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ESTUFAS DE SECADO POR INFRARROJOS GENERADORES DE AIRE CALIENTE

Equipos portátiles de generación de aire caliente para 
locales pequeños y medianos. Ligeros y manejables, son 
una herramienta más del equipo de trabajo, bien para 
calefacción o bien para secado en la construcción.
El caudal puede ser canalizado hasta un máximo de 
10 metros.
Quemador provisto de la máxima seguridad:
• Termostato de sobrecalentamiento
• Termostato de enfriamiento
• Fotocélula de control de la llama
• Electrodos de encendido con transformador de ignición.
Utilizar siempre en espacios ventilados.
Si quieres secar materiales de construcción (yeso, 
mortero, hormigón, escayola, parquets, etc.) consulta 
con nuestro departamento técnico.
Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza. Si utilizas 
Biodiesel el Medio Ambiente te lo agradecerá.

JETZ-20 - GENERADORES DE AIRE CALIENTE COMBUSTIÓN DIRECTA - 22 kW

Equipamiento opcional Aplicaciones

· Kit de termostato ambiente.
· Kit tubos flexibles de aspiración y retorno de
  gasóleo 10 metros

Características técnicas
Potencia calorífica: 22 KW – 

18.970 kcal/h
Caudal de aire: 500 m3/h

Rendimiento: 100% 

Datos del aire 
Caudal de aire: 500 m3/h Diferencia de Tª entrada – salida: 740 ºC
Potencia calorífica: 22 KW – 

18.970 Kcal/h
Volumen recomendado: 500-600 m3

Velocidad del aire a la salida: 8,5 m/s Conexión a termostato: Sí
Alcance del caudal de aire caliente: 4,5 m Diámetro de salida del aire: 210 mm

Datos eléctricos/consumo
Potencia eléctrica: 80 W Consumo de combustible: 2,00 L/h
Tensión de servicios: 230 v Depósito de gasóleo: 20 L
Revoluciones del motor: 2.750 r.p.m. Autonomía: 10 horas
Combustible: Gasóleo A ó B Nivel sonoro: 63 dB

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto: 790x265x500 mm Peso neto: 24 kg
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