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Estufas de parafina
Calefactores
Deshumidificadores
Emisores térmicos por fluido
Film radiante
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Cada vez que usted aprieta el “on”. Cada vez que elige la
temperatura deseada, cada vez que un aparato kayami
o ecotermi entra en funcionamiento, usted disfruta de
la tecnología más actual diseñada para el control de su
hábitat climático.
Pero no sólo eso. Detrás de ese gesto cotidiano, hay
años de investigación, hay decenas de especialistas
en ingeniería, expertos en el desarrollo de productos
fiables, tecnológicamente avanzados y energéticamente
eficientes. Y sobre todo, hay toda una organización que
analiza y selecciona para usted los componentes más
adecuados, entre los fabricantes más especializados de
todo el mundo.
Una organización que respalda su tranquilidad al elegir
cualquier producto con el sello linea plus.
Con más de 25 años de experiencia en soluciones
óptimas de climatización; con personas dedicadas
a dar el mejor servicio y con los mejores medios a su
disposición.

Detrás de cada producto
kayami y ecotermi hay
un gran equipo humano
y toda la organización
linea plus

Gama

Estufas de parafina
Calefacción portátil de calor rápido y silencioso,

kayami

sin apenas mantenimiento.
Combustible para estufas
Combustible líquido desaromatizado o sin olor,
de gran poder calorífico y alta calidad para
garantizar la vida útil de su estufa.

Perfecta para cada situación.
perfecta para toda la casa.

Calefactores cerámicos y split
Calor rápido e intenso en un aparato de
pequeñas dimensiones para colocar sobre el
suelo o colgado en la pared.
Emisores secos
Radiadores sin fluido que emiten un calor
homogéneo con rendimiento óptimo y rapidez
de calentamiento.
Deshumidificadores
Aparatos de diferentes capacidades, de alta
fiabilidad y gran efectividad para eliminar el
exceso de humedad en el ambiente.
Emisores térmicos por fluido
El confort de la calefacción eléctrica. Calefacción
integral para toda la vivienda a través de

Gama

emisores de fluido termo-conductor de alta
inercia térmica y funcionamiento eficiente.

tradicional
Gama kayami
Estufas de parafina, Calefactores, Deshumidificadores,
Emisores secos y Radiador MICA.

Gama keroclair
Combustible líquido para estufas.

Emisores térmicos Serie nt
El triunfo del diseño, con regulación analógica.

Emisores térmicos Serie tp
Funcionalidad unida a la tecnología Ecotermi al precio
más competitivo.

centralizado.

Ctp/Secatoallas
Calefacción y toallas siempre secas: dos problemas
resueltos en el baño con la estética más actual.
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Emisores térmicos Serie thd

Estufas de parafina
TOSAÏ

Rápida sensación de calor en la estancia
sin ningún tipo de obra ni instalación.

Ficha Técnica

Tosaï 241 A CE

Tipo

Mecha de Fibra de Vidrio

Potencia Calorífica Nominal

2200 W

Consumo nominal de combustible

200gr/h - 0,25 l/h

Superficie recomendada a calentar

80 m3

Capacidad del depósito

3,8 litros

Autonomía aproximada

+/- 16 horas

Sistema de seguridad

Antivuelco y apagado rápido

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

395 x 345 x 340 mm

Peso

6,10 kg

Accesorios

Modo de empleo
(No incluye bomba trasvasadora ni pilas)

Garantía

2 años (Excepto piezas sujetas a desgaste
o utilización de combustibles inadecuados )

Homologaciones
Código EAN

Tosaï 360 A CE

5420020004034

Ficha Técnica
Tipo

Mecha de Fibra de Vidrio

Potencia Calorífica Nominal

3000 W/h

Consumo nominal de combustible

250gr/h - 0,3 l/h

Superficie mínima a instalar

40 m3

Superficie recomendada a calentar

120 m3

Capacidad del depósito

4 litros

Autonomía aproximada

+/- 13 horas

Sistema de seguridad

Atmosférica y Antivuelco

Color

Gris

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

500 x 470 x 310 mm

Peso

10 kg

Accesorios

Modo de empleo
(No incluye bomba trasvasadora ni pilas)

Garantía

2 años (Excepto piezas sujetas a desgaste
o utilización de combustibles inadecuados )

Homologaciones
Código EAN

5420020001675

Combustible especial para estufas / KEROCLAIR
Extra 10 Litros
Ficha
Técnica

DESAROMATIZADO

Código 8426166001408
EAN
Litros

4

10

Extra 20 Litros
Ficha
Técnica

DESAROMATIZADO

Código 8426166001453
EAN
Litros

20

Extraplus 4x4 litros
Ficha
Técnica

SIN OLOR

Código 8426166001101
EAN
Litros

16

ESTUFAS DE PARAFINA

Ficha Técnica

Tosaï SRE 300 CE

Potencia

De 800 W a 3000 W

Capacidad de calentamiento

120 m3

Consumo

min. 0,07 l/h - max. 0,30 l/h

Capacidad del depósito

5 litros

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

400 x 420 x 310 mm

Peso

12 kg

Autonomía

16 h a 62 horas

Accesorios

Modo de empleo (No incluye bomba
trasvasadora)

Garantía

2 años (Excepto piezas sujetas a desgaste
o utilización de combustibles inadecuados )

Homologaciones
Código EAN

5420020002214

• Termostato de Regulación electrónica

• Pantalla LCD

• Dispositivo Air Sensor

• Temporizador Electrónico 24 h

Kero SRE 4600 CE

• Detector CO / O2

• Dispositivo Antivuelco

Ficha Técnica
Potencia

De 1000 W a 4600 W

Capacidad de calentamiento

185 m3

Consumo

min. 0,10 l/h - max. 0,46 l/h

Capacidad del depósito

7 litros

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

460 x 500 x 310 mm

Peso

13 kg

Autonomía

20 h a 70 horas

Accesorios

Modo de empleo (No incluye bomba
trasvasadora)

Garantía

2 años (Excepto piezas sujetas a desgaste
o utilización de combustibles inadecuados )

Homologaciones
Código EAN

• Termostato Electrónico
• Economía de Uso: Modo ECO
• Detector CO / O2

5420020000371

• Sensor Infrarrojo de CO2

• Autodiagnóstico

• Botón Bloqueo para niños

• Dispositivo Antivuelco

• Temporizador Electrónico 24 h

• Pantalla LCD

• Alarma de rellenado

• Dispositivo Air Sensor

Accesorios para estufas
Bomba manual

Código EAN

8424837050038

Bomba eléctrica

Código EAN

8424837050045

Grifo trasvasador

(sólo para envase 4x4)

Código EAN

8426166060153

Plataforma rodante
(para todos los modelos
de estufas)

Código EAN

8424837050014
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Calefactores
Cerámicos

Emisión de calor muy intenso e instantáneo.
De dimensiones reducidas para cualquier tipo de espacio.

SM 1500

Ficha Técnica

Características

SE 2000

TE 2200

• Pantalla LED

• Pantalla LED

• Termostato Ajustable

• Mando a distancia

• Mando a distancia

• Función Calefacción a 750W

• Ajuste electrónico del termostato

• Ajuste electrónico del termostato

• Función Calefacción a 1500W

• Temporizador electrónico

• Temporizador electrónico

• Protección por Sobrecalentamiento

• Protección por sobrecalentamiento

• Protección por sobrecalentamiento

• Interruptor Antivuelco

• Luz piloto de encendido

• Luz piloto de encendido

• Incluye Asa de Transporte

• Anti helada

• Anti helada

• Filtro y asa

• Filtro y asa

Tipo

Calefactor cerámico PTC
manual de sobremesa

Calefactor cerámico PTC
electrónico de sobremesa

Calefactor cerámico PTC
electrónico tipo torre

Potencia

230V - 50Hz 750 - 1500 W

230V - 50Hz 2000W

230V - 50Hz 2200W

Función calefactora

Mínima / Máxima

Alta / Media / Baja

Alta / Media / Baja

Posibilidad de oscilación

No

Sí - 60º

Sí - 60º

Mando a distancia

No

Sí

Sí

Dimensiones:
alto x ancho x fondo

262 x 183 x 160 mm

338 x 227 x 173,5 mm

551 x 222 x 195 mm

Peso

1,3 kg

1,43 kg

2,3 kg

Embalaje

Suministrado en cajas de 6 Uds.

Suministrado en cajas de 6 Uds.

Suministrado en cajas de 4 Uds.

Garantía

2 años

Homologaciones
Código EAN
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8426166007141

8426166025206

8426166025213

CALEFACTORES

Calefactores
Split-murales

Emisión rápida de aire caliente para caldear la
estancia. No ocupan espacio en el suelo al ir
montados en la pared.

Ficha Técnica

S-10/20-M

S-10/20-D
• Panel de mandos digital con pantalla LCD donde se

• Panel de mandos analógico mediante pulsadores y

visualizan todas las funciones activadas.

leds indicadores de funciones activadas

• Posibilidad de seleccionar ventilación y calefacción

• Posibilidad de seleccionar ventilación y calefacción
Características

• Programador horario de hasta 7,5 horas de tramos de
½ hora
• Termostato de seguridad para prevenir el
sobrecalentamiento

• Programador horario de hasta 8 horas en tramos
horarios de 1h.
• Termostato de temperatura y de seguridad para
prevenir el sobrecalentamiento
• Función lonizadora con indicador en el panel de mandos

Tipo

Calefactor y ventilador “split mural“ analógico

Calefactor y ventilador “split mural“ digital

Función calefactora

Mínima 1000W / Máxima 2000W

Mínima 1000W / Máxima 2000W

Dimensiones:
alto x ancho x fondo

200 x 515 x 125 mm

200 x 515 x 125 mm

Peso

3 kg

3 kg

Nivel sonoro

65 dB

65dB

Mando a distancia

Si, con selector de todas las funciones

Si, con selector de todas las funciones

Oscilación

No

Si. Amplio angulo de salida de aire oscilante

Embalaje

Suministrado en cajas de 4 unidades

Suministrado en cajas de 4 unidades

Garantía

2 años

Homologaciones
Código EAN

8426166028023

8426166028078
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Emisores Secos
Serie ECH

Calienta de manera eficiente e independiente
cualquier tipo de estancia de forma rápida.

Óptimo
rendimiento

ECH-1000

Ficha Técnica

ECH-1500

ECH-2000

Tipo

Emisor Seco

Emisor Seco

Emisor Seco

Potencia Máxima

1000 W

1500 W

2000 W

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

625 x 560 x 100 (mm)

625 x 720 x 100 (mm)

625 x 880 x 100 (mm)

Pantalla LCD

Si

Si

Si

Seguridad por Limitador
Térmico

Si

Si

Si

Programación Diaria /
Semanal

Si

Si

Si

Cable con Clavija

Si

Si

Si

Si (Colocación opcional)

Si (Colocación opcional)

Soportes de suelo y ruedas Si (Colocación opcional)
Garantía

2 años

Homologaciones
Código EAN
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8426166080182

8426166080199

8426166080205

EMISORES SECOS

Radiador MICA
Serie RM 2000-D

Ficha Técnica
Tipo

Radiador con panel de Mica

Potencia

230V - 1200W / 2000W

Peso

5,4 kg

Dimensiones:
Alto x Ancho x Fondo

536 x 830 x 120 (mm)

Color

Blanco

Ajuste de temperatura

De 5ºC a 36ºC en tramos de 0,5ºC

Timer

De 0,5 a 18 horas en tramos de 30 min

• Calor por radiación y convección
• Protección contra vuelcos y contra

Aislamiento

IP24

Garantía

2 años

• Pantalla digital de LED.
• Incluye mando a distancia.
• Calentamiento rápido (en 1 minuto

Homologaciones
Código EAN

sobrecalentamientos.
• Sin riesgo de incendio.

8426166901111

a plena potencia de calefacción).
• Colocación en pared o sobre suelo con ruedas.
• Funcionamiento silencioso y sin olor.
• Sin atenuación de potencia durante el servicio
de larga duración.

Protección contra
vuelcos y contra
sobrecalentamientos
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Deshumidificadores
Crea un ambiente saludable y confortable de la forma más
cómoda, eficaz y rápida con nuestra gama de deshumidificadores.

DF 12-A

Ficha Técnica
Capacidad de deshumidificación

12 l/día (30ºC y 80% HR)

Alimentación

220-240V~50Hz

Consumo eléctrico

200W/h

Nivel sonoro

41 dB (A)

Temperatura de funcionamiento

min 5ºC - max 32ºC

Desescarche automático

Sí

Capacidad del depósito

2,5 litros

Refrigerante

R-134-a

Superficie máxima recomendada
a deshumidificar

40 m2

Peso

9,6 kg

Dimensiones
alto x ancho x fondo

440 x 320 x 260 mm

Filtro anti polvo

Si

Posibilidad de drenaje continuo

Si

Ruedas

Si (4) opcionales

Garantía

2 años

• Selector manual
de humedad con
indicador de depósito
lleno.

Homologaciones
Código EAN

DN 16-E

DN 20-E

8426166900930

DN 16-E

Ficha Técnica

DN 20-E

Capacidad de
deshumidificación

16 l/día (30ºC y 80% HR)

20 l/día (30ºC y 80% HR)

Alimentación

220-240V~50Hz

220-240V~50Hz

Consumo eléctrico

280W/h

280W/h

Nivel sonoro

44/40 dB

44/40 dB

Temperatura de
funcionamiento

min 5ºC - max 32ºC

min 5ºC - max 32ºC

Desescarche automático Sí

Sí

Capacidad del depósito

2,8 litros

2,8 litros

Refrigerante

R-134-a

R-134-a

Superficie máxima
recomendada a
deshumidificar

65 m2

80 m2

Peso

12,2 kg

12,3 kg

Dimensiones
alto x ancho x fondo

483 x 340 x 244 mm

483 x 340 x 244 mm

Filtro anti polvo

Si

Si

Posibilidad de
drenaje continuo

Si

Si

humedad
• 2 velocidades de
ventilación
• Indicador de depósito
lleno
• Temporizador horario
de 24h
• Nivel de agua en
depósito visible
• Pantalla digital
visualizadora de
Funciones
• Auto Re-start

Ruedas

Si (4) opcionales

Si (4) opcionales

(arranque automático

Garantía

2 años

2 años

después de un corte

Homologaciones
Código EAN
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• Selector digital de

de luz)
8426166900947

8426166007202

DESHUMIDIFICADORES

DN 35-E

Ficha Técnica
Capacidad de deshumidificación

35 l/día (30ºC y 80% HR)

Alimentación

220-240V~50Hz

Consumo eléctrico

600W/h

• Selector digital de humedad

Nivel sonoro

45/41 dB

• 2 velocidades de ventilación

Temperatura de funcionamiento

min 5ºC - max 32ºC

Desescarche automático

Sí

• Indicador de depósito lleno

Capacidad del depósito

4,8 litros

Refrigerante

R-134-a

Superficie máxima recomendada
a deshumidificar

100 m2

Peso

15,2 kg

Dimensiones
alto x ancho x fondo

564 x 368 x 250 mm

Filtro anti polvo

Si

Posibilidad de drenaje continuo

Si

Ruedas

Si (4)

Garantía

2 años

• Temporizador horario de 24h
• Nivel de agua en depósito
visible
• Pantalla digital visualizadora
de Funciones
• Oscilación de salida de aire
• Auto Re-start (arranque
automático después de un
corte de luz)

Homologaciones
Código EAN

DN 35-RE

CA

CON CIÓN
C
LEFA

8426166900954

Ficha Técnica
Capacidad de deshumidificación

35 l/día (30ºC y 80% HR)

Alimentación

220-240V~50Hz

Consumo eléctrico

600W/h Deshumidificación
750W/h Calefacción

Nivel sonoro

45/41 dB

Temperatura de funcionamiento

min 5ºC - max 32ºC

Desescarche automático

Sí

• Temporizador horario de 24h

Capacidad del depósito

4,8 litros

• Nivel de agua en depósito

Refrigerante

R-134-a

Superficie máxima recomendada
a deshumidificar

100 m2

Peso

15,7 kg

Dimensiones
alto x ancho x fondo

564 x 368 x 250 mm

Filtro anti polvo

Si

Posibilidad de drenaje continuo

Si

Ruedas

Si (4)

Garantía

2 años

• Selector digital de humedad
• 2 velocidades de ventilación
• Indicador de depósito lleno

visible
• Pantalla digital visualizadora
de Funciones
• Oscilación de salida de aire

Homologaciones
Código EAN

8426166901005
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Emisores polivalentes
Serie “nt”

Emisores ecotermi polivalentes, con unidad de mando
analógica y disponibles en 5 modelos según número de
elementos y potencias.

El triunfo del diseño,
unido a la mejor
tecnología
Dos conceptos unidos para garantizar el
confort, el aprovechamiento de la energía
y la más cuidada estética en cualquier
ambiente y decoración.
Su avanzado diseño y su flexibilidad, al
incorporar la electrónica en una unidad de
mando externa acoplable al aparato por
la parte trasera, son la prueba del esfuerzo
innovador aplicado a la gama ecotermi.
Esta polivalencia convierte a la serie “nt“
de ecotermi en el mejor exponente de
emisores térmicos de calefacción eléctrica

Cómoda y sana
Segura y duradera
Práctica y limpia
Sin obras y ecológica
Económico

e individual para toda la vida.

Con regulación P.I.
proporcional integral
Última tecnología para
conseguir una regulación
óptima y precisa

Unidad de mando TSE
Termostato y selector de
funciones electrónico

Incorpora termostato de
temperatura regulable
electrónico con sonda NTC
de máxima precisión ±1ºC.
Selector de funciones:
apagado, confort, económico
(=confort -4ºC) y antihielo
(7ºC).
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NT6+TSE
EMISORES TÉRMICOS POR FLUIDO

Emisor térmico programable
Serie TP

Emisor Térmico Ecotermi disponible en 4 modelos según
elementos y potencias.
Cuerpo de aluminio inyectado
Termostato electrónico
Tecnología líquida de alto rendimiento energético
Regulación digital
• Termostato electrónico
• Pantalla LCD digital
• Programación diaria y semanal (24x7)
• Modos de operación: CONFORT/ECO/ANTIHELADA
• Sensor de temperatura de alta precisión: +/-0,2ºC
• Bloqueo de teclado
Patas ruedas disponibles opcionales

Sencillo de instalar,
de manejar
y de programar
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Emisor térmico
con programación
centralizada
Serie thd
Calor centralizado

Función AUTOMÁTICA:

Una centralita THCP-3, va simplemente

Esta función permite realizar una programación

“enchufada” en cualquier punto de la vivienda

semanal y seleccionar los horarios diarios

y emite a través de la instalación eléctrica ya

durante los 7 días de la semana en los cuales

existente una señal que es captada únicamente

deseamos que los radiadores funcionen

por los emisores térmicos THD, sin interferir para

en régimen de confort o económico.

nada en aparatos electrodomésticos, equipos
informáticos, etc. Basta conectarla en cualquier

También nos permite intercalar tiempos en

enchufe y ésta envía órdenes a los radiadores

función antihelada, por ejemplo en viviendas

sin necesidad de ninguna instalación, pudiendo

de fin de semana: hasta el viernes en régimen

elegir el funcionamiento en Modo Automático o

antihelada y sábado y domingo según

permanente (fijo).

programación preestablecida en confort o
económico en función de horarios.
Confort permanente:
Todos los emisores térmicos funcionarán en
este régimen con la temperatura elegida por
cada usuario (De origen vienen configurados
para 21°C).
Económico permanente:
Todos los emisores térmicos funcionarán en
este régimen con la temperatura elegida por
cada usuario (De origen vienen configurados
para 17°C).
Antihelada permanente:
Todos los emisores térmicos mantendrán la
temperatura mínima fija en 7°C.
Paro:
Desconecta todos los aparatos.

Consuma sólo lo
necesario en el
momento oportuno
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EMISORES TÉRMICOS POR FLUIDO

3

zonas diferenciadas para tener
cada habitación a su gusto:

Con la centralita puede dividir su casa en 3 zonas,
y asignar un programa distinto a cada una de
ellas, ya que no se utilizan durante las mismas
Cada radiador cuenta con un selector de

horas las distintas dependencias de la casa.

temperatura independiente que permite a cada
usuario elegir su temperatura ideal de confort

21º

confort

o económica, con independencia del resto de

8º

17º

anti-helada

económico

usuarios, y es que además, no se necesita el
mismo calor en los dormitorios que en el cuarto
de estar.

i
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Una centralita controla todos los
emisores de la vivienda a través de la
red eléctrica (sin modificar su actual instalación)

Centralita THCP-3

Accesorios y
complementos

Racionalizador GP6 CPL

(Por corrientes portadoras)
Controla la potencia desconectando los
emisores que sean necesarios para que
no salte el limitador, evitando así el
aumento de contratación de potencia.
Obligatoriamente asociado a una
central CPL (Centralita THCP-3).
Alimentación 220V + 10% - 50Hz.
Calibre magnetotérmico
(contador tradicional) de 5 a 90 A.
Racionalizado hasta 8 vías.
Dimensiones: 4 módulos (53 mm.).

Typhone 2 CPL

Acoplador de fases

Puesta en marcha vía teléfono.

La centralita de mando THCP-3

Acceso protegido mediante código

es monofásica por lo que envía la

de 4 cifras de fábrica (modificable por

señal unicamente a través de la fase

el usuario).

donde esté conectada. En el supuesto
de que la instalación sea trifásica

Se adapta directamente sobre un

debemos incorporar un acoplador de

enchufe a la red de 220 V (sin cableado).

fases (2 módulos/36mm.) que enviará
esta señal a través de las 3 fases.

Un cable telefónico con una toma
múltiple permite conectarlo a la red
telefónica; compatible con contestadores
o fax telefónicos.
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Calefactores secatoallas
Serie ctm

La misma tecnología de fabricación ecotermi,
aplicada a una tecnología tan eficaz como
confortable: un aparato de alto rendimiento,
que además de calefactar su baño, mantendrá
sus toallas siempre agradablemente secas y
calientes.
El diseño ligeramente curvado de los
calefactores secatoallas ecotermi les
proporciona un toque de elegancia. Están
fabricados en acero y no existen juntas entre

CTM-50

CTM-75

los tubos, ya que van soldados. El cierre de la
resistencia se realiza mediante junta elástica
para asegurar su estanqueidad.
Incorporan una resistencia monotubo
blindada de doble aislamiento con limitador
de seguridad. La difusión de calor (uniforme)
dentro del aparato se realiza a través del fluido

La tecnología Ecotermi el doble
de práctica: su baño caliente
y sus toallas siempre secas

de alta inercia térmica, idéntico al utilizado en
los emisores térmicos ecotermi.

Calefactores
secatoallas
ctm

Aislamiento
Classe II

- IP 24

Selector de funciones

Selector de temperatura

Modo normal ó Modo Max Power.

Termostato analógico de regulación de
temperatura con indicador luminoso.

Max Power: Con independencia de la
temperatura seleccionada, el emisor

Con regulación por sonda electrónica

funcionará a máximo rendimiento

(de 7ºC a 30ºC) de máxima precisión y

durante dos horas.

led luminoso indicador de consumo.

Led color rojo.
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TOALLEROS POR FLUIDO
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CTM-50-T
“TURBO“
El toallero más rápido
El nuevo “TURBO“ más rápido y más eficaz
por su ventilador incorporado para una
rápida difusión del calor.

Características destacadas:
Gran eficiencia térmica.
Resistencia monotubo con termofusible
de seguridad.
Potencia 450 w (sin turbo).
Confort permanente ajustable 10ºC a 30ºC.
Antihielo (prefijada a 7ºC).
Turbo-ventilador con timer ajustable de 10 a 90
minutos.
CTM-50-T

EN
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Con mando digital bloqueable
• Sonda NTC de alta precisión.
• Potencia de 450 W + 1.000 W (con turbo).

• Pantalla LCD con visualización de temperatura
de consigna y ambiente.

• Turbo-ventilador con aletas ajustables.

• Teclado bloqueable (seguridad niños).

• Filtro de aire.

• Bloqueo “hotel”(salvo función turbo).

• Sistema de seguridad anti-obturación y
sobre-calentamiento.

Calor confortable y
diseño para su baño
Cuerpo “monobloque“ con
láminas curvas de sección
semiplana en CTM-50-T
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¿Cómo realizar el cálculo
de potencias ecotermi?
1

Buscar en el mapa la zona climática donde está

2

Busque en la tabla inferior la superficie en m2 de

situado el edificio.

la habitación en la que desea instalar el emisor
térmico y en la parte izquierda de la tabla le
indicará cual es el modelo adecuado.

Todas las ventajas
Mínimo consumo
GIJON

A CORUÑA

SANTIAGO LUGO

Clima suave + 3ºC

PONTEVEDRA
VIGO

Clima frío + 1ºC
Clima muy frío -2ºC

VITORIA

PALENCIA
VALLADOLID

BRAGANGA

COIMBRA
LISBOA

Calcular bien
su calefacción
es ahorrar

ELVAS

HUESCA
GERONA

LERIDA

BARCELONA

GUADALAJARA
SALAMANCA

PORTALEGRE

LOGROÑO

BURGOS
ZARAGOZA
SORIA

ESTRELHA

Clima extrafrío -5ºC
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PAMPLONA

LEON

ORENSE

Mapa climático

SANTANDER BILBAO S. SEBASTIAN

OVIEDO

MADRID

CASTELLON

CACERES

VALENCIA

CIUDAD REAL
BADAJOZ

CORDOBA
JAEN

ALGARVE

GRANADA

SEVILLA

TARRAGONA

TERUEL

TOLEDO CUENCA

ALBACETE

ALICANTE

MURCIA
CANARIAS

ALMERIA

CADIZ

BALEARES

Elementos
W/H

ALTO x ANCHO
x FONDO mm.

PESO
Kg.

CLIMA
SUAVE
85 w/m2

CLIMA
FRÍO
90 w/m2

CLIMA
MUY FRÍO
95 w/m2

EXTREMADAMENTE
FRÍO
100 w/m2

CÓDIGO EAN

NT4 / 600 W/h

590 x 420 x 95

8,88

7,10 m2

6,70 m2

6,30 m2

6,00 m2

8426166031702

NT6 / 900 W/h

590 x 580 x 95

12,78

10,60 m

10,00 m

2

9,50 m

9,00 m2

8426166031719

NT8 / 1200 W/h

590 x 740 x 95

16,67

14,20 m2

13,40 m2

12,70 m2

12,00 m2

8426166031726

NT10 / 1500 W/h

590 x 900 x 95

20,34

17,70 m2

16,70 m2

15,80 m2

15,00 m2

8426166031733

NT12 / 1800 W/h

590 x 1060 x 95

24,13

21,20 m2

20,00 m2

19,00 m2

18,00 m2

8426166031740

TP 800 / 800 W/h

590 x 505 x 96

10,50

9,41 m2

8,89 m2

8,42 m2

8,00 m2

8426166900749

TP 1000 / 1000 W/h

590 x 585 x 96

12,00

11,77 m2

11,11 m2

10,53 m2

10,00 m2

8426166900756

2

2

TP 1300 / 1300 W/h

590 x 745 x 96

15,00

15,29 m2

14,44 m2

13,68 m2

13,00 m2

8426166900763

TP 1500 / 1500 W/h

590 x 825 x 96

16,50

17,65 m2

16,67 m2

15,79 m2

15,00 m2

8426166900770

THD4 / 600 W/h

590 x 420 x 97

9,22

7,10 m

6,70 m

THD6 / 900 W/h

590 x 580 x 97

13,02

10,60 m2

10,00 m2

2

2

6,30 m

2

6,00 m

8426166031061

9,50 m2

9,00 m2

8426166031078

2

THD8 / 1200 W/h

590 x 740 x 97

16,82

14,20 m2

13,40 m2

12,70 m2

12,00 m2

8426166031085

THD10 / 1500 W/h

590 x 900 x 97

20,62

17,70 m2

16,70 m2

15,80 m2

15,00 m2

8426166031092

THD12 / 1800 W/h

590 x 1060 x 97

24,42

21,20 m2

20,00 m2

19,00 m2

18,00 m2

8426166031108

CTM 50 / 450 W/h

1030 x 500 x 70

13,00

5,30 m2

5,00 m2

4,70 m2

4,50 m2

8426166080083

CTM 75 / 750 W/h

1405 x 500 x 70

18,00

8,80 m2

8,30 m2

7,85 m2

7,50 m2

8426166080090

CTM 50 turbo / 1450 W

1150 x 500 x 70

19,00

17,6 m2

16,60 m2

15,6 m2

15,00 m2

8426166080106

EMISORES TÉRMICOS POR FLUIDO

Calefacción eléctrica
para suelos de madera
por suelo radiante

3 PACKS
A ELEGIR
Hasta 10m2

tú

m

Según superficie a calentar

o

in

álalo
st
mis

Hasta 20m2
Hasta 30m2

Calor confortable
a tus pies
Calor suave
Ahorro constante
Exta plano
Saludable
Seguro
Grantizado

Componentes
incluidos
Film
Radiante

Adhesivo
PVC

Cable de interconexión
del film

Terminales
de conexión

Sistema de regulación
más sonda de suelo
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Línea Plus Essege, S.L.U.
Arkotz Kalea 1 · Pol. Lanbarren
20180 Oiartzun · Gipuzkoa
Spain
Tel.: 943 493 555
Fax: 943 493 888
lineaplus@lineaplus.eu

www.lineaplus.eu

