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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

ENCUENTRA TU 
DISTRIBUIDOR

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

TRANSPORTE A 
DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS
MUY EFECTIVA

Conduce el aire caliente donde quieras
Generadores de aire caliente móviles diseñados para una gran variedad 
de aplicaciones. 
Puedes dirigir el aire caliente con un conducto flexible o rígido con una 
longitud de hasta 12 metros. Así, se puede colocar el generador fuera 
del local a climatizar. 

Equipado con 2 termostatos de detención de recalentamiento automáti-
co en caso de exceso de temperatura interna. 

Con muchas opciones extras: 
- Termostato ambiente con 10 metros de cable
- Temporizador
- Reloj
- Conducto reflorzado  
- Clip de fijación del conducto
- Mangas para conectar 2 conductos juntos

Fácil de usar e instalar con sus ruedas. 
Sin olores ni gases, ofrece un calor sano y se puede utilizar en espacios 
reducidos, cerrados o subterráneos o en áreas donde no se pueda 
utilizar llama. 

Alto rendimiento con diferentes opciones de potencia: 
- sólo ventilación sin calefacción
- media potencia
- potencia completa
Pudiendo calentar hasta 800 m3. 

C18G C30G

CARACTERÍSTICAS
Código
Potencia eléctrica
Potencia calorífica

Rendimiento
Caudal de aire 
Tensión de servicio
Intensidad eléctrica
Diferencia de Temperatura
Volumen recomendado
Diam. de conducto
indice de protección
Dimensiones (LxAnxAl)
Peso
PVP

C18G
5500950
18,4 kW
18 kW
15.480 kcal/h
100 %
1.700 m3/h
400V3F+N - 50Hz
26 A.
42 °C
300-500 m3

300 mm
IPX4
700x490x530mm
27 Kg

C30G
5500951
30,7 kW
30 kW
25.800 kcal/h
100 %
3.500 m3/h
400V3F+N - 50Hz
43,5 A.
47 °C
500-800 m3

400 mm
IPX4
1.020x570x670 mm
51 Kg

Aerotermos eléctricos industriales
GAME C/G  

Panel de control con enchufe 
para conectar un termostato de 

ambiente

Modelo especial para 
empresas de alquiler


