CALEFACCIÓN E
ILUMINACIÓN
DE SOLERO
Ha sido un bonito día, el sol cae lentamente y empieza a refrescar. Con ayuda de
la calefacción e iluminación podemos hacer que el sol regrese un rato más a su
terraza o jardín.

Nuestros calefactores exteriores son
perfectos tanto para el sector de la
hostelería como para el hogar. Estos
crean un ambiente agradable y están
disponibles en diferentes colores, el
diseño no es dominante, pero luce de
manera elegante.
Lo bueno de las lámparas infrarrojas es
que calientan a las personas, en vez del
aire que les rodea, por ello no hay que
esperar hasta que el lugar se caliente. Al
encenderlas proporcionan directamente
un calor eficaz.
Los calefactores son fáciles de instalar
y dirigir y son adecuados tanto para el
uso interior como exterior. Además, son
ligeros de peso, por lo que se pueden
trasladar de manera sencilla.
Pero también hemos pensado en
el medio ambiente, y es que, como
nosotros trabajamos con calefactores
infrarrojos no emitimos gases residuales;
no habrá consumo de oxígeno. No hay
emisiones (directas) de CO2 durante su
uso y no hay contaminación ni ruido por
el movimiento del aire y polvo.

Los calefactores son resistentes a
salpicaduras de agua y están hechos
de aluminio resistente al aire libre,
el
aislamiento
especial
evita
el
sobrecalentamiento de la carcasa y la
rejilla frontal evita el contacto con la
lámpara de halógeno. Tampoco se puede
hablar de ceguera con estos calefactores
gracias al uso de lámparas con filtros.
Cada lámpara dura aproximadamente
5000 horas.
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SOLERO HELIOSA 11
El nuevo Solero Heliosa 11 es un calefactor resistente al agua (índice de
protección IPX5) con una bombilla de luz ámbar de 1500 Watts. La luz ámbar
tiene un 80% menos de intensidad luminosa que los elementos de calefacción
estándar y crea un ambiente agradable. Con el calefactor Heliosa 11 se incluye
un cable de 5 metros y un soporte para fijación debajo de sombrillas. Para
calefaccionar áreas de 12-15 m2 / 129.17-161,46 ft².

SOLERO HELIOSA 44
El nuevo Solero Heliosa 44 es un calefactor resistente al agua (índice de
protección IPX5) con una bombilla de luz ámbar de 2000 Watts. La luz ámbar
tiene un 80% menos de intensidad luminosa que los elementos de calefacción
estándar y crea un ambiente agradable. Se incluye un cable de 5 metros. El
soporte para fijación debajo de sombrillas se puede ordenar por separado.
Para calefaccionar áreas de 15-20 m2 / 161,46-215,28 ft².

SOLERO HELIOSA 66
El nuevo Solero Heliosa 66 es un calefactor resistente al agua (índice de
protección IPX5) con una bombilla de luz ámbar de 2000 Watts. La luz ámbar
tiene un 80% menos de intensidad luminosa que los elementos de calefacción
estándar y crea un ambiente agradable. Se incluye un cable de 5 metros. El
soporte para fijación debajo de sombrillas se puede ordenar por separado.

SOLERO HELIOSA SOPORTE PARA FIJACIÓN EN POSTES
Este soporte está especialmente diseñado para fijar los calefactores Heliosa
en postes redondos o cuadrados. El soporte puede utilizarse para un poste de
hasta 100mm.

SOLERO HELIOSA CONTROL REMOTO
Este control remoto inalámbrico tiene dos canales programables y puede
manejar hasta 3500 Watts. Puede controlar dos calefactores de 1500 Watts
simultáneamente. (IP45)

SOLAMAGIC V4
La V4 es una iluminación de sombrillas dotada de 4 focos, cada uno con una
potencia de 50 vatios. Con un simple movimiento cuelga 4 focos de luz en su
sombrilla gracias a un inteligente diseño. La V4 pesa 3 kg y por lo tanto es
fácil de ajustar. El cable de conexión se puede encargar por separado en 5 ó
10 metros de largo, en blanco o en negro. Estas lámparas se pueden montar
en cualquier mástil de sombrilla de entre 45 y 89 mm de diámetro. Existe la
posibilidad de instalar luces adicionales.

SOLERO LUX
La Solero Lux es la nueva y elegante lámpara LED para sombrillas. Esta lámpara
LED tiene una batería integrada y se puede instalar fácilmente con una banda
adhesiva 3M. La Solero Lux contiene 4 barras LED (con batería integrada), 4
cables de carga USB, una banda adhesiva 3M y un cargador USB de 4 puertos
para cargar las 4 barras LED simultáneamente.

Número del artículo

Descripción

Precio en € (IVA no

Precio en € (IVA in-

incluido)

cluido)

668.15.00

Solero Heliosa 11

175,00

211,75

668.15.44

Solero Heliosa 44

238,50

288,59

668.15.66

Solero Heliosa 66

324,00

392,04

668.15.99

Solero Heliosa soporte para fijación en postes

55,12

66,70

668.15.33

Solero Heliosa soporte por 3 calefactores

165,37

200,10

668.15.10

Solero Heliosa control remoto

90,00

108,90

600.04.00

Iluminación V4 (Encargar cable por separado)

291,33

352.51

535.24.54

Iluminación Accento inalámbrica

74,34

89,95

535.25.99

Cintas de Iluminación LED “Lux”

165,28

199,99

699.05.50

Cable 5 metro negro para P1/P2/V4

38,92

47,09

699.05.01

Cable 5 metro blanco para P1/P2/V4

38,92

47,09

699.10.50

Cable 10 metro negro para P1/P2/V4

51,65

62,50

699.10.01

Cable 10 metro blanco para P1/P2/V4

51,65

62,50
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SOLERO ACCENTO
La manera más sencilla de llevar algo de luz a la oscuridad es con el uso de la
iluminación inalámbrica de la Solero Accento. Con algunas de las sombrillas
de jardín de Solero, esta lámpara viene incluida en la compra. Pero también
puede pedirla por separado. La Accento se puede montar en mástiles de entre
34 y 50 mm de diámetro y es recargable.

