TALLERES MECÁNICOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA TALLERES MECÁNICOS
Y SALAS DE EXPOSICIÓN

Economía
Comodidad

TALLERES MECÁNICOS

El calor es producido allí donde y cuando se
necesita. De este modo, la calefacción por
radiantes permite sustanciales ahorros de
energía (hasta 50%).
Cada zona está regulada automáticamente
de manera independiente.
Posibilidad de gestión centralizada de la
calefacción.

Calienta las superficies, no los volúmenes

n Uso directo de la energía en las zonas a calentar
n Ninguna pérdida por conversión ni por transporte de energía
n Calentamiento económico y directo de las zonas del taller
n Producción uniforme de calor en las zonas de trabajo
n Alto confort térmico de los usuarios basada en sus necesidades, sin
corrientes de aire, funcionamiento silencioso y respetuoso del medio
ambiente
n Uso racional de la energía, bajo consumo energético, reducción de costos
de calefacción
n Ninguna parte movíl, costo de mantenimiento reducido, larga vida útil de
los aparatos

SU PROYECTO DE CALEFACCIÓN
CALEFACCIÓN TRADICIONAL

Eficiencia energética
CALEFACCIÓN POR RADIACIÓN SBM

Soluciones de sistemas a la medida.

¡Reduzca a
la mitad su
presupuesto de
calefacción!

Calefacción adaptada

Taller
+ 17°

Gama

MODELO

XD 8
XD 10
XD 12
XD 16

XD

POTENCIA

3,6 kW
4,2 kW
5,6 kW
7,5 kW

PESO
( kg )
5,7 kg
6,2 kg
7,0 kg
8,2 kg

Gama SX

Calefacción rápida

POTENCIA

PESO
( kg )

B12 SX

5.650 W

3,4

B16 SX

7.500 W

4,1

B20 SX

8.450 W

5,0

B24 SX

11.350 W

5,5

MODELO

Almacenamiento
+ 10°

T°C

Precalentamiento
Temperatura de confort

Ahorros de energía

La aplicación también es muy flexible.
El ajuste de las temperaturas se efectúa según los
requerimientos específicos de cada zona.
Posibilidad de gestión centralizada de la calefacción.

8h

18h

Después del encendido, se
alcanza 95% de la potencia
radiada en 5 minutos.

Gama XLA-T
MODELO
212 XLA-T
216 XLA-T

POTENCIA
11.350 W
15.000 W

PESO
( kg )
8,5
9,6

Eficiencia y diseño

Fabricante de sistemas
de calefacción cerámica a gas
www.sbm.fr
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