Calefacción

SANI ELECTRIC € 2021.ES

€.ES 07/2021

DIMENSIONES (en cm)
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ENTREGA
- Tubos radiantes redondos, horizontales Ø
22 mm
- Acero vertical, colectores cuadrados
35 mm x 35 mm
- Resistencia eléctrica integrada con controlador
para montar
- Cable blanco de 1,2 m con enchufe moldeado
- Prellenado con líquido de calefacción

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado
con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.
Colores estándar:
- blanco tráfico RAL 9016 (233), acabado
brillo satinado liso

ESPECIFICACIONES
- Temperatura máxima de funcionamiento:
110°C
- Voltaje: 230V mono 50Hz
- Protección eléctrica clase IP 44 a prueba de
salpicaduras, adecuada para la zona A
- Clase de aislamiento II
- Temperatura preajustada a 19°C, ajustable de
+7°C a +30°C
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FÁCIL DE INSTALAR
El inteligente Sani Electric dispone de un
menú de fácil manejo con perfiles de programación preestablecidos para cada día de la
semana. Estos se pueden ajustar fácilmente a
tus deseos en la interfaz inclinada con teclas
grandes y claras.
- 4 modos de funcionamiento: Auto
(Programa), Confort, Eco (modo de bajo
consumo), Protección contra heladas
- 5 perfiles de programación
- Suspensión manual y temporal de un
programa
- Indicaciones sonoras durante el
funcionamiento
- Bloqueo de teclado para niños
Mando a distancia por infrarrojos disponible
como opción.

SANI ELECTRIC

FUNCIONAMIENTO
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE
El control digital Ecodesign garantiza una
temperatura estable y precisa y está equipado con todas las opciones de ahorro de energía posibles.
- Medición y control electrónico de la
temperatura
- Detección de ventanas abiertas
- Protección anti heladas
- Indicación del consumo de energía actual
mediante la etiqueta energética A/B/C
- Visualización de la cantidad de energía
consumida en Kwh / 24h o desde el último
reinicio
- Desconexión automática de la función
boost, programable hasta 90 minutos
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OPCIÓN
MANDO A DISTANCIA

CÓDIGO

€
42,00

9096.020101

UBICACIÓN DEL RADIADOR
ELÉCTRICO EN EL BAÑO
60 cm
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40 / 50/ 60
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B

cm

cm

60 c

m

En la zona A se puede instalar un radiador
eléctrico de clase de aislamiento II. La toma de
corriente debe colocarse a una altura mínima
de 25 cm por encima del suelo. El radiador no
debe instalarse nunca por debajo del enchufe.
En la zona B, un radiador eléctrico de clase de
aislamiento II puede conectarse a la red eléctrica a través de un enchufe situado en la zona B.
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QUALITY

Jaga España
Conves Termic s.l.

Jaga International
Verbindingslaan 16
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Tel.: 902 002 456
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proyectos@conves.es
www.jaga.info
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F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el
derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea
con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de julio de 2021. IVA no incluido en todos los precios. Reemplaza
a todas las listas de precios anteriores.
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