Serie
Emisor ecotermi
Disponible en 6 modelos según
elementos y potencias.

TPA

Sencillo y funcional
El primer escalón para acceder a la
tecnología Ecotermi

Termostato de Precisión Analógico

TPA

Sin obras, cómoda y sana
Segura y duradera
Práctica y limpia, ecológica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Emisores térmicos, fabricados en aluminio
inyectado y materiales de primera calidad

 Atractivo diseño de líneas curvas con un
formato compacto

 Disponible en 6 modelos según número de
elementos y potencias

 De fácil manejo.

 Termostato de precisión por vapor (+/- 1Cº)

 Garantía de 10 años anticorrosión y
defectos de estanqueidad y 2 años en
componentes eléctricos y electrónicos.
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Ecotermi TPA

Cod EAN: 8426166031115

Cod EAN: 8426166031139

Cod EAN: 8426166031122

Cod EAN: 8426166031146

Es el primer escalón de la tecnología
Ecotermi, para que todo el mundo tenga
acceso a sus ventajas al precio más
competitivo.
Su sencilla concepción y diseño con sólo un
interruptor y un termostato manual, hace
más accesible su uso para todos los
públicos. Con sólo accionar el interruptor
(en la parte posterior del aparato) y girar el
termostato hacia la derecha, el piloto se
enciende y el emisor térmico entra en
funcionamiento.
Cuando se alcanza la temperatura
adecuada, basta girar el mando hacia la
izquierda hasta ver que el piloto se apaga
y desde ese momento el propio aparato se
encarga de mantener la temperatura ideal.

Cod EAN: 8426166030651

Además, incorpora función “antihielo”:
colocando el termostato al mínimo se evita
el riesgo de heladas con un mínimo
consumo.

El calor más cómodo y limpio:
sin combustión, sin olores.
Calor

suave

y

uniforme,

adaptado a cada habitación.

5 MODELOS
A ELEGIR
Potencia (W)

E4-TPA

E6-TPA

E8-TPA

E10-TPA

E12-TPA

600

900

1200

1500

1800

Nº Elementos

4

6

8

10

12

Ancho (mm)

462

622

782

942

1.092

Alto (mm)

590

590

590

590

590

Fondo (mm)

95

95

95

95

95

Peso (kg)

9,2

12,7

16,6

20,4

24,3

ACCESORIOS
Soportes de suelo
Para apoyo del emisor donde haya
dificultad para su sujeción a la pared.

Cod. EAN: 8426166135639

Juego de 4 ruedas
Para acoplar al soporte de suelo
(en sustitución de los tacos de
apoyo).

Es un producto:

Cod. EAN: 8426166135646

Linea Plus Essege, s.l.u. • Arkotz Kalea, 1-Pol. Lanbarren • 20180 Oyarzun (Guipúzcoa) • Tel: 943493555 • Fax: 943493888 • lineaplus@lineaplus.eu

www.lineaplus.eu

