canchas de tenis

Eficiencia energética
para canchas de tenis

Ahorro
Confort

La calefacción por radiación infrarroja - un
conjunto de ventajas
Calefacción a gas
eficiente e innovadora

Con la calefacción por radiación, la temperatura del suelo es más elevada
Así, las superficies en las que se mueve el jugador restituyen esta energía radiada lo
que le proporciona una agradable sensación de confort.
➠ Con este sistema, el aumento de temperatura muy rápido permite una sensación de
calor instantánea.
Calefacción a gas eficiente e innovadora :

➥ Los equipos tienen una vida útil de 25 años y más (45 años en servicio) y requieren
poco mantenimiento. Están fabricados utilizando materiales nobles (acero inoxidable) y
se integran estéticamente a toda arquitectura.

➠ La calefacción es usada eficientemente, los espacios están muy poco
sobrecalentados
➠ Ahorros de energía de hasta 50% en comparación con sistemas de calefacción
convencionales

➥ La calefacción por radiación es el sistema de calefacción más adecuado para conseguir
ahorros de energía.

➠ Compacto, poco voluminoso y muy silencioso porque no tiene piezas móviles
➠ Adaptado a las necesidades individuales de los jugadores

1 - Calefaccione superficies, no volúmenes

➠ No hay ningún movimiento de aire, los equipos no remueven polvo
➠ La programación de calefacción puede ser adaptada a cada cancha o al recinto
completo. Cada cancha puede tener su propia regulación térmica con
una temperatura de consigna programable.
La regulación se hace por parámetros a fin de dar a los jugadores temperaturas
adaptadas a su juego (en fase de calentamiento, durante el juego,
en las pausas... y a la inversa)

Calefacción tradicional
Pérdida de energía - 10m
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Calefacción cerámica SBM
Calefacción útil

2 - Calefacción adaptada

3 - Calor instantáneo

Su proyecto de calefacción
Soluciones a medida y adaptadas a sus necesidades.
Estudio gratuito y sin compromiso
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Eficacia energética de la solución SBM
Nuestro estudio prevé cuatro radiantes situados sobre los costados de
cada cancha a aproximadamente 1,0m detrás de la línea de fondo.
La altura de instalación varía entre 4,5 y 6,0m, dependiendo de la
estructura del edificio. El cono de radiación está orientado sobre
el centro del campo con un ángulo de 35°. Los radiantes son
fijados directamente al techo o sobre los travesaños con soportes
adaptados. Están en general equipados de una rejilla de protección
contra pelotas. El sistema de seguridad por termopar los hace
extremadamente fiables y resistentes.
Según se desee, cada cancha puede ser calentada con su propia regulación individual.
La regulación ofrece dos funciones; la primera permite fijar la temperatura de referencia mínima a ser regulada
cuando se desea la calefacción, mientras que la segunda deja a los jugadores la posibilidad de activar o no un
ciclo de calefacción en función de sus necesidades y de su comportamiento, teniendo frecuentemente los jugadores
necesidad de una temperatura más elevada durante el periodo de calentamiento que en el resto del tiempo con
necesidades menos importantes.

Más de 200 canchas de tenis han sido equipadas estos últimos años en Suiza,
Francia y Alemania con esta solución ecológica y económica. La calefacción por
radiación infrarroja acompaña así todos los días a miles de jugadores en su
práctica de tenis, vóley, bochas...
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