
Acondicione su terraza
para dar servicio a sus

clientes
Confort para sus los fumadores

CALOR ELÉCTRICO
CALOR ECONÓMICO

Tansun
Una cálida
bienvenida



Fino y elegante.

Ideal para el uso en marquesinas y sombrillas.

La solución técnica y visual perfecta también en terrazas,

jardines de invierno e invernaderos.

Tansun Río IP 1,5 kw

Resistente a la intemperie con rejilla de protección

Altura recomendada: 2,1 m – 2,8 m
Medidas (LxAnxP): 430 x 228 x 323 mm
Referencia: blanco 1,5 kW 100612 IP | negro 1,5 kW 100611 IP

1,5
kW

10-12
 m 2

IP245000 h 3,4 Kg



1,3
kW

4 m 2

3000 h
1,5 Kg

1,3 kw
La solución ideal para interiores de
reducido tamaño y para exteriores
techados. También perfecto para sus
animales domésticos y en campings y
caravanas.

Altura recomendada: 1,80 m|
Medidas (LxAnxP): 275 x 100 x 108 mm

Tansun Carnival 1,3 kw
Con rejilla de protección



Un modelo especialmente robusto y eficaz para el uso
profesional que calienta una gran superficie incluso a
mayor altura. Los soportes permiten agrupar los
calefactores para responder a situaciones concretas.

Tansun Sorrento 
2 modelos 1,5 y 2 Kw.

Resistente a la intemperie con rejilla de protección

Altura recomendada: 2,1 m
Medidas (LxAnxP): 430 x 228 x 323 mm

1,5 y 2
kW

10-12
m 2

IP245000 h 3,4 Kg



Tansun Sorrento doble 2 x 1,5 Kw.

Resistente a la intemperie con rejilla de protección

El Tansun Sorrento es un calefactor versátil de alta
calidad que también está disponible en opción doble
o triple. Se pueden agrupar en horizontal o en
vertical, lo que es adecuado para un sin número de
aplicaciones.

Altura recomendada: 2,5 m – 3,5 m
Medidas (LxAnxP): 815 x 228 x 323 mm (doble)

3
kW

18
m 2

IP247000 h 5,6 Kg



Tansun Sorrento triple 3 x 1,5 Kw.

Resistente a la intemperie con rejilla de protección

Aplicaciones.
Hospitales, imprentas, talleres, oficinas y escuelas,
tiendas, instalaciones deportivas, teatros, zoológicos,
estudios de cine, y muchas más.

Altura recomendada: 2,5 m – 4,0 m
Medidas (LxAnxP): 1202 x 228 x 323mm mm (triple)

4,5
kW

28
m 2

IP247000 h 8,0 Kg



Tansun Stripheat
1200/1800/2400 Kw.

3 modelos con 2, 3 y 4 lámparas de 600 w.

1.2
kW

10,000 h.

Up to

5.2Kg
1.8
kW 10,000 h.

Up to

7.1Kg
2.4
kW 10,000 h.

Up to

8.9Kg

Altura mínima recomendada: 2 m
Dimensiones (LxAnxP): 943 x 111 x 169 mm (doble)
Dimensiones (LxAnxP): 1303 x 111 x 169 mm (triple)
Dimensiones (LxAnxP): 1663 x 111 x 169 mm (quadruple)

Ideal para: Patios y terrazas, oficinas,
conservatorios, estudios, hotel,
restaurantes y bares, casinos y teatros



SPOTTER
Potencia: 3,0 Kw.
Amperios fase: 13
Dimensiones: 1140x650x650

Equipo muy potente para
talleres, secado de obra,
emergencias. etc.

BEAVER
Potencia: 3,0 Kw.
Amperios fase: 13
Dimensiones: 663x430x509

Equipos portátiles Tansun
Spotter 3,0 Kw. con ruedas

Beaver 3,0 Kw.



APOLLO

Potencia: 1,5, 3, 4,5 Kw.
Amperios fase: 6,5 a 19,5
Dimensiones: 420x225x115

Tansun Apollo de 1,5 a 9 Kw.
Calor halógeno de gran potencia para usos
industriales, iglesias, galerías

Muy adecuado para calefacción por zonas dentro de naves
industriales



Soportes Tansun

Tansun fabrica una amplia gama de soportes adecuados para
adaptarse a los calentadores bajo una variedad de
estructuras, por ejemplo: sombrillas, toldos, etc., para dar
flexibilidad en la instalación. Produce soportes para muchas
empresas de toldos y sombrillas que permiten instalar
calentadores en postes, mástiles, etc.

Soporte de anillo extruido

Soporte travesaño simple

Soporte travesaño doble

Soporte de brazo plegable

Soporte para toldo
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4,6
kW IP65 2,2 Kg

Controladores de ahorro de
energía Tansun

Controlador Heat

Controladores fáciles de instalar que
ofrecen el 30% de ahorro de
calefacción. Tiene un arranque suave
incorporado, función que agrega un
30% adicional a la vida útil de su
lámpara. Es fácil de usar. Panel de
control táctil que asegura comodidad
óptima del usuario, mientras que ahorra
energía. El mando a distancia, opcional,
funciona hasta una distancia de 6 m.

Tansun IP66 temporizador-interruptor

Para ahorrar energía, totalmente impermeable,
IP66, temporizador-interruptor, se encienda el
calentador para un período predeterminado
de tiempo de 2 a 20 minutos. Área táctil
iluminado para fácil localización en las zonas
oscuras. Ideal para instalación de refugios
para fumar en bares, restaurantes en
cualquier lugar que requiere el calor y la
iluminación controlada.

Controladores de Tansun RF disponibles

Receptor

Dimensiones (W x H x D) 120 x 90 x 60 mm

IP66 resistente a la intemperie
Dimensiones (W x H x D) 120 x 90 x 60 mm

IP54 resistente a la intemperie
Dimensiones (W x H x D) 165 x 64 x 30 mm

Área de contacto
iluminada

Encendido/apagado.
3 Pasos de regulación
de intensidad

Dimensiones (W x H)
33 x 59 mm



Ventajas de la Calefacción
Eléctrica por onda corta

www.tecna.es

• 92% de la electricidad consumida es convertida
en calor.

• 50% energéticamente más eficaz en comparación
con otras tecnologías.

• Ahorro de energía mediante regulador, detectores
de movimiento y temporizador.

• Sin pérdida de calor por corriente de aire.

• Ninguna emisión directa de CO2 y NOx

• Todos los calefactores de terraza, incluyen cable
de 5 m. y enchufe.


