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CALEFACTORES/GAS-OIL/ALTO RENDIMIENTO/SERVICIO INTENSIVO

NERTA34

34,8
29.900
2.400
677
3,3
65
150
92x51x197
151

NERTA70

69,8
60.000
4.000
1.550
6,6
65
150
102x60x199
189

THOR115OIL

129
110.870
8.950
3.700
12
-
200
214x81x120
255

NERTA34/NERTA70

NERTA34/NERTA70/THOR115OIL

USO RECOMENDADO
Generadores de aire caliente estacionarios de combustión indirecta (con chimenea) a gas-oil con muy alto rendimiento térmico. 
Ideales para calefacción en grandes superficies particulares o industriales como locales comerciales, almacenes, talleres, locales 
deportivos, etc.

CARACTERÍSTICAS
· Totalmente automático.
· Equipos de gran eficiencia por encima del 90%.
· Apropiado para conducir el aire caliente mediante 

mangueras o tuberías, en THOR115OIL.
· Quemador automático independiente a gas-oil.
· Control electrónico de encendido y llama.
·  Intercambiador de calor de alto rendimiento.
· Cámara de combustión aerodinámica en acero inoxidable.
· Sistema de pre-calentamiento de la cámara de combustión.
· Depósito de gas-oil integrado de 65 l en modelos NERTA.
· Toma gas-oil exterior en THOR115OIL.
· Boca de salida de humos para conexión de chimenea.
· Ventilador centrifugo a bajo régimen de vueltas con motor 

eléctrico monofásico directamente acoplado al ventilador.
· Termostato de ambiente incorporado (+5/+30 ºC.) en NERTA.
· Predisposición para termostato ambiente en THOR115OIL.
· Bi-termostato FAN-LIMIT de rearme manual.
· Cable de alimentación eléctrica con clavija de toma tierra.
· Sistema automático de pos-ventilación para 

refrigeración de la cámara de combustión.
· Filtro gas-oil incorporado.
· Plenum difusión del aire, con cuatro salidas 

y aletas orientables en NERTA.
· Interruptor de 3 posiciones: 0 Off, 1 calefacción, 2 ventilación.

· Envoltura externa en doble lámina de acero pintada al horno 
con pintura epoxi sin plomo, para aislamiento termo-acústico.

· Ruedas neumáticas con espuma para 
prevenir pinchazos en THOR115OIL.

· Base inferior adaptada para el manejo con 
carretillas elevadoras en THOR115OIL.

THOR115OIL

Accesorios opcionales

02AC520
02AC565

Salida aire doble THOR115OIL          
Manguera calorífica de Ø450 mm          
y 6 m de longitud

Potencia térmica kW
Potencia térmica kcal/h
Caudal aire m3/h
Potencia absorbida W
Consumo l/h
Depósito l
Chimenea Ø mm
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg

V x D x C = Potencia térmica kcal/h
Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar 
su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto, 
m3) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que 
quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, 
según aislamiento.  Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | 
Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9

Equipo 
preparado 

para un USO 
INTENSIVO

Pintura Epoxi  
SIN PLOMO

COMBUSTIÓN
INDIRECTA

PREDISPOSICIÓN 
TERMOSTATO 

AMBIENTE

Cámara de 
combustión en 

Acero Inoxidable

GAS-OIL

Depósito de 
combustible
de 65-135 l


