridad.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

06-FH5032

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

2500 W

15-IBIZA

15-MALLORCA
-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.

P.V.P

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Luz indicadora de 
encendido.
-Protección contra 
sobrecalentamiento.

P.V.P

06-FH5035

D-93062

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de 
encendido.
-Protección contra 
sobrecalentamiento.

P.V.P

15-MENORCA

P.V.P

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de encendido.
-Protección contra sobrecalentamiento.
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-Gran potencia 2000w
-2 posiciones de potencia + ventilador
-Termostato para regulación automática de la temperatura.
-Entrada de aire superior que impide la acumulación del polvo en su 
interior.
-Fusible térmico y limitador térmico de seguridad.

SO-323767C
Confort 2000

P.V.P

P.V.P P.V.P

-Termostato ajustabla.
-Protección contra el sobrecalentamiento.
Apagado automático térmico.
-8 entradas de aire.
-2 potencias: 1000/2000w
Se puede poner horizontal y vertical.
Medidas: 12,5d21,5x22cm.

17-1402

-Termo ventilador cerámico.
-Protección contra el sobrecalentamiento.
Apagado automático térmico.
-2 potencias: 750/1500w.

17-1370

-Potencia: 
1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura 
regulable.
-Luz indicadora de 
encendido.
-Protección contra el 
sobrecalentamiento.

15-PALMA

P.V.P

-Potencia: 1000/2000w
-Función ventilador.
-Temperatura regulable.
-Luz indicadora de 
encendido.
-Protección contra 
sobrecalentamiento.

15-TENERIFE

P.V.P

06-FH5034

P.V.P

Selector rotativo de 3 posiciones
función de ventilador aire frio
3 potencias 1000/2000w
Calor instantaneo
Termostato regulable de temperatura ambiente
Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.

P.V.P

42-TV63
Termoventilador horizpntal
Selector rotativo 3 posiciones
2 potencias de calor 1000/2000w
Termostato regulsble de temperatura ambiente.
Sistema super "Silence" 42 db.
Proteción contra sobrecalentamiento.

42-TV64

P.V.P

Termoventilador vertical
Dispositivo seguridad antivuelco
Selector rotativo 3 posiciones
2 potencias de calor 
1000/2000w
Termostato regulable de 
temperatura ambiente.
Proteción contra 
sobrecalentamiento.
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06-FHR2040 06-FHI2000

06-FHR3050

06-FHR2050

06-CE6000

Calefactor cerámico profesional
-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad.
-Indicador luminoso de funcionamiento.
-Función ventilador.
-2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia:  2000 W.     230V

Calefactor profesional
-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad.
-Índice de protección: IP44
-Función ventilador.
-2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia:  2000 W.     230V

P.V.P

P.V.P

Calefactor cerámico profesional
-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad
-Función ventilador.
- 2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia:  2000 W.     230V

P.V.P

Calefactor cerámico profesional
-Sistema de calefacción contra sobrecalentamiento
-Cuerpo metálico.
-Asa para transporte.
-Control ajustable de temperatura
-Apagado automático de seguridad
-Función ventilador.
-2 potencias de calor.
-Pies antideslizantes.
-Potencia:  3000 W.     230V

P.V.P

P.V.P

Calienta camas eléctrico.
-Sistema termo acumulador.
-Con pocos minutos de encendido se consigue varias horas 
de calor.
-Piloto indicador.
-Sistema de seguridad.
-Potencia:  800 W.   230V.

3000W

2000W

2000W

2000W

850W

Estufa eléctrica 
exterior/interior
Temperatura regulable 
(termostato ambiente)
Protección contra 
sobrecalentamiento.
Resistencia de rubí que 
proporciona:
-Calor instantáneo
-Mejora la transmisión de la 

luz infrarroja.
-Aumenta la longitud de 

onda y el radio de acción.
Opción: Fijación mural 
(incluye soportes)
Normativa IP-24
Medidas estufa: 81x19x19 cm.
Altura máxima con soporte: 
210 cm.
2000w.

Estufa de infrarrojos 
especial para terrazas 15-EP3000

2000W

P.V.P

Incluye soportes de pared
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Estufas para terrazas

Potencia: 2000W.
Dimensiones: 496x156x242 mm.
Tres posiciones diferentes para regular la 
temperatura.
Reflector pulido para máxima eficiencia.
Rejilla de seguridad.
Apertura de 120º
Hasta 3 metros de cable.
Índice de protección para exteriores IP-24

06-PHF25P.V.P
Potencia: 2000W.
Dimensiones: 496x495x2100 mm.
Tres posiciones diferentes para regular la 
temperatura.
Cabeza orientable.
Altura ajustable, máximo 2,10 metros.
Reflector pulido para máxima eficiencia.
Rejilla de seguridad.
Apertura de 120º
Hasta 3 metros de cable.
Índice de protección para exteriores IP-24

06-PHF30

P.V.P

-Potencia calorífica:  
12000w/h
-Tipo de gas: Propano-
Butano.
-Presión de gas: 28-30/37 
mbar.
-Consumo: 450/780 g/h.
-Tipo de encendido:

-Piezoeléctrico.
-Sistema de seguridad.
-Kit de ruedas.
-Altura del calefactor:  
225 cm.
-Diámetro de la base: 46 
cm.
-Diámetro del reflector: 
80 cm.
-Peso sin bombona: 20,50 
Kg.

06-PHE70

P.V.P

Gas
Estufa de terraza piramidal.
Acabado de acero 
inoxidable.
Acogedora luminosidad y 
calor inmediato.
Funciona a 
butano/propano.
Presión 28-30/37 mbar
Potencia 5000w-13000w.
Consumo: 363 gr/h- 945 
gr/h.
Altura 2,21 m.
Incluye ruedas para fácil 
transporte.
Encendido piezo eléctrico 
con pila.
Quemadores cerámicos.
Dispositivo antivuelco.
Incluye manguera y 
abrazaderas.
Área de aplicación: 25 m2
Tubo de vidrio de alta 
resistencia térmica.
No se apaga con el aire.
Peso: 26 Kg.

06-PHE80

P.V.P

Gas
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Emisores térmicos secos
KAY-ECH....

1500 W
2000 W

P.V.P

15-CRONO SLIN...

P.V.P
650W  
1000 W
1250 W
1500 W

06-RRM.... 06-RRE....

500 W        
800 W
1000 W
1300 W
1500 W
1800 W

P.V.P

P.V.P
500 W        
810 W
1000 W
1300 W
1500 W
1800 W

06-THA460 06-THA310

Toallero eléctrico
Seca y calienta toallas.
Con termostato regulable.
Luz de encendido.
Función turbo (2horas)
Limitador de seguridad.
Potencia: 700W
Dimensiones: 120x54,5 cm.
230V.

P.V.P

Toallero eléctrico
Seca y calienta toallas.
Con termostato regulable.
Luz de encendido.
Función turbo (2horas)
Limitador de seguridad.
Potencia: 500W
Dimensiones: 80x54,5 cm.
230V.

P.V.P
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Almohadilla eléctrica
-100w  230v.
-Medidas: 40x30 cm.
-Temperatura regulable (6 niveles)
-Display digital.
-Tejido extra suave y de alta calidad.
Funda lavable.
-Sistema de seguridad auto apagado. 
(90 minutos)
-Dispositivo de seguridad por 
sobrecalentamiento.
-Conexión extraíble

Calor textil

Almohadilla eléctrica cervical

P.V.P

P.V.P

15-CS100

P.V.P

Calienta camas eléctrico.
60w.  230v.
Medidas: 150x80 cm.
Temperatura regulable (3 niveles)
Display retro iluminado.
Tejido extra suave de alta calidad.
Sistema de seguridad auto apagado (180 minutos)
Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
Conexión extraíble.

15-CS301

P.V.P

Calienta camas eléctrico.
2x60w.  230v.
Medidas: 160x140 cm.
Temperatura regulable (3 niveles)
Display retro iluminado.
Tejido extra suave de alta calidad.
Sistema de seguridad auto apagado (180 minutos)
Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
Conexión extraíble.

15-CS302

Almohadilla eléctrica
-100w  230v.
-Medidas: 40x30 cm.
-Temperatura regulable (6 niveles)
-Display digital.
-Tejido extra suave y de alta calidad.
Funda lavable.
-Sistema de seguridad auto apagado. (90 minutos)
-Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
-Conexión extraíble

Almohadilla eléctrica lumbar

15-CS101

Almohadilla eléctrica lumbar

Calienta pies eléctrico
-100w  230v.
-Medidas: 30x30x24 cm.
-Conexión extraible.
-Temperatura regulable 
(3 niveles)
-Display retroiluminado.
-Tejido extra suave y de 
alta calidad.
-Sistema de seguridad 
auto apagado. (90 
minutos)
-Dispositivo de 
seguridad por 

P.V.P

Calienta pies

15-CS200

-100w  230v.
-Medidas: 29x69x cm.
-Temperatura regulable (3 
niveles)
-Display retroiluminado.
-Tejido extra suave y de alta 
calidad.
-Sistema de seguridad auto 
apagado. (90 minutos)
-Dispositivo de seguridad 
por sobrecalentamiento.

15-CS400

P.V.P
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Seguridad
Detector de humos foto-eléctrico
-Pequeño tamaño.
-Consumo <50 mA en alarma.
-Alimentado por 1 pila de 9v. 6F22 alcalina 
(Incluida).
-Aviso con señal visual y auditiva de batería baja.
-Alarma sonora (85dB) y luminosa.
-Botón de prueba (modo test)
-Célula eléctrica de alta sensibilidad que permite 
detectar pequeños fuegos de combustión lenta 
antes incluso de que aparezca la llama.

P.V.P

D-50607

Detector de gas
Detecta gases explosivos, butano, propano, gas natural etc.
Incorpora avisador acústico 75 dB.
Dispone de 2 leds indicadores de servicio y alarma.
Consumo:  3W

P.V.P

D-50602

Detector de monóxido de carbono y gas natural.
-Detecta fugas de CO, gas natural y gas natural.
-Incorpora un sensor doble de alta fiabilidad.
-Alarma acústica y visual mediante sirena y piloto rojo.
-Reseteo automático después de saltar la alarma.
-Auto detección de fallo en el sensor, indicado por piloto amarillo.

P.V.P

D-50603

Detector de gas
-Avisa con señal acústica y luminosa de 
las fugas de gas.
-No precisa instalación
-Directo a red.  230V
-Consumo:  3,6W (En reposo)

D-50600/B

D-50600/GN

P.V.P

P.V.P

Resistencia blindada para FM B-900...............
Resistencia blindada para FM B-750...............
Soporte (2 ruedas) para radiadores de aceite.
Lampara halógena calefactora de 400W.........

Repuestos de calefacción
P.V.P


